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INTRODUCCIÓN  

 

Dentro de una organización es importante indagar cuáles son las raíces de los 

problemas estructurales y comunicativos que consolidan la percepción del colaborador 

frente a su labor diaria. Esta investigación tiene lugar en la Fundación para la Libertad de 

Prensa (FLIP), entidad que tiene como objetivo promover y defender la libertad de 

expresión y el derecho al acceso a la información en Colombia; a la vez, denuncia 

violaciones a la libertad de prensa, contribuye a la protección de periodistas y facilita las 

condiciones legales y políticas para el ejercicio de estos derechos. 

 

 En esta Fundación existen diferentes necesidades por parte de los colaboradores 

laborales, las cuales van encaminadas a unos fines, objetivos y sueños personales; sin 

embargo, en el transcurso de ese cumplimiento se generan ciertos problemas en el clima 

laboral, evidenciados en situaciones propias de la FLIP, caracterizadas por inconformidades 

especialmente en su clima laboral frente al manejo de la comunicación, la actitud de las 

personas y la confusión de roles y funciones.  

  Para explorar la situación del clima laboral de la Fundación, la persona encargada 

de coordinar el área de proyectos, realizó un diagnóstico en el mes de septiembre de 2012, 

en el cual se recolectó información con el propósito de indagar de forma general los 

siguientes aspectos: 1) principales necesidades de la organización y  2) expectativas del 

equipo frente a la coordinación de proyectos. El diagnóstico tuvo como resultado la 

visibilización de  la existencia de una estructura vertical, la cual  no facilita los flujos de 

interacción entre las distintas áreas, porque aunque existen manuales de funciones, estos no 

se respetan; por otro lado, se evidenció la existencia de un organigrama que no es coherente 

con la dinámica organizacional, llevando todo lo anterior a generar dificultades en el clima 

laboral.  Por ejemplo,  la resistencia al cambio dentro de un grupo que lleva más de dos 

años trabajando juntos, genera un malestar en el trabajo diario debido a que no se permite 

que la rutina laboral se cambie por una propuesta nueva que genere un trabajo adicional; a 

su vez, se evidencia  la falta de claridad en los roles y funciones que deben realizar los 



colaboradores dentro de la Fundación teniendo como consecuencia  la confusión en lo que 

se debe hacer cuando dos áreas  realizan el  mismo trabajo o actividad. 

  

 Actualmente la Fundación se caracteriza por interacciones humanas complejas, 

influenciadas por relaciones de poder, presiones externas (cooperantes internacionales), 

informalidad, ausencia de procesos, alienación entre funciones
1
.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la identidad institucional
2
 no es suficiente para 

generar procesos laborales con un sentido de pertenencia que vaya más allá de  un simple 

cumplimiento de  funciones específicas dadas por unas órdenes. Este tipo de procesos 

laborales encaminados únicamente al cumplimiento de funciones, generan interacciones 

lineales y cohesiones transaccionales de intercambio de servicios, dejando de lado el 

reconocimiento de las razones por las cuales se crea la organización que nace con un 

sentido y un objetivo específico.  

 

Por lo tanto, la ejecución de este trabajo de investigación y la presentación de una 

propuesta funcional, le permitirá a la Fundación y a sus colaboradores visualizar cómo es el 

clima laboral que se presenta en ella, es decir, tener un panorama de lo que pasa en el diario 

de la organización y a su vez, aplicar una estrategia que permita minimizar ciertos 

problemas que se presentan entre sus miembros. De esta manera, se pretende brindar 

elementos para conocer si existe o no identidad o apropiación frente a la labor que realiza 

cada colaborador; la relación que existe con el objetivo de la Fundación y tener una visión 

de sistemas integrados donde todo lo que sucede se debe ver conjuntamente. 

En este orden de ideas, se propone el diseño de una estrategia de comunicación que 

permita mejorar el clima laboral para facilitar el cumplimiento de la misión organizacional, 

siendo este el objetivo general de la investigación. Para cumplir este objetivo, se establecen 

los siguientes objetivos específicos: 1) identificar la visión que tiene los directivos de la 

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) frente a sus acciones y actividades presentes 

                                                           
1
 Afirmación que se basa en un diagnóstico previo a esta investigación, realizado en el primer semestre de 

2013. 
2
 Aquella que es similar a la identidad de la persona integrada por creencias, intereses, ideales, reflejándose en 

la conducta y actitud de cada sujeto. (Paputsakis, 2011, 18 de febrero)  



en las diferentes áreas de la organización (protección y monitoreo, acceso a la información, 

censura indirecta, lucha contra la impunidad, y comunicaciones) teniendo como 

instrumento central la comunicación inter e intrapersonal, 2) visibilizar el papel que juega 

la comunicación en la organización dentro de los procesos de construcción y potenciación 

de las relaciones humanas, 3) analizar las prácticas de interacción entre los colaboradores 

de la Fundación y la manera cómo estas se articulan con la identidad y apropiación del 

sentido común de las organizaciones; y 4) Documentar los tipos de interacción que se dan 

en la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).  

 El desarrollo de esta investigación consta de cinco capítulos. El primero de ellos, 

contiene la recopilación teórica de conceptos claves que se van a desarrollar a lo largo del 

trabajo; el segundo capítulo, se refiere a la descripción de la organización como caso de 

estudio, esta descripción contiene su estructura, funciones, objeto de estudio y resultados de 

su labor como fundación; el tercero, nos muestra la metodología que se utilizó para 

desarrollar el diagnóstico de comunicación; el cuarto capítulo tiene como objetivo el 

análisis de resultados que se encontraron en el diagnóstico; en el quinto capítulo se 

presentan las conclusiones de la investigación, y en el capítulo sexto se encuentra la 

propuesta o estrategia de comunicación que tiene como fin mejorar las condiciones 

laborales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Siempre que iniciamos una investigación se desea dilucidar el cruce de problemas, 

profundidad,  impacto y alcance de los mismos. De acuerdo con el modo como se aborda el 

tema se coloca de manifiesto la intención de exploración, tomando en este caso conceptos 

que permitan desarrollar un trabajo con un enfoque cualitativo, el cual desea trabajar las 

conductas que tienen los comunicadores sociales en la interacción con sus colegas, teniendo 

en cuenta ciertos determinantes externos. Ese es el intento que quiero presentar con este 

marco conceptual.  

 Para abordar de manera teórica esta investigación, en este capítulo se desarrollaran 6 

conceptos: 1) organización, 2) comunicación interna, 3) interacción, 4) cultura 

organizacional, 5) identidad institucional y 6) clima laboral  

 

1.1. ORGANIZACIÓN 

Dentro de la sociedad, la cual se define como   

“conjunto de individuos que interactúan, que tienen un sistema jurídico determinado y 

común, dentro de un sistema organizado que busca ser permanente y que procura garantizar la 

sobrevivencia de sus elementos, tratando de alcanzar un desarrollo justo, armónico, equitativo, 

civilizado, y favorable, determinado por los valores del derecho, la igualdad, la solidaridad, la 

libertad y la justicia social” (Ortega. J, 1999),  

 

encontramos que las relaciones humanas en las organizaciones hoy en día son un elemento 

esencial en el desarrollo de estas, apareciendo la comunicación como el proceso que 

permite una integración entre las personas, las cuales desarrollan ideas, representaciones, 

imaginarios y sentimientos,  manteniendo vínculos entre ellas y teniendo presente que no es 

únicamente la solidificación de las relaciones externas, sino también las internas, que 

constituyen el eje principal de una organización.  



Vale la pena resaltar la importancia de lo que sucede al interior de toda 

organización, donde se dan diferentes relaciones entre los colaboradores y surgen 

interacciones que traen consigo diferentes efectos que pueden afectar o favorecer a los 

miembros de esta (Monclus y Mascary, 1998) 

Estas relaciones entre miembros de un conjunto que comparten perspectivas, 

intereses, objetivos, y a su vez difieren de ciertas dinámicas que se producen al interior o 

exterior de la organización, vienen encaminadas por un propósito específico que comparten 

entre sí (Robbins y Coulter, 1996). 

Para el logro de este propósito, se requiere de una coordinación dentro de la 

estructura misma de la organización, en la cual existen sistemas de actividades que deben 

tener una coherencia a la hora de ejercerse, porque así existirá sinergia entre el fin de la 

organización y el quehacer de cada uno de los trabajadores. (Kliksberg, 1996) 

De esta manera, podemos observar a las organizaciones como sistemas, en los que los 

individuos establecen  interacciones de  diferentes tipos como el intercambio de productos 

o servicios, de tipo personal y laboral; interacciones directas o indirectas, culturales, 

trascendentales y con sí mismo. Transformando o modificando la vida misma de la 

organización (Rizo, 2005). 

Lo anterior, abre un panorama que permite entender que  la falta de escucha, el no 

querer  o no saber leer al otro, va deteriorando lentamente la comunicación y el grupo 

pierde fuerza, porque el hombre como ser social, necesita del grupo para su subsistencia, 

para la defensa y para desarrollarse. 

Las características anteriores, hablan de la importancia de un proceso comunicativo 

como “eje motivador que facilite la interacción y mejore las condiciones y conductas del 

grupo”, (Sayago, 2012, 12 de abril) que recibe del entorno estímulos y condicionamientos. 

El mismo autor asegura que cuando los grupos logran encuentros personales directos, 

empatía, comunicación positiva, comprensión de fortalezas y debilidades, escucha 

responsable, respetan a la institución y asumen posiciones tolerantes en la confrontación 

constructiva, se crean relaciones fuertes y estrechas que se revierten en mayor y mejor 



calidad de las acciones productivas; pero estas relaciones, deben tener en cuenta que todos 

los elementos de un conjunto están interrelacionados, los cuales continuamente construyen 

una estructura que tiene como finalidad alcanzar un objetivo concreto y, por esta razón, 

cuando uno de los elementos de una organización sufre una modificación, también la sufren 

los demás o la totalidad de la empresa.  

Teniendo presente que toda organización es un sistema integrado por varios 

subsistemas, como públicos internos y externos, proveedores, clientes, instituciones, otras 

organizaciones, comercial, producción, finanzas, accionistas, competencia, los cuales 

ayudan al funcionamiento de esta y crean diferentes relaciones entre ellos mismos, esta 

integración requiere de una organización en la distribución de funciones y la obtención de 

unos fines que están al servicio de una sociedad ( Monclus y Mascary, 1998). 

Para entender lo anterior, es necesario dejar claro que en el mundo de las 

organizaciones hoy en día ya no se habla de una estructura tradicional, jerárquica y 

burocrática, ese modelo antiguo se ha replanteado teniendo como resultado una 

organización basada en las relaciones interpersonales, las cuales tienen flujos de 

información ligados a procesos comunicativos. 

 

1.2. COMUNICACIÓN INTERNA  

Con el paso a un concepto de comunicación, es pertinente la precisión del mismo; 

refiriéndome a la comunicación   como “disciplina cuyo objeto de estudio es la forma en la 

que se da el fenómeno de la comunicación dentro de las organizaciones y su medio” 

(Collado, 2002, p.1). Este concepto permite generalizar las funciones del comunicador 

dentro de las empresas, creando diferentes líneas de trabajo en donde el profesional debe 

incursionar para complementar su labor. 

La  creación de sistemas eficaces de comunicación era hasta hace un tiempo el único 

objetivo del comunicador, por ser el más conocido; a su vez, el desarrollo de habilidades de 

comunicación interpersonal y grupal, potencializando las habilidades del individuo dentro 



del grupo, para impulsar el avance del mismo; el cual a medida que ejerce su labor va 

creando la necesidad de autorrealización.  

Cuando el hombre se empieza a ver no como una pieza más de la maquinaria, sino 

como una persona que con su fuerza laboral contribuye al logro de los objetivos mismos 

que sólo se alcanzarán apoyándose en la comunicación, se empieza a visualizar la 

importancia de crear un sistema de comunicación eficiente en las organizaciones  

Actualmente en el gremio de las comunicaciones, los  jefes no se enfocan tanto en 

cómo sus trabajadores laboran, de qué manera lo hacen o qué factores externos influyen en 

su actuar e interacción con sus colegas; el enfoque va dirigido más hacia qué beneficios trae 

la labor de estos;  de allí el tener en cuenta que no solamente dentro de una organización el 

valor del trabajo debe ser visto como productivo sino como aquel que se realiza por una 

satisfacción personal e identificación institucional, viendo la labor comunicativa como 

elemento importante desde la base de los empleados con relación al contexto general de la 

organización; en otras palabras, el trabajo comunica un ámbito mayor de entendimiento, 

relaciones y productividad, y esa relación de las personas hace que la comunicación tenga 

sentido en relación con los otros, conformando un sistema mayor, abierto a interacciones, 

cambios y principios. 

Ligado a lo anterior, podemos mencionar a la comunicación interna como un 

“medio imprescindible para vehicular la integración de las ideas y sugerencias de los 

trabajadores en una visión compartida por todos” (Monclus y Mascary, 1998, p.39) 

teniendo en ella presente la participación libre y democrática de los integrantes en el 

proceso de elaboración de la organización; sin embargo en esa integración los individuos 

prolongan sus visiones personales a la visión de grupo, porque no se trata de sacrificar los 

intereses individuales a los intereses de la organización, sino cómo los comparto a una 

perspectiva grupal (Senge, 1994). Esta situación no es tan común en las organizaciones hoy 

en día, porque en muchas ocasiones el objetivo es conseguir que los trabajadores conozcan 

y acepten las políticas y directrices de las empresas; por esta razón es importante reconocer 

el papel que juega la comunicación interna, aquella que intenta reducir la conflictividad 

laboral e incrementar la productividad y eficiencia de la empresa teniendo en cuenta que 



este proceso interno es un intercambio de información, opiniones, ideas, sentimientos, 

actitudes y experiencias. 

Desde otra perspectiva, podemos abordar  la comunicación como una: “interfaz 

entre el individuo de la comunicación” (Wittezaele y García,1994, p.74). Para comprender 

este concepto es esencial,  tener presente que la conducta del ser humano está igualmente 

determinada por la respuesta del otro, y en este contexto es necesario señalar la importancia 

de “considerar la relación entre dos individuos como capaz de modificarse de un tiempo a 

otro, incluso sin intervención exterior y examinar no solamente las reacciones de A al 

comportamiento de B, sino también cómo estas relaciones afectan a la conducta de B y el 

efecto de esta conducta sobre A” (Bateson, citado en Lipset, 1991). 

 Lo anterior podemos relacionarlo con el concepto de comunicación interna que se 

va a utilizar en esta investigación, mecanismo clave a la hora de encontrarnos con 

organizaciones que tenga formas de comunicación directa, abierta, horizontal, de órdenes, 

vertical, porque de esta manera los miembros de la organización ntendrán en cuenta que 

cada uno de sus comportamientos pueden afectar el trabajo del otro; y a su vez, generar una 

confrontación con ellos mismos, donde se pregunten cómo es su conducta frente a ciertas 

situaciones, que ideas tienen, cuáles son sus pensamientos y sentimientos frente a la toma 

de decisión o circunstancias que se presenten. 

 

 1.3. INTERACCIÓN  

Dentro de las empresas, nos encontramos con colaboradores que llevan más tiempo 

trabajando en ellas que otros, los cuales a medida que van adquiriendo mayor conocimiento 

del quehacer de su lugar de trabajo van consolidando una identidad que permite compartir 

sus intereses con los de los demás miembros, lo que llamamos una identidad colectiva,  

“apropiación de algunos elementos que definen el conjunto social y la interiorización de los 

rasgos culturales que el individuo decide aprehender para sí y que en consecuencia lo 

ubican en una unidad espacio-temporal” (Barreto, 1996 p.24). 



A medida que se va consolidando esa identidad, se generan diferentes tipos de 

interacción donde el individuo se hace partícipe. Existen interacciones personales, 

culturales, trascendentales y consigo mismo; siendo la primera el reconocimiento del 

mundo intersubjetivo de cada compañero de trabajo; el segundo tipo está relacionado con la 

apropiación que tenemos con los valores, pautas, códigos, normas que son parte de una 

cultura en la cual estamos inmersos; la tercera integra ese conocimiento aprendido tanto a 

nivel personal como , con lo que vamos adquiriendo en el tiempo; y el último tipo de 

interacción promueve un mayor desarrollo de la personalidad, identidad y relaciones que 

construimos con los otros (Wittezaele y García, 1994). 

  Desde esta perspectiva, la comunicación se constituye en esencia y herramienta 

estratégica para los procesos de redefinición de las relaciones de la organización con el 

entorno, la interacción con sus públicos tanto internos como externos, la definición de la 

identidad y el uso y apropiación tecnológica que se requiere. 

 Siguiendo en línea con lo anterior, es importante tener en cuenta los aportes de dos 

disciplinas: psicología social y comunicación, porque nos hacen caer en cuenta que para 

hablar de interacciones, primero hay que observar al individuo, los factores inmersos en él 

y de esta manera ver cómo interactúan entre sí. Los “orígenes de la psicología social 

tuvieron lugar en la psicología y la sociología, donde la primera se orientó por los procesos 

sociales determinantes de comportamientos individuales, mientras que la segunda se 

interesó por lo inverso: los factores individuales que de alguna manera podrían determinar 

la vida social” (Galindo, 2008 p. 293).  

De allí, la psicología social intenta comprender "cómo el pensamiento, los 

sentimientos o la conducta de los individuos están influidos por la presencia actual, 

imaginada o implícita de los demás" (Allport citado en Rizo, 2006); unida a esta definición, 

podemos decir que la psicología social no sólo se enfoca en cómo influyen los demás en 

mí, sino también qué factores del entorno hacen que yo piense o actué de tal manera, qué 

posibilidades veo para realizarme al interactuar con los demás; por esta razón, “la 

Psicología Social pone el énfasis en los procesos mismos de interacción social inmediatos, 

a partir de conceptos como influencia, relación social, afectividad, comunidad y grupo”, 

entre otros  (Rizo, 2005, p. 3); y la Comunicología o ciencia de la comunicación, pese al 



predominio de los estudios sobre medios, “se interesa en la interacción como dimensión 

básica de la construcción de la vida en sociedad, y la comprende cómo relación entre 

sistemas de comunicación, entre sujetos o grupos de sujetos con códigos, sistemas de 

información y formas de cognición distintas que dialogan y se vinculan” (Rizo, 2005, p. 9). 

 Con base en lo anterior, cuando hablamos de la aparición del otro, de los grupos, 

nos encontramos con los procesos interpersonales, los cuales se caracterizan por:  

“la agresión, el altruismo, la atracción, el amor y a influencia social. En cada tipo de 

relación interpersonal se dan diferentes grados de influencia social o poder, y la relación puede tener 

como telón de fondo situaciones diversas: desde aquellas en las que las personas no se conocen hasta 

aquellas basadas en un vínculo previamente establecido. El énfasis que se coloca en los procesos 

intergrupales es en el papel de los grupos, en la construcción de la identidad de los sujetos. Un grupo 

se construye con respecto a otros grupos y con base a juicios de valor hacia sí mismo y hacia los 

otros, con lo cual se producen los efectos de la identificación y diferenciación” (Galindo, 2008 p. 

293). 

 En este proceso el sujeto asume y trasmite el mensaje acorde con su personalidad 

y estimula el desarrollo de potencialidades cognitivas y de nuevos motivos, intereses y 

convicciones; a su vez, comunicarse es reconocer al otro, tomarlo en consideración, de 

forma dinámica, activa; en donde se intercambian funciones, roles y se origina la 

cooperación, la comprensión y la empatía. 

Después de tener un marco de referencia sobre conceptos que deben ser claros a la 

hora de abordar este estudio, me parece pertinente dejar claro que nuestra vida cotidiana 

gira entorno a las relaciones humanas que se construyen con nuestros colegas, compañeros 

de estudio, familiares y trabajadores, en donde debe ser primordial el trato y la forma en 

que yo establezco una conversación con ellos; es por esto, que en el juego de la 

comunicación siempre nos preocupamos de cómo vamos a influir en los demás pero ¿acaso 

somos conscientes de que la interacción con el otro influye y por lo tanto determina mi 

visión al mundo?. 

La misma pregunta de interacción mencionada anteriormente nos lleva a 

reconsiderar que el lenguaje en sí mismo entraña procesos que muchas veces obviamos. En 

ocasiones nos limitamos a seguir pasos y llegar a una meta laboral, pero no nos enfocamos 

en el proceso de nuestros colegas y  en el propio; es decir, en considerar a las interacciones 

como procesos de intercambio y negociación del sentido que tiene cada uno de nuestros 



compañeros o colaboradores, enfoque que será nuestra guía para abordar el concepto de 

interacción en esta investigación.   

 

 1.4. CULTURA ORGANIZACIONAL  

En las décadas de los años 70 y 80 se comenzó a plantear el término cultura dentro 

de las organizaciones para referirse a las diversas dinámicas de relaciones que se daban al 

interior de estas, teniendo como objetivo las relaciones entre las personas, actitudes o 

valores hacia los que se trata de orientar la organización y por último a los procesos de 

construcción de identidad.  

Después de señalar la relevancia que tiene el individuo en la interacción con los 

demás, es importante detenerse en la cultura como uno de factores que marcan la totalidad 

de las relaciones humanas como: sociedad y cultura. Desde la psicología social, la cultura 

es entendida como la interacción entre los saberes del sujeto y la comprensión de las reglas 

de la cultura en la que está inmerso. Podemos decir que este concepto, se ha ido 

construyendo en la misma interacción externa de la comprensión de reglas formales, 

entendidas estas como todo lo que está por escrito: contratos, leyes, constituciones, 

horarios; sin embargo, hoy en día todo lo que no está por escrito se convierte en una regla 

informal en la cual entran valores y conexiones relativos a tradiciones y saberes más 

generales; es decir, estas reglas informales van más allá de lo formal y de una moral 

universal. El comportamiento así generado constituye un entramado de significados 

(Geertz, 1992). 

Actualmente, podemos abordar la visión de la cultura dentro de las organizaciones 

teniendo dos perspectivas:1)  la tradicional y 2) como potencia, refiriéndose la primera a 

una cultura que fragmenta la realidad porque instaura valores fuertes dentro de la 

organización, haciendo que los trabajadores que acoplarse a ella, homogenizando al 

trabajador; esta homogenización supone que todos los miembros están de acuerdo y de esta 

manera se define normativamente una visión, objetivos, decálogos, manuales en los que se 

incorpora esa mirada rígida de cultura en la organización, la cual es una mirada predecible.  



Un ejemplo de ellos es cuando el trabajador sabe qué piensa su director y por lo tanto sabe 

cómo debería comportarse. Esta enfoque tradicional ha llevado a que el trabajador se 

considere como carente de valores; a verlo como simple receptor, difusor o portador de la 

cultura y no como productor o agente activo en la producción de la misma. Esta mirada, 

que se tiene hoy en día en muchas organizaciones, limita al trabajador a su condición de 

agente pasivo en las construcciones de las relaciones sociales y los significados colectivos, 

dejando a un lado la posibilidad de que él sea parte y constructor de la cultura de cada 

organización.  

Por otro lado, se encuentra la perspectiva de la cultura como potencia, refiriéndose 

al reconocimiento del trabajador como único constructor del sentido de su propio trabajo; 

este enfoque de la cultura parte del principio de que el sujeto trae valores propios a la 

organización; por esta razón, surge la pregunta ¿cómo el trabajador empieza a percibir lo 

que le propone la organización?. Para responder a esta pregunta podemos basarnos en la 

antropología cultural, cuando se menciona que el individuo construye a partir de 

significados ciertas perspectivas de lo que es su organización o lo que sucede en su interior, 

generando de esta manera una “telaraña de significados, que nosotros mismos hemos tejido 

a nuestro alrededor y dentro de la cual quedamos ineluctablemente atrapados” (Geertz, 

1992 p.20). 

Nos preguntamos entonces ¿qué es la cultura de una organización?. De acuerdo con 

lo anterior, podemos afirmar que es “la parte de su ambiente interno que incorpora la serie 

de supuestos, creencias y valores que comparten los miembros de la organización y que 

usan para guiar su funcionamiento” (Gordon, 1996 p. 471), aquella que utilizan las 

empresas en su discurso para dar sentido a sus propias formas de actuar (Barreto, 1996).  

Esos valores mencionados anteriormente diferencian a la cultura organizacional del 

clima laboral. Hago esta aclaración porque en muchas ocasiones se tiende a confundir estos 

dos conceptos. “la cultura organizacional son esos valores que los miembros individuales 

de organizaciones incorporan al sistema social del cual hacen parte y la importancia que el 

sentido de las mismas tiene para el funcionamiento organizacional” (Noboa, p.6); sin 

embargo, tiene de común con el clima organizacional que incluye percepciones que 

construyen los individuos acerca de su vida organizacional. 



 

1.5. IDENTIDAD 

En esta investigación realizada para dos disciplinas diferentes como lo son la 

comunicación social y la psicología, tomaremos el concepto de identidad desde dos 

perspectivas diferentes, desde la definición tradicional propuesta por la sociología y la 

contemporánea por la psicología social desarrollada en el concepto anterior.   

Desde una mirada tradicional, la identidad es algo que me pertenece y me diferencia, es esa 

suma de creencias, estructuras, organigramas de las organizaciones; es aquello que utilizo como 

recurso para dar cuenta de mí; sin embargo, en una mirada contemporánea se habla de una identidad 

del sí mismo, un mundo psíquico, la interioridad, la cual parte de que hay algo en mí, que permanece 

y trasciende; sí mismo, es el referente de mí pero no es permanente, y ésta es la diferencia con la 

mirada tradicional porque la identidad se construye continuamente, es contingente y la gente necesita 

de esta para dar cuenta de sí mismo”. (Giménez. G, p10). 

 Desde el punto de vista de la sociología, existente cuatro tipos de identidad: 1) 

identidad como atributo relacional de los actores sociales, 2) identidades individuales, 3) 

identidades colectivas y 4) identidad definida por sus fronteras. (Giménez) 

 

1.5.1 Identidad como atributo relacional de los actores sociales 

Este tipo de identidad hace referencia a que “no puede existir acciones con sentido 

sin actores y la identidad constituye precisamente uno de los parámetros que definen a estos 

últimos” (Giménez, p 7). Estos parámetros son características que se relacionan con que 

todo actor ocupa siempre una o varias posiciones en la estructura social, la cual es 

indisociable de sus actores, quienes deben ser siempre estudiados como actores-insertos-en-

sistemas (actors-in-system). Por otro lado, todo actor social está dotado de una forma de 

poder y de una identidad siendo esta última la imagen distintiva que tiene de sí mismo en 

relación con los otros, más exactamente es un atributo relacional y no un marca, y en esa 

relación con su perspectiva de su identidad tiene un prospecto para el futuro derivándose de 

la imagen y aspiraciones que tiene.  



1.5.2 Identidades individuales 

 Este tipo de identidad es la que permite la permanencia en el tiempo de un sujeto de 

acción, siendo este concebido como una unidad con límites, distinguido de los demás 

sujetos, reconociendo estos últimos. En escala individual, la identidad puede ser definida 

como un proceso subjetivo en el cual hay una autoreflexión de conocimiento sobre ciertas 

características propias dadas de manera cultural que se mantienen en el transcurso de 

tiempo y ciertos de estos atributos se identifican con un grupo social y a su vez con la 

identidad propia del sujeto.   

 

1.5.3 Identidades colectivas 

Las identidades colectivas se construyen por analogía con las identidades 

individuales, pero existen diferencias con este tipo de identidades, toda vez que las 

colectivas “carecen de autoconciencia y de psicología propia, no son identidades discretas, 

homogéneas y delimitadas y (…) no constituyen un ´dato` sino un ´acontecimiento` 

contingente que tienen que ser explicado” (Giménez, p 15). Las identidades colectivas no 

son delimitadas; por ejemplo es posible determinar con certeza dónde comienza o termina 

identitariamente un barrio, o un movimiento social; son contingentes, es decir no son 

necesarias, esto es, no determinan necesariamente cohesión grupal y lealtades fijas y 

permanentes. Un buen ejemplo de esto es la dificultad para mantener cohesión y lealtad 

dentro de un partido político.  

Existen diferencias entre estos dos tipos de identidad, pero también existen 

similitudes. Al igual que las individuales, las identidades colectivas tienen “la capacidad de 

diferenciarse de su entorno, de definir sus propios límites, de situarse en el interior de un 

campo y de mantener en el tiempo el sentido de tal diferencia y delimitación, es decir, tener 

una duración temporal” (Sciolla, 1983, p.14). 

Por último, el concepto de identidad colectiva se construye a partir de una teoría de 

la acción colectiva, es decir, de un conjunto de prácticas que involucra a la vez, cierto 

número de individuos dentro de un grupo más complejo, donde esas acciones colectivas 



suponen actores dotados de identidad que van adquiriendo intencionalidad y sentido 

(Melucci, 2001). 

1.5.4 Identidad definida por sus fronteras 

La identidad de los actores sociales no se “define solamente por el conjunto de 

rasgos culturales que en un momento determinado la delimita y distingue de otros actores” 

(Giménez, p 17), es decir, que si se asume una perspectiva histórica y diacrónica, es posible 

observar la manera como modifican los rasgos fundamentales de la cultura, pero se 

mantienen al mismo tiempo, sus fronteras, sin perder su identidad individual; lo anterior 

demuestra que la frontera puede permanecer constante a través del tiempo a pesar de los 

cambios culturales internos o de la naturaleza misma de la frontera; teniendo en cuenta que 

por más que estas culturas estén constantemente cambiando, ya sea por innovación o 

extraversión, no significa que sus portadores cambien de identidad. 

 

1.5.5 Identidad institucional  

Después de hacer un recorrido por los tipos de identidad desde la perspectiva de 

Gilberto Giménez, es clave mencionar un factor esencial dentro del clima laboral en una 

organización, la identidad institucional, siendo esta el conjunto de rasgos colectivos que 

diferencia a una organización de otra, debido a que por ella misma se crea su visión y 

misión. En este concepto de identidad institucional, surgen diferentes preguntas que nos 

hacen cuestionarnos acerca de si existe una verdadera identidad institucional que ha logrado 

arraigarse en sus colaboradores; identidad que permitiría responder estas preguntas: ¿qué 

somos?, ¿qué queremos?, ¿a dónde vamos? Así la identidad institucional se refiere al 

sentido de pertenencia que cada uno de los miembros de la institución siente frente a ella. 

Pero este concepto también se puede relacionar con la identidad que trae consigo una 

persona, esto es, creencias, intereses e ideales, que se reflejan en su imagen externa: en su 

conducta y en su actitud frente a la realidad, teniendo como similitud con las identidades 

colectivas, la capacidad de diferenciarse del entorno (Paputsakis, 2011). 



 

1.6 CLIMA LABORAL 

Dentro de una organización existe una percepción común entre los colaboradores 

que surge ante una situación que involucra a la organización (Noboa). En dicha percepción 

se refleja el gusto por las funciones que se tienen a cargo y se detecta la necesidad de dar 

cuenta de fenómenos que tienen lugar en la empresa y que pueden influir directamente en 

las actitudes de sus miembros, determinadas por la presencia de variables personales y del 

medio (Brunet, 2006). 

Así, el clima laboral está determinado por la percepción y por la conformidad que 

tiene cada sujeto con la labor que desempeña en la organización. Algunos de esos 

elementos se refieren a las personalidades, valores, motivaciones del individuo,  formalidad 

e informalidad de sus grupos, sus procesos comunicativos, estructura de la cual hacen parte, 

reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores y flujo de las decisiones (Portal psicología y 

empresa, 2012). 

Para finalizar, este concepto nos lleva a pensar en que las organizaciones se 

construyen culturalmente, como lo hace una familia, que, “se componen de individuos o 

grupos en acoplamiento recíproco, debido al proceso de adaptación en el que se ven 

inmersos los sujetos por su vinculación a los aspectos organizacionales objetivos, 

generando así dinámicas de conflicto y negociación”. (Munduate, Romero y Leal, citados 

en Vega, et al., 2006, p. 330).  

2. CARACTERIZACIÓN FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE PRENSA 

(FLIP) 

 

2.1 MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

La organización no gubernamental del tercer sector en la que tiene lugar esta 

investigación es la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP),  la cual es una entidad que 

surgió de los foros convocados por el premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez 



en su Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, en 1996. Durante su primer 

año se dedicó a congregar a un grupo de colegas de medios de comunicación o reconocido 

prestigio nacional, en torno al tema de la libertad de prensa, para establecer las definiciones 

filosóficas necesarias y comenzar a difundir sus planteamientos. 

 2.1.1 MISIÓN 

Promover y defender la libertad de expresión y el derecho acceso a la información; a 

su vez, denunciar y hacer seguimiento constante a las violaciones contra la libertad de 

prensa en Colombia, contribuyendo a la protección de periodistas y de los medios de 

comunicación, promoviendo y protegiendo el derecho fundamental a la libertad de 

expresión y el acceso a la información, facilitando las condiciones legales y políticas para 

el ejercicio de estos derechos 

 2.1.2 VISIÓN 

  En el año 2014 la organización debe ser el referente en Colombia y en América 

Latina en la defensa y promoción de la protección a los periodistas, la libertad de expresión 

y el derecho al acceso a la información; prestar servicios de calidad que garanticen su 

autosostenibilidad y ser reconocida por su independencia, compromiso y la calidad de su 

talento humano.   

 Esta organización está compuesta por una asamblea de 49 periodistas y un consejo 

directivo de 14. (ver anexo 1) 

 

2.1.3 OBJETIVO GENERAL 

 Hacer seguimiento a las violaciones contra la libertad de prensa en Colombia y 

promover y defender la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información. 

 

2.1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   



 Referente principal a nivel nacional e internacional sobre libertad de expresión y 

protección de periodistas en Colombia 

 Gestionar mecanismos de protección para periodistas ante autoridades y 

organizaciones nacionales e internacionales   

 Incidir en las políticas públicas sobre libertad de expresión y acceso a la 

información en Colombia 

 Promover el tema de libertad de expresión y acceso a la información en Colombia y 

América Latina 

 

 

 

 

2.2 ORGANIGRAMA  
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2.3 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

FLIP cuenta con un área administrativa que incluye lo siguiente: 

 

 Ejecutivo: Organiza y dirige las actividades técnicas, administrativas y financieras 

de la institución y ejecutar la planificación de la Fundación, en el marco de los 

objetivos y políticas de definidas 

 

 Coordinador del Proyecto: Gestiona con las áreas de acción de la Fundación la 

ejecución de los proyectos y programas definidos. 

 

 Asesor financiero: Planea, gestiona y administra el recurso presupuestal, financiero 

y logístico de la Fundación. 

 

 Contador: Mantiene actualizados los registros contables y garantizar información 

oportuna de la Fundación 

 

 Revisor fiscal: Monitorea y hace seguimiento de los gastos y las actividades de 

contabilidad. Al final de cada período, que aprobará los estados financieros y 

presentar a la junta de la directiva. 

 

POLÍTICAS 

•  Para la gestión de los recursos, se asignara una cuenta bancaria serán destinados 

para uso exclusivo de los recursos del proyecto. La cuenta bancaria tendrá la doble 

firma. 

•  La Fundación cuenta con el programa de contabilidad HELISSA. El proyecto 

tendrá un centro de costos exclusivo del proyecto dentro de la contabilidad  de  la 

Fundación. Se parametrizará de acuerdo a los rubros del presupuesto aprobado por 

el Cooperante. 

•  Para cada proceso de contratación, la Fundación solicitara tres propuestas a 

diferentes proveedores. 

 

 

 

 

 

 



2.4 ÁREAS DE GESTIÓN 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

2. 4. 1 Protección y Monitoreo 

 

Objetivo 

 

 Denunciar y hacer seguimiento a todas las amenazas, agresiones y asesinatos de 

periodistas, por razones de su oficio y contribuir a su protección en situaciones de riesgo. 

 A través de la Red de Alerta y Protección a Periodistas (RAP), la FLIP monitorea el 

estado de la libertad de prensa en Colombia y alerta sobre las violaciones a este derecho 

fundamental. La RAP cuenta con una red de 30 corresponsales alrededor del país. 

 Desde 2000, la FLIP hace parte de las organizaciones veedoras del Programa de 

Protección a Periodistas del Ministerio del Interior y de Justicia. Allí se encarga de 

presentar y documentar casos que ameritan protección por parte del Comité de 

 Reglamentación y Evaluación de Riesgo, y sugiere y le hace seguimiento a las 

medidas de protección aprobadas por el Comité. 

 A su vez, la FLIP promueve la autoprotección de periodistas a través de la 

expedición de manuales y la realización de talleres regionales a periodistas. Además, se le 

presta acompañamiento psicológico gratuito a periodistas en riesgo o que han vivido 

experiencias traumáticas. 

 La FLIP es miembro de la Red Internacional de Libertad de Expresión (IFEX), 

integrada por 90 organizaciones a nivel mundial. www.ifex.org 
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Gráfica 1. Esquema de la Red Internacional de Libertad de Expresión (IFEX) 

2.4.2 Acceso a la información 

Objetivo 

 Promover y difundir el derecho al acceso a la información pública y hacerle 

seguimiento a la garantía del ejercicio de este derecho.  

 La Fundación capacita a periodistas, organizaciones civiles y funcionarios públicos 

en acceso a la información pública. Asimismo, brinda asesoría jurídica a periodistas en la 

materia y le hace seguimiento legal (nacional e internacional) a los casos de vulneración de 

este derecho.  

 Hace investigaciones sobre el acceso a la información y produce materiales 

(documentos, manuales, cartillas) sobre el tema.  

 La FLIP, junto con otras organizaciones nacionales, hace parte de la plataforma Más 

Información Más Derechos, que buscan promover y poner en la agenda pública el debate 

sobre la importancia del acceso a la información en el país.  

www.masinformacionmasderechos.net 

 La FLIP hace parte de la Alianza Regional por la libertad de expresión e 

información, integrada por 20 organizaciones de la sociedad civil en América Latina que 

promueven el acceso a la información en el continente. 
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Gráfica 2: Esquema de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión 

 

2.4.3 Prevención de la Censura 

 

Objetivo 

 Hacer seguimiento a todas las medidas directas o indirectas que atentan contra el 

libre ejercicio de la actividad periodística y desarrollar actividades que contrarresten la 

censura. 

Por un lado, se cuenta con una línea de trabajo orientada a investigar y combatir la 

autocensura en el periodismo. 

 También, la Fundación ha realizado trabajos de investigación y acompañamiento 

sobre el uso de la pauta publicitaria como forma de censura. La FLIP hace seguimiento a 

 las denuncias jurídicas, que se utilizan, sin justa causa, contra los periodistas con el 

fin de obstruir su oficio informativo.  

 Además, la Fundación hace seguimiento a los procesos penales que se llevan por las 

amenazas o asesinato de periodistas por razones de su oficio y denuncia su impunidad. 
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Gráfica 3: Procesos penales que lleva la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) 

2.5 RESULTADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS COMO ORGANIZACIÓN  

 

• La FLIP ha auxiliado a más de 675 periodistas en riesgo desde 1999, a través de la Red de 

Alerta y Protección a Periodistas, RAP. 

• La FLIP hace seguimiento de todos los casos de periodistas atendidos en el programa de 

protección del gobierno desde su creación en 2000. 

• La FLIP cuenta con una red de 30 corresponsales distribuidos en la mayoría de 

departamentos del país, quienes reportan los casos de violaciones a la libertad de prensa. 

• La FLIP expide informes semestrales y anuales sobre el estado de la libertad de prensa en 

Colombia y la impunidad en investigaciones judiciales por estos hechos. 

• La FLIP ha publicado manuales de ‘Autoprotección para periodistas’, ‘Acceso a la 

Información’, ‘Periodismo y Justicia Transicional’ y ‘Apoyo Emocional’. 

• La FLIP le ha prestado asesoría y acompañamiento a organizaciones de otros países que le 

hacen seguimiento a las violaciones a la libertad de prensa 

• La FLIP cuenta con un fondo de ayuda humanitaria para brindar apoyo económico a 

periodistas que deben abandonar su trabajo y lugar de origen por amenazas contra su vida. 

 

 2.6 FUNCIONES Y PERFILES DE LOS COLABORADORES 

 

Las funciones de cada uno de los trabajadores de la Fundación para la Libertad de 

Prensa y su respectivo jefe inmediato son:  



 

2.6.1 Cargo: Asesor(a) Acceso a la Información 

 

2.6.1.1 OBJETIVO  

 

 Promover y difundir el derecho al acceso a la información pública y hacerle 

seguimiento a la garantía del ejercicio de este derecho en Colombia  

 

2.6.1.2 PERFIL 

 

 Profesional en derecho   

 Mínimo dos de experiencia demostrable 

 Habilidad para trabajar en equipo en un ambiente multidisciplinario 

 Conocimiento en derecho constitucional y derechos humanos, trabajo  con personas, 

grupos o comunidades victimas 

 Excelente comunicación verbal y escrita 

 Buen manejo del idioma inglés oral y escrito. 

 Disponibilidad para viajar  

 

 

 

2.6.1.3 FUNCIONES 

 

 Asesorar jurídicamente a la dirección en los temas atinentes a acceso a la 

información pública y procesos judiciales y administrativos relativos al tema. 

 Atender y hacer seguimiento de los casos de periodistas que acuden en busca de 

asesoría jurídica en acceso a la información.  

 Asistir en la coordinación de las investigaciones y actividades que desarrolla la 

Fundación en acceso a la información. 



 Desarrollar las investigaciones convenidas, a partir de los lineamientos establecidos 

por la Fundación y los convenios de cooperación vigentes. 

 Identificar y desarrollar posibles vínculos con organizaciones de la sociedad civil y 

Estado. 

 Diseñar e implementar talleres de capacitación y metodologías de asesoría jurídica 

en acceso a la información.  

 Monitorear y hacer seguimiento del estado general del derecho de acceso a la 

información en Colombia. 

 Implementar y hacer seguimiento de las actividades de incidencia en legislación y 

políticas públicas a partir de los lineamientos de la Fundación. 

 Coordinar y gestionar actividades con el proyecto, hacer seguimiento  y evaluación 

a los planes de trabajo del proyecto en ejecución. 

 Participar en las redes nacionales e internacionales de promoción en acceso a la 

información. 

 

Jefe Inmediato: Director Ejecutivo  

 

2.6.2 Cargo: Asesor(a) Protección 

 

2.6.2.1 OBJETIVO  

 

 Denunciar y hacerle seguimiento a los ataques contra periodistas por razones de su 

oficio y contribuir a su protección en situaciones de riesgo. 

 

2.6.2.2 PERFIL 

 

 Profesional en comunicación social, periodismo o ciencias sociales.  

 Experiencia mínima de 3 años en medios de comunicación. 

 Conocimientos en derechos humanos, trabajo  con personas, grupos o comunidades 

víctimas. 



 Habilidad para trabajar en equipo en un ambiente multidisciplinario. 

 Excelente comunicación verbal y escrita. 

 Buen manejo del idioma inglés oral y escrito. 

 Disponibilidad para viajar  

 

2.6.2.3 FUNCIONES 

 

 Atender las denuncias de periodistas en riesgo que acuden a la FLIP en busca de 

protección.  

 Investigar las amenazas reportadas, elaborar alertas  y comunicados denunciando los 

hechos (si corresponde). 

 Hacer la documentación y el registro interno, de acuerdo con el procedimiento 

fijado por la FLIP.  

 Llevar una base de datos actualizada que registre todos los casos de periodistas que 

hayan sido víctimas de violaciones a la libertad de prensa, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos por la FLIP. 

 Mantener permanente comunicación con las autoridades, en especial con el 

Ministerio del Interior y de Justicia y la Unidad Nacional de Protección. Asistir a las 

reuniones del Comité de Evaluación y Reglamentación de Riesgo. 

 Hacer seguimiento a la implementación de las medidas de protección aprobadas por 

el Comité de Evaluación y Reglamentación de Riesgo para periodistas. 

 Mantener permanente comunicación con la red de corresponsales de la FLIP en las 

regiones del país. 

 Hacer investigaciones periodistas sobre libertad de prensa y periodistas en riesgo. 

 Asistir y hacer informes de misiones regionales. 

 Elaborar los informes temporales y/o temáticos sobre la situación de libertad de 

prensa en el país. 

 Dar talleres de capacitación en autoprotección a periodistas. 

 Mantener permanente comunicación con organizaciones nacionales e 

internacionales que hacen seguimiento a violaciones contra la libertad de prensa. 



 Coordinar y gestionar actividades con el proyecto, hacer seguimiento y evaluación a 

los planes de trabajo del proyecto en ejecución. 

 

 

Jefe Inmediato: Director Ejecutivo  

 

 

2.6.3 Cargo: Asesor(a) Censura Indirecta 

 

2.6.3.1 OBJETIVO  

 

 Denunciar y hacerle seguimiento a las medidas indirectas que atentan contra el libre 

ejercicio de la actividad periodística y promover acciones que la contrarresten. 

 

2.6.3.2 PERFIL 

 

 Abogado, periodista, en ciencias sociales. Deseable conocimientos jurídicos y 

experiencia en investigación. 

 Experiencia mínima de 2 años en medios de comunicación u organizaciones 

sociales. 

 Conocimientos en derechos humanos, trabajo  con personas, grupos o comunidades 

víctimas. 

 Excelente comunicación verbal y escrita. 

 Buen manejo del idioma inglés oral y escrito. 

 Disponibilidad para viajar. 

 

 

2.6.3.3 FUNCIONES 

 

 Planear y desarrollar investigaciones socio jurídicas en temas relacionados con 



censura (autocensura, denuncias contra periodistas, pauta publicitaria como medio 

para presionar periodistas, regulaciones al internet y limitaciones a la libertad de 

prensa y el acceso a la información). 

 Hacer monitoreo y seguimiento de casos y procesos judiciales contra periodistas. 

 Apoyar en el trámite de casos de litigio estratégico y procesos judiciales en general. 

 Hacer seguimiento legislativo sobre proyectos de ley que afecten la libertad de 

expresión. 

 Tener disposición para interactuar con otras organizaciones y el Estado en temas 

que afectan la libertad de expresión. 

 Realizar talleres a periodistas y/o funcionarios públicos sobre de censura indirecta y 

autocensura. 

 Tener disponibilidad para desarrollar investigación en terreno. 

 Coordinar y gestionar actividades con el proyecto, hacer seguimiento y evaluación a 

los planes de trabajo del proyecto en ejecución. 

 

Jefe Inmediato: Director Ejecutivo  

 

 

2.6.4 Cargo: Asesor(a) Lucha contra la Impunidad 

 

2.6.4.1 OBJETIVO  

 

 Hacerle seguimiento a las investigaciones judiciales por ataques contra la libertad de 

expresión, contribuir en su correcto avance y promover acciones que disminuyan la 

impunidad.  

 

2.6.4.2 PERFIL 

 

 Profesional en derecho, especialista en penal.  

 Mínimo dos años de experiencia en litigio. 



 Conocimientos en derechos humanos, trabajo  con personas, grupos o comunidades 

víctimas. 

 Habilidad para trabajar en equipo en un ambiente multidisciplinario. 

 Excelente comunicación verbal y escrita. 

 Buen manejo del idioma inglés oral y escrito. 

 Disponibilidad para viajar. 

 

 

2.6.4.3 FUNCIONES 

 

 Apoderado judicial en aquellos procesos donde la FLIP preste asesoría jurídica 

penal a periodistas. 

 Cumplir con todas las funciones inherentes al litigio (fijar estrategias, hacer 

alegatos, asistir a audiencias, etc). 

 Prestar asesoría jurídica a quellos periodistas con casos de procesos judiciales en su 

contra y en casos de procesos penales de crímenes contra periodistas.  

 Hacer monitoreo, control y seguimiento de casos de procesos judiciales contra 

periodistas, y casos de procesos penales de crímenes contra periodistas.  

 Mantener actualizada la base de datos y la documentación necesaria de los casos por 

crímenes contra periodistas. 

 Realizar informes periódicos sobre la situación de impunidad por crímenes contra la 

libertad de prensa. 

 Coordinar y gestionar actividades con el proyecto, hacer seguimiento y evaluación a 

los planes de trabajo del proyecto en ejecución. 

 

 

Jefe Inmediato: Director Ejecutivo  

 

 

2.6.5 Cargo: Director Ejecutivo 



 

2.6.5.1 OBJETIVO  

 

 Organizar y dirigir las actividades técnicas, administrativas y financieras de la 

institución y ejecutar la planificación de la Fundación, en el marco de los objetivos y 

políticas de definidas. 

 

2.6.5.2 PERFIL 

 Excelente manejo del idioma inglés oral y escrito. 

 Disponibilidad para viajar. 

 

 

2.6.5.3 FUNCIONES 

 

 Ejercer la Representación legal de la Fundación, en todos los actos y contratos y en 

general en toda actuación constitucional, legal, administrativa, procesal y 

extraprocesal. 

 Llevar la vocería institucional de la Fundación ante las autoridades y organizaciones 

nacionales o internacionales. 

 Asistir a las reuniones del Consejo Directivo, con derecho a voz pero sin voto 

 Presentar para la aprobación del Consejo Directivo los balances, sus anexos, y el 

presupuesto anual de gastos e inversiones. 

 Elaborar anualmente en enero el inventario de bienes de la Fundación. 

 Determinar las funciones de los empleados, contratarlos y fijar la remuneración. 

 Mantener al Consejo Directivo informado de los asuntos que competen a la marcha 

y funcionamiento de la Fundación. 

 Constituir los apoderados judiciales o extrajudiciales que juzgue necesarios para la 

defensa de los intereses de la Fundación. 

 Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el Consejo Directivo o que 

están previstas en las leyes y en estos estatutos y aquellas que le correspondan como 

máximo funcionario administrativo de la fundación. 



 Convocar las reuniones de la Asamblea y Consejo Directivo. 

 Delegar sus funciones en el Director Suplente cuando ello fuere necesario. 

 Las demás inherentes a la naturaleza de su cargo o que le sean asignadas por el 

Consejo Directivo, los estatutos o las leyes. 

 

 

Jefe Inmediato: Presidente 

 

 

 

2.6.6 Cargo: Coordinador(a) de proyectos 

 

2.6.6.1 OBJETIVO  

 

 Gestionar con las áreas de acción de la Fundación la ejecución de los proyectos y 

programas definidos. 

 

2.6.6.2 PERFIL 

 

 Profesional en ciencias sociales, derecho, administración. 

 Mínimo 3 años de experiencia coordinación, diseño, formulación, ejecución y 

seguimiento de proyecto de cooperación internacional. 

 Experiencia en el manejo de personal. 

 Conocimientos en derechos humanos, trabajo con personas, grupos o comunidades 

víctimas. 

 Excelente manejo del inglés oral y escrito (verificable). 

 Disponibilidad para viajar. 

 

 

2.6.6.3 FUNCIONES 

 



 Formulación y seguimiento a los proyectos de financiación. 

 Formulación y seguimiento a los planes de trabajo internos. 

 Articulación interna de las áreas de la FLIP.  

 Hacer informes de gestión para cooperantes y a solicitud de la Dirección. 

 Formulación y seguimiento a los contratos de los funcionarios y asesores. 

 Coordinar los procesos de selección de funcionarios y practicantes. 

 Mantener al tanto a la Dirección sobre los proyectos y los planes de trabajo.  

 Apoyar las actividades, acciones y programas en el marco de los planes de trabajo.  

 

 

Jefe Inmediato: Director Ejecutivo  

 

 

2.6.7 Cargo: Asesor(a) administrativo y financiero 

 

 

2.6.7.1 OBJETIVO  

 

 Planear, gestionar y administrar el recurso presupuestal, financiero y logístico de la 

Fundación, dirigidas a las satisfacción de las necesidades de bienes y servicios de apoyo 

para las actividades que realiza la organización. 

 

2.6.7.2 PERFIL 

 

 Profesionales en económicas, administración de empresas o contador. 

 Tener mínimo 2 años de experiencia demostrable en gestión de proyectos de 

cooperación o en organizaciones de la sociedad civil. 

 Conocimientos en derechos humanos, trabajo  con personas, grupos o comunidades 

victimas. 

 Habilidad para trabajar en equipo en un ambiente multidisciplinario 

 Buen manejo del idioma inglés oral y escrito. 



 Excelente comunicación verbal y escrita. 

 Dominio de Microsoft Office (en particular Excel). 

 

 

2.6.7.3 FUNCIONES 

 

 Elaborar y hacer seguimiento al presupuesto anual de la FLIP y por proyecto. 

 Elaboración de informes económicos y financieros a solicitud de cooperantes y la 

dirección general. 

 Manejo de recursos humanos y servicios generales. 

 Manejo de proveedores para términos de compras, formas de pago, etc. 

 Llevar el control del Inventario. 

 Supervisión de la gestión financiera y contable de la Fundación. 

 Asegurar la supervisión previa y el buen desarrollo de auditorías. 

 

Jefe Inmediato: Director Ejecutivo  

 

 

2.6.8 Cargo: Asesor(a) comunicaciones 

 

 

2.6.8.1 OBJETIVO  

 

 Planificar, coordinar e implementar acciones de comunicación y documentación 

para fortalecer la imagen, contribuir al logro de los objetivos de la Fundación. 

 

2.6.8.2 PERFIL 

 

 Profesional en comunicación social y periodismo.   

 Mínimo 2 años de experiencia en medios de comunicación.  

 Habilidad para trabajar en equipo en un ambiente multidisciplinario. 



 Excelente comunicación verbal y escrita. 

 Manejo de redes sociales y herramientas web. 

 Buen manejo del idioma inglés oral y escrito. 

 Manejo de programas de diseño y de herramientas de comunicación. 

 Disponibilidad para viajar. 

 

 

2.6.8.3 FUNCIONES 

 

 Desarrollar y actualizar la estrategia de comunicaciones de la FLIP.  

 Hacer seguimiento, revisión y actualización de los procedimientos internos externos 

de comunicación. 

 Crear, desarrollar e implementar campañas comunicativas que promuevan la 

libertad de expresión.   

 Vinculación con medios de comunicación y tareas de seguimiento de medios 

(monitoring).  

 Administrar y actualizar el contenido de la página Web. 

 Mantener activas y dinámicas las vías alternativas de comunicación (facebook, 

twitter, youtube, linked in, etc.) 

 Coordinar la organización y realización de eventos.  

 Coordinar la publicación y socialización de informes y publicaciones. 

 Crear un esquema de barrido sistemático de  prensa  y archivo histórico de noticias 

relevantes en cuanto a la libertad de expresión. 

 Preparar y difundir alertas, comunicados de prensa y boletines informativos.  

 Mantener actualizada la base de datos de prensa, medios de comunicación, 

autoridades, organizaciones pares y cooperación internacional. 

 Desarrollar estrategias de articulación con cada una de las organizaciones nacionales 

e internacionales que trabajan en temas de interés de la FLIP. 

 Asesorar a la Dirección en lo relacionado con la imagen institucional, la divulgación 

de programas y esquemas de diversos géneros de información para todos los medios 

de comunicación. 



 

Jefe Inmediato: Director Ejecutivo  

 

 

2.6.9 Cargo: Contador(a) 

 

2.6.9.1 OBJETIVO  

 

 Mantener actualizados los registros contables y garantizar información oportuna de 

la Fundación. 

 

2.6.9.2 PERFIL 

 

 Profesionales en contabilidad. 

 Tener mínimo 5 años de experiencia demostrable en organizaciones no 

gubernamentales. 

 Habilidad para trabajar en equipo en un ambiente multidisciplinario. 

 Buen manejo del idioma inglés oral y escrito. 

 Excelente comunicación verbal y escrita. 

 Manejo de HELISA.  

 

 

2.6.9.3 FUNCIONES 

 

 Ajustar el Plan de Cuentas y parametrizar en el sistema informático contable. 

 Registrar los movimientos contables en el sistema informático contable. 

 Realizar el proceso de cierre contable. 

 Formular los Estados Financieros, Declaraciones de impuestos de la Fundación 

institución, dejando constancia (Vº Bº). 



 Controlar todas las operaciones de ingreso y transferencia de fondos, dejando 

constancia (Vº Bº). 

 Realizar controles previos del cumplimiento de los presupuestos, políticas, normas, 

procedimientos y disposiciones establecidos por la Fundación. 

 Supervisar la aplicación correcta de dispositivos legales y/o contractuales en 

aspectos laborales, tributarios de seguridad social, regímenes especiales, etc. 

 Supervisar dejando constancia (Vº Bº), todos los registros auxiliares – de Caja, de 

Bancos, Planillas de Sueldos, de Compras, de Ventas, etc. 

 Hacer el (los) arqueo(s) de la(s) caja(s) chica(s) y conciliación bancaria 

 Elaborar planillas del personal y liquidación de beneficios sociales. 

 Establecer normas de archivo contable. 

 Apoyar en la elaboración de informes financieros y alertar en caso de cualquier 

problema, irregularidad e incumplimiento de parte del personal de proyecto. 

 Apoyar en la elaboración del plan operativo y del presupuesto del área o proyecto 

que se le solicite. 

 Apoyar en la consolidación de la información presupuestal, de estados financieros, 

anexos contables y flujos de caja proyectados a nivel de la institución. 

 

Jefe Inmediato: Director Ejecutivo  

 

 

2.6.10 Cargo: Revisor(a) Fiscal 

 

2.6.10.1 FUNCIONES 

 

 Velar porque en la Fundación se practiquen los métodos de contabilidad acorde con 

las normas legales. 

 Practicar efectivas medidas de control interno y velar por la adecuada conservación 

de los bienes de la Fundación. 

 Verificar, por lo menos una vez al año el inventario de los bienes de la Fundación 

 Informar al Consejo Directivo, y al Director de cualquier irregularidad que detecte. 



 Aprobar y autorizar las cuentas y los estados financieros de la Fundación y presentar 

al Consejo Directivo el correspondiente informe. 

 Asistir con voz pero sin voto a las reuniones del Consejo Directivo y velar porque 

sus actas se lleven debidamente. 

 

 

Jefe Inmediato: Consejo Directivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1 ENFOQUE 

El enfoque de esta investigación es cualitativo que consiste en encontrar la profundidad 

de las realidades; lo escogimos para dar  razón a a comportamientos y manifestaciones, 

basándonos en métodos de recolección de datos como las descripciones y 

observaciones  

 



3.2 METODOLOGÍA 

Esta investigación fue realizada en 6 etapas: 

 

    La fase inicial consistió en una revisión bibliográfica, que permitiera hallar 

conceptos útiles para el desarrollo de las preguntas surgidas en el problema de 

investigación, teniendo como base aportes de la comunicación y psicología 

organizacional. 

 

 Posteriormente se procedió a  recolectar información institucional que contuviera la 

misión, visión, objetivos estratégicos, organigrama, estructura administrativa y 

financiera, áreas de gestión, resultados en los últimos años como organización, 

funciones y perfiles de los colaboradores;  y  se realizó la caracterización del caso de 

estudio, en este caso, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 

 

 La tercera etapa se enfocó  en el  trabajo de campo, que dividido en varios 

momento, inició  con un acercamiento a la Fundación con el fin de realizar una 

observación participante que contuviera, lo que llama Germán Ferro, una “pregunta-

observación, que permite construir un entendimiento riguroso del significado, historia, 

las formas y los ritmos” de la organización (2010, julio-diciembre, p. 185), teniendo 

siempre una guía de observación. Seguido del uso de instrumento, se establecieron 

categorías de análisis guiadas por el marco conceptual construido inicialmente. Cada 

categoría incluía sus respectivas líneas de indagación a partir de las cuales se 

formularon  preguntas para las doce entrevistas semiestructuradas realizadas, siendo 

estas el segundo instrumento utilizado en la investigación. 

 

  La entrevista semiestructurada estaba acompañada de un guía de preguntas según 

las características del entrevistado. Es necesario resaltar que en este caso no se podía 

utilizar la misma guía para todas las personas de la organización. El objetivo de las 

entrevistas era ampliar información de la Fundación, escuchar opiniones, percepciones, 

valoraciones y motivaciones (Montañes, p. 1) de los miembros de esta sobre el clima 

laboral. Posterior a esto, se realizaron las transcripciones textuales de cada una de las 



entrevistas, con el fin de obtener información minuciosa sobre el panorama de la 

Fundación y de esta manera realizar el análisis con relación a cada uno de los objetivos 

planteados en la investigación. 

 

3.2.1 OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE  

Tiene como objetivo la participación del investigador de forma indirecta para que de 

esta manera recopile datos, información válidos para el análisis de la investigación 

3.2.2 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 Este tipo de entrevista recibe también el nombre de entrevista abierta y es una 

conversación simulada en la que ni todas las preguntas ni el orden en las que deben ser 

formuladas se encuentra previamente fijado (Montañes, p. 3).  

 Para aplicar este instrumento se siguieron cuatro pasos: a) fijar los bloques 

temáticos que estructuran la investigación, b) señalar los subtemas, c) presentar líneas de 

indagación; es decir, lo que se quiere saber de cada tema y subtemas, y d) redactar las 

preguntas.  

 

 

MUESTRAS ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA PERFIL 

1 Hombre, profesional en Derecho

2 Hombre, profesional en Periodismo 

3 Hombre, estudiante de Ciencias Políticas 

4 Hombre, profesional en Derecho

5 Mujer, profesional en Periodismo

6 Mujer, profesional en Periodismo

7 Mujer, profesional en Comunicadora Social 

8 Mujer, profesional en Filosofía

9 Mujer, profesional en Administración de Empresas

10 Hombre, profesional en Relaciones Internacionales 

11 Mujer, encargada de servicios operativos  



 

 

       3.3 INSTRUMENTOS  

 3.3.1 GUÍA DE OBSERVACIÓN 

La observación tiene el propósito de indagar las prácticas de interacción en el grupo 

de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Se realizarán 4 observaciones con un 

tiempo de 6 horas cada una.   

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de categorías 

 

CATEGORÍAS

Organización
Asesor 

Protección 
Asesor Acceso 

a la Información 

Oficios 

operativos 
Director Asesora 

Administrativa

Asesora 

Comunicaciones 

Asesor 

Protección 

Asesor 

Impunidad 

Comunicación Interna 

Interacción

Cultura Organizacional

Identidad Institucional

Clima Laboral

COLABORADORES 

 

 



La observaciones tuvieron como público a los colaboradores de la FLIP. Se realizaron en  

el mes de  abril utilizando como base las categorías de analisis mencionadas en el marco 

conceptual.  

 

 3.3.2 GUÍA DE ENTREVISTA  

3.3.2.1Guía entrevista director de la FLIP 

 

1. ¿En la práctica, cómo inciden las decisiones o actividades de la junta en el día a día 

de la organización? 

2. ¿Qué mecanismos, formas, canales, estrategias utiliza usted para darla información 

a su equipo? 

3. ¿Considera que estos canales son efectivos? 

¿Por qué cree que son efectivos? 

¿En qué se ve representado que han funcionado? 

4. ¿En la práctica, cuál es la incidencia de los colaboradores en la toma de decisiones? 

5. ¿Cuáles cree usted que son los mecanismos para mejorar los niveles de 

comunicación con el equipo? 

6. ¿Cuál es la actitud de los colaboradores frente a las directrices que usted toma? 

¿Qué siente frente a esa actitud? 

¿Cuál es su actitud frente a esa respuesta? 

7. ¿Cómo ven los otros su trabajo en la organización? 

8. ¿De lo que usted hace en la organización, qué es lo que más le gusta? 

9. ¿Cómo se articula la experiencia que usted tiene con lo que hace en la fundación? 

10. ¿Existen valores institucionales en la FLIP? 

¿Cuáles? 

¿Se siente identificado con ellos? 

¿Cómo los identificó? 

11. ¿Cómo es su relación con los colaboradores? 

12. ¿Cómo era la relación con la antigua área de coordinación? 



¿Cómo es ahora? 

13. ¿Cómo ha sido la relación con los cooperantes? 

14. ¿Cuáles son los procedimientos que utiliza para garantizar el funcionamiento de la 

organización en su ausencia? 

15. ¿Cree que las expectativas que usted tiene sobre una actividad, función o área son 

entendidas por sus interlocutores? 

16. ¿Cómo influye la manera de ser de los compañeros en las dinámicas o relaciones 

dentro de la FLIP? 

17. ¿Cree que la gente de la fundación está abierta al cambio? 

¿Qué cosas cree usted que obstaculizan el cambio? 

¿Qué elementos se presentan en la resistencia al cambio? 

¿Qué cosas cree que facilitan o influyen en el cambio? 

18. ¿Cómo se da así mismo sus propias normas? 

19. ¿Cuál es su percepción frente a la iniciativa  sus colaboradores? 

¿Considera esa iniciativa como un rasgo positivo o negativo? 

20. ¿Cómo gestiona la iniciativa que tienen sus colaboradores? 

21. ¿Ha propuesto algo para su cargo o para la organización?  

¿Por qué? 

¿A quién se lo propuso? 

¿Lo han escuchado? 

22. ¿Cuál es la relación observada en el equipo frente a sus nuevas propuestas? 

¿Cómo se siente usted frente a esa reacción? 

23. ¿Usted es propositivo en su trabajo? 

¿Cuándo? 

¿En qué momentos? 

¿Cómo? 

24. ¿Le gusta su trabajo o le gustaría tener otro cargo en la organización? 

¿Qué le gusta de su trabajo? 

¿Qué otra cosa le gustaría hacer en la organización? 

25. ¿En la trayectoria que lleva en la fundación que cosas ve que se han mantenido y no 

han cambiado? 



26. ¿Qué cosas nuevas han ocurrido en la organización? 

27. ¿Estas nuevas cosas han sido para mejorar o empeorar las condiciones de la 

organización? 

28. ¿A partir de qué cree usted que se han incorporado estas cosas? 

29. ¿Cuáles cambios actitudinales han influenciado estas cosas? 

30. ¿Cambiaría de organización si le dieran en otro lugar el mismo cargo, honorarios y 

condiciones? 

¿Por qué? 

31. ¿Qué es lo que más le gusta de la organización? 

¿Qué es lo que menos le gusta? 

32. ¿En la práctica, las cosas que realiza son las mismas señaladas en su contrato? 

¿Sí o no? 

¿Me puede explicar la respuesta? 

33. ¿De qué manera observa que existe claridad de roles en la organización? 

34. ¿Usted cree que son claras las funciones en la fundación? 

35. ¿Qué pesa más al momento de evaluar el papel de los colaboradores, el 

cumplimiento de las funciones asignadas en el contrato o la disposición para asumir 

funciones adicionales? 

 

3.3.2.2 Guía entrevista colaboradores de la FLIP  

 

1. ¿Cómo es la comunicación con su jefe? 

2. ¿De qué manera sus ideas son escuchadas por su jefe?  

3. ¿Cómo es la comunicación desde los jefes hacia los colaboradores? 

4. ¿Cómo es la comunicación entre jefes? 

5. ¿Cómo es la comunicación entre colaboradores? 

¿La comunicación es únicamente de órdenes? 



6. ¿Cree que la información entre los directivos de la organización se transmite de 

manera suficiente para que todos los trabajadores conozcan las decisiones tomadas 

frente a aspectos de la organización? 

¿Quién lo hace? 

¿De qué modo? 

7. ¿Cómo ven los otros su trabajo en la organización? 

8. ¿De lo que usted hace acá qué es lo que más le gusta? 

9. ¿Existen valores institucionales en la FLIP? 

¿Cuáles? 

¿Se siente identificado con ellos? 

¿Cómo los identificó? 

10. ¿Cómo era la relación con la antigua área de coordinación? 

¿Cómo es ahora? 

11. ¿Cómo era la relación entre la antigua área de coordinación y la dirección? 

12. ¿Cómo era y cómo es la relación entre colaboradores? 

13. ¿Cómo es y cómo era la relación con los cooperantes? 

14. ¿Cómo influye la manera de ser de los compañeros en las dinámicas o relaciones 

dentro de la FLIP? 

15. ¿Cree que la gente de la fundación está abierta al cambio? 

¿Qué cosas cree usted que obstaculizan el cambio? 

¿Qué elementos se presentan en la resistencia al cambio? 

¿Qué cosas cree que facilitan o influyen en el cambio? 

16. ¿Cómo se da así mismo sus propias normas? 

17. ¿Usted es propositivo en su trabajo? 

¿Cuándo? 

¿En qué momentos? 

¿Cómo? 

18. ¿Le gusta su trabajo o le gustaría tener otro cargo en la organización? 

¿Qué le gusta de su trabajo? 

¿Qué otra cosa le gustaría hacer en la organización? 

19. ¿Cómo maneja su tiempo le gusta? 



20. ¿Cómo se siente usted tratada por su jefe en relación con los otros? 

21. ¿Cómo es el trato del jefe hacia usted? 

22. ¿Cómo ve la relación que existe entre la carga laboral y sus honorarios? 

23. ¿Cómo es el respeto entre compañeros? 

24. Descríbame las relaciones entre sus compañeros 

¿Hay unos más que otros? 

¿Es así entre todos? 

25. ¿En la trayectoria que lleva en la fundación que cosas ve que se han mantenido y no 

han cambiado? 

26. ¿Qué cosas nuevas han ocurrido en la organización? 

27. ¿Estas nuevas cosas han sido para mejorar o empeorar las condiciones de la 

organización? 

28. ¿A partir de qué cree usted que se han incorporado estas cosas? 

29. ¿Cuáles cambios actitudinales han influenciado estas cosas? 

30. ¿Usted es propositivo en su trabajo? 

¿Cuándo? 

¿En qué momentos? 

¿Cómo? 

31. ¿Le gusta su trabajo o le gustaría tener otro cargo en la organización? 

¿Qué le gusta de su trabajo? 

¿Qué otra cosa le gustaría hacer en la organización? 

32. ¿En la trayectoria que lleva en la fundación que cosas ve que se han mantenido y no 

han cambiado? 

33. ¿Qué cosas nuevas han ocurrido en la organización? 

34. ¿Estas nuevas cosas han sido para mejorar o empeorar las condiciones de la 

organización? 

35. ¿A partir de qué cree usted que se han incorporado estas cosas? 

36. ¿Cuáles cambios actitudinales han influenciado estas cosas? 

37. ¿Cambiaría de organización si le dieran en otro lugar el mismo cargo, honorarios y 

condiciones? 

¿Por qué? 



38. ¿Qué es lo que más le gusta de la organización? 

¿Qué es lo que menos le gusta? 

39. ¿En la práctica, las cosas que realiza son las mismas señaladas en su contrato? 

¿Sí o no? 

¿Me puede explicar la respuesta? 

40. ¿De qué manera observa que existe claridad de roles en la organización? 

41. ¿Usted cree que son claras las funciones en la fundación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE 

INSTRUMENTOS  

 

En este capítulo se realizará el análisis de los resultados arrojados por los instrumentos 

empleados en el marco de esta investigación a partir de las categorías: organización, 

comunicación interna, interacción, cultura organizacional, identidad institucional y clima 

laboral. 

 



 

ORGANIZACIÓN 

En los relatos se evidencia una claridad de las funciones de los colaboradores, pero no 

en la práctica. Esta confusión se muestra cuando al no conocer, específicamente lo que se 

debe realizar, un colaborador puede estar ejerciendo funciones que no corresponden a su 

cargo. Es así como  la no coordinación entre los  sujetos genera un incumplimiento de 

algunas actividades específicas que  les corresponden y  una sobrecarga laboral que genera  

un nivel de productividad más lenta y menos específica de acuerdo al fin común de la  

organización.  Por esta razón es importante mencionar, que según Kliksberg, 1996, el 

fundamento de la organización es: la coordinación de un sistema de actividades y la 

relación entre éstas, que permite configurar su estructura. 

Hayamos que una de las causas de esta no coordinación de actividades es la 

ambigüedad, que presenta la cláusula del contrato “de cumplimiento de funciones”; porque 

establece parámetros demasiado generales que no permiten una claridad en el límite de su 

labor, generando de esta manera una confusión en el quehacer de cada una de las áreas 

programáticas.  

Dentro de la estructura organizacional de los colaboradores, emerge  un imaginario de 

altruismo social, en donde el problema, que mencionamos anteriormente, se oculta detrás 

de lo que ellos denominan sentido de familia.  

“…todos somos como esa familia que siempre ha estado en la FLIP, somos muy 

unidos”. (Entrevista 11, mayo 2013). 

 Esto permite que las actividades extras que realizan, sean vistas como una 

contribución tanto  al colectivo interno de la organización, como a la misión social la cual 

es el objeto propio de la fundación. 

Podemos explicar este fenómeno a la luz de la teoría que propone  Monclus y Mascary 

1998  en  donde las relaciones que se establecen dentro de los distintos elementos – en este 

caso los colaboradores que componen la organización- generan unos efectos de interacción 

que se dan dentro de la dinámica misma de la convivencia en el día a día; donde el vínculo 



emocional y la cohesión laboral, se revelan en lo que ellos asocian al concepto de familia, 

que como valor, fundamenta y oculta el problema de la no coordinación de las actividades 

de manera consciente.    

Teniendo en cuenta lo anterior, la FLIP se caracteriza por la unión familiar que existe 

entre sus colaboradores, generando así, mayores relaciones interpersonales que ayudan a 

tener una consistencia grupal en la vida cotidiana de la Fundación en cuanto al querer 

ayudar al otro en lo que se requiera; sin embargo, existe una confusión en realizar 

actividades que no corresponden al quehacer del área olvidando que los actos que se 

realicen por parte de los colaboradores tendrán efectos tanto positivos como negativos en la 

labor o conducta del otro. 

 

COMUNICACIÓN INTERNA  

En el interior de la Fundación nos encontramos una construcción propia  del equipo de 

trabajo: la comunicación horizontal entre el director ejecutivo y sus colaboradores. Este 

proceso comunicativo ha permitido mejorar las condiciones laborales y conductas del 

equipo de trabajo,  

“Al principio no era buena, [la comunicación], pero es porque yo soy como tímido; 

pero después se volvió buena, eso fue al comienzo, como a los dos o tres primeros meses, 

pero después comenzó a fluir, es decir, esas cosas conjuntas [el trabajo en equipo] no se 

traban por falta de comunicación”. (Entrevista 10, mayo 2013) 

Entendemos que este tipo de construcción colectiva ha permitido una evolución  que ha 

afectado, de manera positiva, las interacciones  - entendidas éstas como una de la 

dimensión básica de la construcción de la vida social y de las organizaciones-  entre los 

colaboradores.     

A raíz de lo anterior, nos preguntamos ¿cuáles son esos elementos que hacen posible 

que  la comunicación sea horizontal y no vertical? Según los relatos de los colaboradores, 

las relaciones de jerarquía se matizan a la hora de hablar de la comunicación entre el grupo 

de trabajo, ya que algunos manifiestan que la relación con el director, no se basa en órdenes  



sino que es una relación más abierta, donde se tiene en cuenta al trabajador. Por lo tanto, 

encontramos que el proceso comunicativo, es un facilitador que mejora las conductas y 

condiciones del grupo, además que en este tipo de proceso abierto, se desarrolla aún más la 

actividad con el entorno del cual se reciben estímulos y respuestas (Sayago, 2012). Lo 

anterior queda remarcado en el fragmento del verbatim arriba referenciado:  

 “era tímido pero después, por las condiciones del ambiente comunicativo, 

permitió aun más su fluidez con el equipo” (Entrevista 10, mayo 2013). 

Por otro lado, en el diagnóstico que se realizó previo a este análisis
3
, encontramos 

imaginarios por parte de los colaboradores en los cuales no se identifican relaciones de 

poder en la Fundación, lo que  indica que no se sienten subordinados con respecto a su 

director y compañeros. 

       Es importante resaltar que en estos relatos relacionados con la comunicación,  que se 

da a nivel interno, no se observa de manera explícita una jerarquía en la toma de decisiones, 

lo que no implica que los encargados de tomar decisiones no lo hagan en el ejercicio de sus 

funciones. 

 “…cuando hay que hacer toma de decisiones, pues sí trato de ser muy abierto a 

escuchar por lo menos las posiciones, y entendiendo que pues en últimas, seré yo quien 

toma la decisión”. (Entrevista1 , mayo 2013) 

       De acuerdo con este testimonio, existe claridad en que los colaboradores tienen la 

posibilidad de dar su opinión frente a una propuesta, pero independientemente de cuál sea, 

se mantiene una jerarquía simbólica en la cual se fundamenta claramente una relación de 

poder.   

 La comunicación interna en términos de integración entre director ejecutivo y 

colaboradores es un vehículo que ha venido consolidando relaciones abiertas y horizontales 

tanto a nivel personal como a nivel laboral en la Fundación. Pero existe un aspecto 

relevante en la toma de decisiones que es la práctica de la voz del colaborador pero no su 

voto, identificando claramente que el único en tomar la decisión final es la cabeza, en este 

                                                           
3
 Diagnóstico realizado en la FLIP, septiembre de 2012, con el fin de explorar la situación de clima laboral  



caso el director ejecutivo. Lo anterior, visibiliza el ocultamiento de la relación de poder que 

se presenta de manera vertical frente la última decisión que le concierne a la organización 

en cuanto tal. 

 

INTERACCIÓN, CULTURA ORGANIZACIONAL, CLIMA LABORAL E 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL  

 

       En la FLIP hallamos diferentes públicos como la dirección, coordinación de proyectos, 

áreas programáticas y cooperantes  que interactúan entre sí. En estas dinámicas se 

construyen relaciones enmarcadas por códigos, pautas y  reglas que rigen la cultura de la 

organización Por lo tanto al definir la cultura organizacional, que se compone 

esencialmente de estos elementos, la entendemos como “[…] valores que los miembros 

individuales de organizaciones incorporan al sistema social del cual hacen parte y la 

importancia que el sentido de las mismas tiene para el funcionamiento organizacional” 

(Noboa, p.6) 

  .  

       La Fundación se caracteriza por tener constante rotación de personal lo cual implica 

que el equipo de trabajo está en constante cambio; sin embargo, las consecuencias que esto 

trae es que  dentro de los colaboradores, que más tiempo llevan en la misma,  se consolidan 

ciertos tipos de valores inamovibles y cerrados, que llevan a la nueva persona que ingresa a  

acoplarse a ellos. Sí se llega a dar por parte de esta nueva persona una propuesta que intente 

cambiar la percepción que tienen los colaboradores sobre las dinámicas en la organización 

(clima laboral), será rechazada por parte del equipo, ya que este tipo de elementos son “la 

parte de su ambiente interno que incorpora la serie de supuestos, creencias y valores que 

comparten los miembros de la organización y que usan para guiar su funcionamiento” 

(Gordon, 1996 p. 471) 

 



         Un ejemplo de lo anterior es el caso que  se presentó con el  ingreso de una nueva 

colaboradora al Área de proyectos, que llegaba para a cumplir su función y que generó 

muchas expectativas en el equipo, haciendo que el director la autorizara,  para que   

“organizara la casa” (Entrevista 5, mayo 2013). 

De esta manera, se establecieron mecanismos que cambiaron la rutina misma de la 

fundación, interfiriendo en esta, de manera impositiva, lo cual tuvo como consecuencia el 

malestar y  polarización dentro de la organización. 

         Hay que tener en cuenta que el clima organizacional, en palabras de Noboa y Brunet,  

“es una percepción que tiene los individuos ante una situación que involucra a la 

organización” (Noboa, p. 6) y “[…] éste a su vez es determinado por los valores, actitudes 

u opiniones personales de los empleados […]” (Brunet, citado en Vega, et al., 2006, p. 

335). Lo anterior nos remite a darnos cuenta que el clima laboral no se puede cambiar 

porque es una característica propia de los que componen la organización, lo que se debe 

hacer y se pretende con la estrategia de comunicación propuesta a continuación, es tratar de 

mejorar las condiciones laborales, las dinámicas entre sujetos, la comunicación interna-  

externa y mantener la cultura organizacional propia de la fundación.  

 

5. CONCLUSIONES 

 

Dentro de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)  se han realizado 

diagnósticos con el fin de obtener una caracterización y tener otros puntos de vista que 

contribuyan a la elaboración de una estrategia. Sin embargo, la organización no había 

tenido una investigación sobre el clima laboral que a su vez tuviera un diagnóstico y la 

presentación de una propuesta de comunicación. Por esta razón, la investigación fue un 

punto de partida para identificar problemáticas de articulación entre las diferentes áreas de 

la Fundación, como el funcionamiento individual por áreas, falta de comunicación interna 

en términos laborales,  la claridad en las funciones de cada uno de los miembros que 

permita saber cuándo se interviene en cada acción, visión que tienen los directivos frente a 



sus  acciones y actividades de cada área, y la identidad o apropiación que tiene cada 

colaborador de su labor.  

1. Con respecto a la individualidad entre las áreas, la estrategia apunta a que cada 

uno de los miembros vincule las necesidades de su área con  las otras, para que de esta 

manera se pueda aprovechar mejor las actividades y productos que se ejecutan. 

2) Para que se realice  la vinculación mencionada en el punto uno, es necesario una 

iniciativa organizacional por parte del director, que permita la claridad entre las funciones 

de cada uno de los colaboradores, porque cuando un conjunto de personas no tiene 

coordinación entre sus funciones, los miembros de este no saben  cuál es el fin, ni de qué 

manera están cumpliendo con el objetivo general de la fundación.  

3) Es ineludible una comunicación interna en términos laborales, es decir, no vista 

como ese vehículo por el cual todos se informan de lo que sucede, sino como el puente 

entre director y colaboradores a la hora de aclarar el oficio que se debe realizar; porque a 

veces se legitima el argumento, que la comunicación de carácter cotidiano, que abarca 

problemas personales y  sentimientos,  propicia y da muestra de una coordinación que tiene 

claro su objetivo. 

 

4) Cuando existe una visión a nivel organizacional por parte de la cabeza de la 

organización es mayor el impacto que esta puede tener en los resultados propios de la 

Fundación;  porque al tener presente que todas las áreas funcionan como si fuera una 

misma, son más efectivas sus acciones; sin embargo, en ciertas ocasiones es fundamental 

delegar a una sola área para el procedimiento de una acción.  

5) A pesar de las diferencias regionales, la comunicación interna entre los 

colaboradores ha sido un vehículo de ayuda para mantener la unión grupal y de esta manera 

solidificar una estructura que a pesar de la rotación de personal se ha mantenido con ciertas 

características propias de los miembros que la componen. Esta comunicación dentro de la 

FLIP ha sido un sistema de intercambio de ideas, perspectivas diferentes que llegan a un 

acuerdo común, ya sean temas de contenido o forma.  



6) Dentro de la FLIP se cumplen las cuatro interacciones mencionadas en el marco 

conceptual: personal, cultural, trascendental y consigo mismo porque la cultura 

organizacional de la Fundación ha permitido entender  la interacción entre los saberes de  

sus miembros y la comprensión de las reglas en las cuales están inmersos.  

7) La cultura organizacional de la FLIP se basa en la perspectiva de una cultura 

como potencia, que permite que el colaborador sea constructor del sentido de su propio 

trabajo, porque se ha implementado al interior de la organización un nivel de proposición 

por parte del director.   

8) Según esta investigación la gran mayoría de los colaboradores se siente 

identificada con la misión de la organización; es decir,  hay un sentido de pertenencia con 

la Fundación, donde cada una de las acciones que realizan se relaciona con sus intereses 

personales y colectivos. 

Este proceso investigativo apunta,  a que los miembros de la organización a medida 

que van construyendo posturas, posiciones en los espacios dedicados al debate, vayan 

adquiriendo mayor apropiación con el quehacer diario de la Fundación y con sus intereses 

encaminados en un sentido social.  

9) Al interior de la FLIP se ha venido construyendo una percepción en relación a la 

participación que se le da a los colaboradores en la toma de decisiones, sin embargo, ellos 

mismos reconocen que quien toma la última palabra es la cabeza de la Fundación; por lo 

anterior, concluimos que ciertos comportamientos de los miembros del equipo son 

producidos por el juicio de esa conformidad o inconformidad que tiene cada uno con su 

labor, surgida esta, en una situación propicia por el director o por ellos mismos.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PROPUESTA O ESTRATEGIA  

La propuesta o estrategia de comunicación tiene como enfoque la metodología del 

marco lógico, el cual fue diseñado para la planificación de proyectos orientados por 

objetivos. Esta propuesta va dirigida al directivo ejecutivo y colaboradores de la 

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) durante 6 meses de ejecución teniendo 

presente que es una prueba piloto que puede tener ajustes y ser de nuevo aplicada. 

 

6.1 MAPA DE PÚBLICOS  

 



QUIÉNES DÓNDE ESTÁN
QUÉ QUEREMOS DE 

ELLOS 

EN QUÉ 

MOMENTO

CÓMO SE LO VAMOS A 

COMUNICAR 

Director ejecutivo

Fundación para la 

Libertad de Prensa 

(FLIP)

Que sean aliados en el 

logro del objetivo de la 

estrategia

durante 6 meses 
por medio de la estrategia de 

comunicación propuesta 

Colaboradores de 

la organización 

Fundación para la 

Libertad de Prensa 

(FLIP)

Que sean aliados en el 

logro del objetivo de la 

estrategia

durante 6 meses 
por medio de la estrategia de 

comunicación propuesta 
 

 

6.2 FIN 

Diseñar una estrategia de comunicación que permita mejorar el clima laboral para facilitar 

el cumplimiento de la misión organizacional de la Fundación para la Libertad de Prensa 

(FLIP) 

 

6.3 PROPÓSITO 

Facilitar mecanismos para que los colaboradores comprendan las  funciones de las áreas y 

su interrelación. 

 

6.4 COMPONENTES 

1. Debates entre colaboradores sobre contenidos, temas a los que se está 

postulando. 

2. Cartelera que permita estar informados de temas relacionados con la libertad de 

expresión. 

3. Reuniones de área. 

4. Reuniones interáreas. 

 



      6.5 ACCIONES  

 6.5.1 ACCIONES DEL COMPONENTE 1 

6.5.1.1 Convocatoría a colaboradores y director  

6.5.1.2 Búsqueda de información sobre el tema que se va a debatir 

 

 6.5.2 ACCIONES DEL COMPONENTE 2 

  6.5.2.1 Comprar materiales  

  6.5.2.2 Instalar el corcho 

  6.5.2.3 Recopilar información sobre libertad de expresión 

  6.5.2.4 Pegar la información 

 

 6.5.3 ACCIONES DEL COMPONENTE 3 

  6.5.3.1 Convocatoria 

  6.5.3.2 Construcción de cronograma de reuniones  

 

 6.5.4 ACCIONES DEL COMPONENTE 4  

6.5.4.1 Convocatoria 

  6.5.4.2 Construcción de cronograma de reuniones  

 

 

 

6.6 MARCO LÓGICO  



DESCRIPCIÓN INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Diseñar una estrategia de comunicación 

que permita mejorar el clima laboral 

para facilitar el cumplimiento de la 

misión organizacional 

1 documento con el diseño 

de una estrategia de 

comunicación entregado en el 

segundo semestre de 2013

Documento con la estrategia diseñada 

Memorias de socialización 

Formatos 

Fotos

Mapa de procesos 

COMPONENTES 

Protocolo 

Actas 

Fotos 

Grabaciones 

Flayers

Invitaciones 

Cronograma 

ACCIONES 

Convocatoría a colaboradores y 

director 
12 mails enviados semanales Mail

Impresiones

Mails

Convoctarias

Comprar materiales 1 factura impresa Factura 

Chazos 

Tornillos 

Arandelas 

Flyers 

Invitaciones 

Pegar la información
Asistencia a 5 convocatoria o 

eventos mensuales 
Asistencia a convocatoria o eventos 

Componente 3

Mail 

Construcción de cronograma de 

reuniones 
1 cronograma impreso Cronograma 

Mail 

Llamada telefónica o celular 

Construcción de cronograma de 

reuniones 
1 cronograma impreso Cronograma 

Componente 1

Componente 4

Convocatoria 
asistencia de 7 personas a la 

reunión

Por medio de la discusión de ideas se 

construyen propuestas para la 

aporpiación de identidad institucional 

Institucionalizar espacios facilita la 

comprension del quehacer de cada 

área 

La organización en la ejecución de 

reuniones por área, facilita mayor 

comunicación en las actividades 

La organización en la ejecución de 

reuniones entre áreas, facilita la 

comunicación en las actividades 

Llamada telefónica o celular 

asistencia a 3 reuniones 

mensuales 

24 reuniones por área 

durante 6 meses 
Reuniones interáreas 

Instalar el corcho 1 corcho instalado

Recopilar información sobre libertad 

de expresión 

Búsqueda de información sobre el 

tema que se va a debatir 

Componente 2

10 flayer impresos mensuales 

Acta 

Disponibilidad de tiempo de los 

intergrantes de las áreas para la 

asistencia a las reuniones 

El interés de la FLIP por mejorar el 

clima laboral y su apoyo a la 

realización de la estrategia

3 mecanismos se proponen 

para la estrategia de 

comunicación 

1 debate mensual durante 6 

meses 

Cartelera que permita estar informados 

de temas relacionados con la libertad 

de expresión

5 publicaciones renovadas 

semanalmente durante 6 

meses de ejecución 

Reuniones de área  

6 reuniones programadas son 

ejecutadas durante 6 meses
Existencia de manuales de 

funcioenes 

Acta 

FIN 

PROPÓSITO

asistencia de 7 personas a la 

reunión
Convocatoria 

Disponibilidad de tiempo de los 

colaboradores y permiso de sus 

superiores para asistir a los debates

Existencia de un lugar de alta 

visibilidad para ubicación de la 

cartelera dentro de las instalaciones 

de la FLIP

Debates entre colaboradores sobre 

contenidos, temas a los que se está 

postulando la FLIP 

Facilitar mecanismos para que los 

colaboradores comprendan las  

funciones de las áreas y su interrelación 

 

 



       6.7 PRESUPUESTO 

 

DESCRIPCIÓN MEDIDA VALOR UNITARIO CANTIDAD TIEMPO VALOR TOTAL 

Recursos Materiales 

Componente 1

$3.960

Componente 2

Instalación corcho  Materiales $150 18 1 día $2.700

Información temas libertad de 

expresión 

Impresiones 

 semanales 
$100 5 24 días $12000

$4.290

Construcción de cronograma de 

reuniones 

Impresiones 

 mensuales 
$100 4 24 días $2.400

$2.640

Componente 4

Construcción de cronograma de 

reuniones 

Impresiones 

 mensuales 

$100 4 24 días $2.400

$2.640

Profesional en Comunicación Social 

con experiencia en temas de 

comunicación interna 

Prestación 

de servicios
$1.600.000 1 6 meses 

$9.600.000

$10.560.000

$10.573.530TOTAL PROPUESTA 

Recursos Humanos

TOTAL

6 días  $3.600

TOTAL 

$100

TOTAL

Componente 3

PRESUPUESTO 

Búsqueda de información sobre el 

tema que se va a debatir 

Impresiones 

 mensuales 
6

TOTAL 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

       6.8 CRONOGRAMA 



 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Convocatoría a colaboradores y 

director 

Búsqueda de información sobre el 

tema que se va a debatir 

Comprar el corcho

Adozar el corcho

Recopilar información sobre 

libertad de expresión 

Pegar la información 

Convocatoria 

Construcción de cronograma de 

reuniones

Convocatoria 

Construcción de cronograma de 

reuniones

Componente 3

Componente 2

Componente 4

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

Componente 1

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
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 Anexo 1.  Miembros de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) 
 
 

 

ASAMBLEA  

 

1. Jaime Abello 15. Santiago Flórez 29. Germán Rey 43. Ana María Ferrer

2. Fernando Alonso 16. Ignacio Gómez 30. Héctor Rincón 44. Rubén Darío Valencia 

3. Raimundo Alvarado 17. Patricia gómez 31. Ángel Romero 45. Catalina Loboguerrero

4. Javier Arboleda 18. María Teresa Herrán 32. María Teresa Ronderos 46. Daniel Samper

5. Mauricio Beltrán 19. Carlos E. Huertas 33. Marta Ruiz 47. Cesar Molinares

6. Juliana Cano 20. Juanita León 34. Hernando Salazar 48. Ginna Morelo 

7. Fernando cano 21. Ernesto McCausland 35. José Salgar 49. Jesús Abad Colorado 

8. Jorge Cárdenas 22. Antonio Melo 36. Nora Sanín

9. Jorge Cardona 23. Nestor Morales 37. Enrique Santos

10. María Isabel Cerón 24. Carmen Rosa Pabón 38. Álvaro Sierra

11. Hernando Corral 25. Darío Fernando Patiño 39. Victor Diusaba

12. Andrés Morales 26. Gullermo Puyana 40. Rodrigo Uprimny

13 Carlos Chica 27. Fernando Ramírez 41. Dora Montero 

14. Clauida julieta Duque 28. Javier Darío Restrepo 42. Sonia Godoy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSEJO DIRECTIVO  

 

1. Ignacio Gómez - Presidente 8. Juanita León - Suplente

2. Jorge Cardona - Titular 9. Raimundo Alvarado - Suplente

3. María Teresa Ronderos - Titular 10. Carmen Rosa pabón - Suplente 

4. Fernando Ramírez - Titular 11. Néstor Morales - Suplente 

5. Andrés Morales - Titular 12. Ruben Darío Valencia - Suplente 

6. Álvaro Sierra -  Titular 13. Fernando Alonso -  Suplente 

7. Mata Ruiz - Titular 14. Cesar Molinares - Suplente  

 

 

Anexo 2. Transcripción de entrevista Director Ejecutivo FLIP 

Entrevista realizada el 10 de mayo de 2013 en la ciudad de Bogotá 

 

Estamos con Andrés Morales, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa 

 

T: Andrés para comenzar esta entrevista, quisiera preguntarte en la práctica como inciden 

las actividades, las decisiones de la junta en el día a día de la organización? 

A: Haber la junta directiva de la FLIP tiene unos mandatos estatutarios donde básicamente 

sus funciones consisten en uno pues nombrar el director ejecutivo, dos dar un lineamiento 

político y direccionamiento político de la organización y pues supervisar digamos la gestión 

pues gerencial digamos que cumple la dirección ejecutiva; el concejo directivo pues se 

reúne, por estatutos se debería reunir cada dos meses, pero digamos en eso no hemos 

podido ser del todo tan rígidos, es decir, al año deberíamos tener unas seis reuniones y yo 

creo que tenemos unas cuatro o cinco, no somos tan…, digamos que el concejo es bastante 

llamémoslo, da mucho espacio para que, y da mucha autonomía para el trabajo de la 

dirección y del equipo, no está metido en el día a día, ni en el día a día de los proyectos, ni 

de las actividad, para nada consiste eso en su función, son propositivos en hacer cosas, en 

algunos casos, no siempre, se cuenta con ellos para la participación en actividades o 

productos y digamos que tradicionalmente me parece que han tenido una posición de 

confianza y respeto por el trabajo que hace la dirección, en términos generales 

T: pero por ejemplo alguien del equipo de la FLIP quisieran proponerle algo a la junta, ¿es 

abierta? 



A: No está previsto pero tampoco está previsto que se haga, la relación con la junta 

directiva se canaliza a través de la dirección, si hay alguna propuesta y pues se quiere 

plantear al concejo directivo, aunque no se me ocurre un caso, pues se le plantea, se la 

plateo yo como director directamente no, pero como la función de la junta es sobre todo dar 

lineamientos políticos como tirar línea política sobre…, o algunos temas o sobre algunos 

acontecimientos, pues nosotros  como equipo se los planteamos, mire hay esta situación y 

necesitamos definir cuál es la posición de la FLIP frente a este tema, y la junta en su 

reunión o el concejo directo que se llama concejo no junta, define pues cuál es ese 

lineamiento 

T: tú me puedes comentar ya como director, ¿qué canales o estrategias utilizas para darle la 

información a tu equipo? 

A: digamos con el equipo tratamos de tener una relación donde a nosotros nos gusta tener, 

darle bastante autonomía al trabajo del equipo y de las áreas no, para eso lo que se busca es 

uno tener reuniones periódicas por áreas para hacer seguimiento, más que todo 

seguimiento, y si hay nuevas actividades o productos o hay que encarrilarse sobre un nuevo 

tema, pues planea y se hace seguimiento y eso pues no sé, esa reunión y el seguimiento 

puede ser a través de un correo electrónico, nos reunimos todo el equipo por ahí una vez al 

mes como para mirar temas que vienen o actividades que son muy importantes o 

acontecimientos que sucedieron que son importantes que todo el equipo los conozca no, y 

por lo general a través de correo electrónico creería que esos han sido mi canales 

T: y ¿creerías que hasta el momento han sido efectivos? 

A: yo creo que si ha sido efectivo, pues siempre se puede mejorar como en todo, digamos 

por las funciones que tengo yo como director eso implica un trabajo que yo he llamado 

siempre de puertas para afuera de la FLIP, es decir, a mí me toca estar yendo a muchas 

reuniones, teniendo interlocución con entidades del estado, con otras organizaciones, con 

cooperantes, yendo a eventos, ser como la cara visible de la fundación, lo cual hace que, 

pues por supuesto no estar en el día a día de las cosas que se hacen acá, por eso siempre 

hemos intentado tener una persona que se encargue, que esté más relacionada con los temas 

puertas para adentro de la FLIP no, como para esas cosas del día a día. 

T : y en día a día tú ¿cómo ves la incidencia de los colaboradores en tu toma de decisiones? 

A: Haber yo trato de ser una personas, digamos a mí me gusta oír mucho a la gente, siendo 

muy consciente de la responsabilidad que tengo, pero siempre estoy muy abierto a oír las 

opiniones y a oír al equipo, pues por mí mismo temperamento, por mí misma filosofía de 

trabajo siempre hemos procurado por tener una gente en la FLIP lo suficientemente capaz 

como para hacer su trabajo y en ese sentido que le pueda aportar a la FLIP, acá lo que 

buscamos gente que tenga mucha iniciativa, que tenga mucho criterio, que sea muy 

propositiva y en esa medida cuando hay que hacer toma de decisiones pues si trato de ser 



muy abierto a escuchar por lo menos las posiciones y entendiendo que pues en ultimas seré 

yo quien toma la decisión  

T: y cuando tomas esas directrices, la actitud de ellos como la percibes? 

A: pues buena pregunta, no es algo que me pregunte frecuentemente, no, analizo si, la 

verdad no estoy pendiente de la reacción de ellos frente a una decisión que se tome, en ese 

sentido si ellos sintieron que fueron, digamos trato de hacerlos parte, de que ellos se den 

cuenta que están colaborando en la toma de alguna decisión, sea la importancia que sea, 

desde la más importante hasta tal vez una cotidiana, pero si trato de, uno de oírlos como 

consejo y como aporte a la decisión que se va a tomar pero pues también que se sientan 

parte de eso que se está haciendo, pero no estoy como pendiente de  mirar si esa decisión 

que se tomó le agrado o fue coherente con lo que fulanito o zutanito me planteo, no va por 

ahí  

T: bueno ahora hablemos un poco de ti, tu cómo crees que la gente o el equipo ve tu 

trabajo? 

A: no, yo siento que la gente me respeta, me cree, confía 

T: te valora por ejemplo el trabajo? 

A: yo creo, yo creo, no sé si, si supongo que sí, lo supongo que valora, pues no sé si haya, 

no sé cómo, yo no soy muy llamado como a mirar uy! Esto lo hice yo y por eso debo ser 

valorado, yo, porque en lo que hacemos como hay tantas circunstancias y tantas personas 

involucradas que no sé si sea yo directamente el llamado como a ser reconocido  

T: en el día a día ¿te encuentras con reconocimientos hacia ti? 

A: no, pues no se digamos es raro porque no estoy muy pendiente entonces me parecería 

como injusto decir uy! No yo no, a mí no y a lo mejor sí, yo creo que en actitudes, como en 

gestos se ve como el agradecimiento, la felicitación el reconocimiento más que estar 

recibiendo el espaldarazo de que las cosas las hice bien no, en términos generales, pues si 

yo creo que se da, no sé si ellos son los llamados a hacerlo tampoco, ni tampoco es algo que 

me preocupa ni estoy tal vez esperando 

T: qué es lo que más te gusta de lo que haces? 

A: incidir, que uno acá en lo que hace pues a pesar de las limitaciones económicas, 

financieras, de personal, de mucha índole, uno tiene capacidad de incidencia en transformar 

cosas no, yo creo que de lo que yo hago, lo que más me gusta es eso, que uno puede incidir 

pues para transformar cosas no, para lograr cambios que eso es en ultimas la razón por lo 

menos por la que estoy acá, entonces eso. Va de la mano con incidir y tiene que ver con 

tomar decisiones también, van muy relacionados y por supuesto en, digamos abre una 



cantidad de espacios y de puertas muy importantes no, como de reconocer a otra gente de 

otras experiencias, nacionalidades, en fin, eso también me gusta  

T: y ¿lo que menos te gusta de lo que haces? 

A: yo creo que es por épocas, no hay como una sola que pueda decirlo, pero por momentos 

puede ser repetitivo el trabajo, entonces eso puede ser lo que menos me gusta, tener que a 

veces no se lidiar con las personalidades de la gente, con los problemas de la gente, 

especialmente del equipo digamos, de mis colaboradores, eso a veces no; y otra es, digamos 

que en este trabajo sobre todo no, lo hace en gran parte por un, llamémoslo por un gesto 

altruista porque uno cree que las cosas pueden ser mejores, pueden cambiar, ósea implica y 

en eso lo trato de practicar mucho, implica la buena fe en los actos y muchas veces ese tipo 

de trabajo cuando se hace con todo el interés de cambiar las cosas, de hacerlo lo mejor 

posible, con la mejor intención, a veces es percibido por los beneficiarios de la FLIP de 

manera completamente contraria, es decir, que lo que está haciendo la FLIP es mezquino, 

mal intencionado, interesado y eso a veces me raya, como a cuenta de que uno se está 

metiendo en esto si es para ayudar y en el fondo lo que está pasando es que no 

T: bueno en temas de honorarios Andrés, ¿tú crees que lo que haces digamos en el día a día 

está de acuerdo con lo que ganas? 

A: Haber, cuando yo decidí meterme en este mundo, cuando uno decide meterse al mundo 

de la sociedad civil o al mundo del periodismo o al mundo de los derechos humanos, 

voluntariamente está cediendo en unos privilegios económicos, y lo tengo muy claro no, es 

decir, uno sacrifica en cierta medida la capacidad de aumentar su poder adquisitivo por 

hacer unas cosas en que cree, en que le gustan no, porque el tipo de trabajo que hacemos a 

todas luces no se compara con otro tipo de trabajos, sobre todo aquellos que son con ánimo 

de lucro; en esa medida el trabajo que yo hago si bien como en todo, pues la parte 

económica es importante porque lo es, sería una estupidez decirlo que no; no es algo que 

sea parte fundamental de mi trabajo si, puede tener muchas explicaciones, yo no tengo una 

familia, yo no tengo unos hijos que responder, pues tengo obligaciones y gastos pero pues 

son personales, soy una persona más bien austera, entonces, si eso también puede implicar, 

a lo mejor me haces esta pregunta en diez años y tengo un hijo y una familia y pues cuando 

los gastos se aumentan pues obviamente tiene que aumentar el poder adquisitivo; de todas 

maneras siempre he creído que no por el hecho de uno trabajar en una fundación o en una 

ONG eso signifique que uno tenga que estar mal pago, que uno no tenga buenas 

condiciones laborales, que uno no tenga buenas condiciones de trabajo en términos de 

material no, esto es un trabajo tan profesional como cualquier otro y en esa medida tiene 

que tener su reconocimiento no, y por eso creo que si uno quiere que en las organizaciones 

y en este caso en la FLIP haya gente buena, gente capaz, gente preparada, pues tiene que en 

la medida de lo posible tener buenos salarios porque sino la gente se va aburrir o va a 



buscar otras no, otras oportunidades y demás y lo mismo pues me pasa, así como le pasa al 

resto de la FLIP, me pasa a mi  

A: si, pues si lo planteamos de esa manera sí; no vería que la FLIP pudiera pagar más, tal 

vez lo veo más desde ese punto de vista, yo creo mi trabajo vale más de lo que yo gano, 

pero también sé que la FLIP puede pagar más, ni tampoco tendría ni porque pagar más, eso 

es ya, digamos y te soy sincero, cuando yo entre a la FLIP, pues tenía un salario que 

cumplía con lo que yo quería pero yo esperaba poder dedicarme a otras cosas también, 

digamos conseguir alguna plata, algunos recursos por esas otras vías, al final pues 

obviamente la FLIP me consume el ciento diez por ciento de mi tiempo y no tengo tiempo 

para otras actividades entonces por lo tanto para otros honorarios; más que por los 

honorarios, a mí me gustaría digamos que mejoraran las condiciones laborales si, en la 

FLIP como en muchas otras organizaciones de la sociedad civil pero también del estado, de 

la cooperación, incluso del sector privado, la mayoría de las personas que trabajan acá son 

contratistas, están contratados por prestación de servicios; yo cuando entre a la FLIP, me 

propuse y le propuse a la junta que hiciéramos un esfuerzo para gradualmente ir vinculando 

de manera laboral a los empleados y hemos hecho un esfuerzo y hoy en día dos personas 

tienen contrato laboral no, eso me parece que si yo pensara uy! Me deben subir el salario o 

no, yo preferiría que me mejoraran el tipo de contrato por ejemplo 

T: hablando en términos de contrato, ¿tú crees que lo que haces en el día a día, está escrito 

en tu contrato?, es decir las funciones del director  

A: si, pero como siempre se hacen muchas más cosas, pero diría que en termino generales 

T: pero ¿están especificas?, si yo cogiera el contrato yo vería Andrés hace esto, esto, esto 

A: si, hay como unos términos de referencia, eso lo hemos ido organizando un poco para 

que haya mayores claridades  

T: ¿igual con los contratos del equipo? 

A: si, se ha hecho un esfuerzo, hemos tenido a veces problemas porque a veces algunos 

contratos, sobre todo con la parte administrativa no quedan claras algunas funciones y 

hemos tratado como de ir dejando claro quien se encarga de quien para que  no se den esas 

confusiones pero si se hace un esfuerzo para que las funciones estén claras  

T: y tu percibes que con las otras áreas de la fundación pasa lo mismo, como que hay veces 

que dos áreas estén haciendo la misma cosa, o el director está haciendo las cosas de un área 

que le corresponden? 

A: no lo veo, no lo veo, entre las áreas temáticas no lo veo, yo creo que están muy bien 

definidas, cada persona tiene claro su rol, puede que en las transversales ya se confunda, 

por ejemplo, el área de comunicaciones pues está vinculada inevitablemente con cada área, 



entonces hay momentos donde puede la persona de comunicación no tener claro en qué 

momento entra o en qué momento sale no, porque tiene que estar muy ligada como al área 

programática;  y en mi caso con respecto a las área no lo siento que este, pues tengo una 

labora de supervisión y revisión pero en el día a día de yo estar metido no 

T: ¿tú eres propositivo Andrés en tu trabajo? 

A: me imagino que sí, me imagino que a lo mejor en exceso 

T: ¿tú te asignas tus propias normas acá en la Fundación? En como trabajas, en el momento 

en que lo haces, digamos en el horario de llegada, de salida 

A: en el mío o en el general de la Fundación? 

T: no en el tuyo 

A: si, si digamos que yo en mi caso y obviamente trato de serlo coherente con el resto del 

equipo, soy una persona muy flexible como con los tiempos, con los horarios, con ese tipo 

de cosas, también va muy ligado al tipo de contrato no, como pues soy un prestador de 

servicios pues no tengo porque estar respondiendo a una serie de horarios, ni a tiempos 

T: es decir, ¿no hay nadie que regule eso acá, ni tanto para el equipo como para ti? 

A: no, no en esos términos porque desde siempre y ha sido una “directriz”, siempre he 

planteado en la FLIP, nadie está obligado a venir a la oficina, nadie está obligado a cumplir 

un horario, en la FLIP en lo que estamos obligados todos es a cumplir con unos resultados, 

unos productos, unas actividades, a mí no me importa si alguien del equipo decide tomarse 

hoy el día sabático e irse a tomar cerveza oírse con sus amigos, eso es problema de cada 

quien, siempre y cuando este respondiendo a unos productos, unas actividades, unos 

resultados que tiene previstos, y lo mismo lo aplico para mí no, en ese sentido, no tengo 

como una directriz de la junta que me diga, usted tiene que estar aquí todos los días de ocho 

de la mañana a seis de la tarde y tiene que darme un reporte semanal no, eso no está así. 

T: hay valores institucionales en la FLIP?, los identificas? 

A: si, pues digamos, hay unos valores previstos, no sé si, digamos unos valores previstos 

como en el plan estratégico llamémoslo como la parte misional, no creo que los estemos 

recordando, ni mirando periódicamente, pero pues digamos pues están ahí, como de 

respeto, de solidaridad, de confianza no, pero no es algo que todos los días estemos 

recordando ni yo mismo lo estoy todos los días o periódicamente revisando 

T: pero ¿te idénticas con ellos? 

A: si, sí, yo creo que si 



T: ¿cuánto llevas acá Andrés? 

A: tres años y medio 

T: hablemos un poco de las relaciones, digamos la tuya con el equipo ¿cómo es? 

A: buena, muy buena, yo diría que… 

T: y ¿qué es buena para ti? 

A: yo creo que, obviamente pues esto inevitablemente uno lo tiene que comparar si se 

quiere o mirar con digamos, con experiencias laborales anterior no, donde yo no fui jefe 

toda la vida por ejemplo, yo tuve siempre jefes no, y yo pues considero que la relación 

digamos con el equipo es muy buena en el sentido de que hay confianza, hay respeto, hay 

amiguismo, hay como, siento puede ser que ellos se sienten más cercanos a mí de lo que 

ellos me perciben hacia ellos, si , puede ser, pero pues no trato de, nunca he querido, ni he 

trato de que se perciba el efe y por lo tanto yo soy intocable, ni me pueden mirar, ni me 

pueden hablar, ni me pueden decir, no todo lo contrario no, que sientan en mí una persona 

en la que pueden confiar, en la que puedan creer, incluso más allá de los temas 

profesionales puntuales no 

T: y ¿qué me puedes contar de cómo era tu relación con la antigua coordinación? 

A: buena, muy buena, digamos yo siento, muy buena relación profesional y personal, yo 

tampoco es que sea una persona en términos personales, muy abierto con el resto de equipo, 

no porque sea el equipo, ni porque sean ellos, sino porque ese es mi temperamento puede 

ser, mi forma de ser y así puede ser en otros espacios laborales, no necesariamente en la 

FLIP, en el caso de la anterior coordinación, había muy buena relación, era yo creo que no 

tengo ninguna observación, ni comentario 

T: y con la actual ¿qué me pueden comentar? 

A: yo también diría que en términos generales buena, no muy buena, ni, es decir, he tenido 

mejores relaciones con otra gente, digamos que era ahí si era una relación más de tipo 

profesional, poniéndolo en esos términos, yo si la vería más por ese lado 

T: bueno y ¿tu sientes que ese cargo de coordinación de proyectos está identificado en la 

FLIP? Es decir, la gente ¿sabe qué hace? 

A: evidentemente no, pues porque no hemos logrado que funcione digamos, creo que ahí he 

tenido una responsabilidad grande de transmitir lo que se espera de ese cargo, yo en mi 

cabeza creo que lo tengo clarísimo y he tratado de explicárselo tanto a la persona que está 

en ese cargo como a e resto del equipo, pero aparentemente ahí ha habido una falla, porque 

es muy frecuente la observación que se me ha hecho de que no es claro cual es la función 

de a coordinación de proyectos no, y pues evidentemente ahí alg o esta mal, seguramente o 



yo no he podido explicarlo claramente, o hay algunas cosas que tal vez habría que 

modificar sobre ese cargo 

T: tu relación con los cooperantes ¿cómo ha sido? 

A: muy buena, no en términos generales muy muy buena, no recuerdo, ni tengo presente 

algún solo caso, momento donde haya una observación o queja  

T: y ¿es muy abierta, directa la comunicación con ellos? 

A: depende, no ahí si depende, pero si, pues es eminentemente laboral con algunos habrá 

más empatía, mas cercanía, mejor relación pero pues también depende mucho, pero pues 

con ninguno es que haya una relación personal, pero en términos generales buena  

T: ¿tú que procedimientos utilizas para que la organización funciones cuando estas ausente? 

A: digamos que ese puede ser uno de los puntos donde podamos tener algunas de las  

dificultades más grandes, donde siento que desafortunadamente el equipo siente que cuando 

me voy queda solo, como que queda como a la deriva no, como que están esperando mi 

aprobación o mi toma de decisión digamos en ese momento, siento que a veces puede faltar 

iniciativa, también pues no los culpo pero por responsable, porque no quieren cometer 

errores, porque quieren que la cosa salga bien, básicamente lo que se plantea ahí es que si 

hay que fijar o tomar una decisión, o hay que fijar una posición sobre algún tema, les pido 

que se comuniquen directamente con el presidente dela junta para que él les tire línea hacia 

donde debe ir no, y eso casi siempre se lo encargo a la persona encargada de los temas 

administrativos que es la que más tiempo lleva y que tal vez la que más tiene relación con 

el presidente, si es un tema demasiado técnico que no lo puede manejar la persona 

administrativa, pues esa persona está encargada de  

T: ¿ya depende de la situación? 

A: si ya depende de la situación 

T: las expectativas que tú tienes frente a una área, actividad, función, ¿crees que son 

entendidas por tu equipo? 

A: si  

T: no ha habido algún inconveniente? 

A: pues ha habido pero me atrevería que en términos generales son entendidas, son bien 

interpretada, creería que si 

T: Andrés Morales es abierto al cambio? 

A: si 



T: ¿de qué forma?, en que momentos? 

A: no, para mi es importante estar innovando y pues la innovación implica cambios, 

entonces si me gusta cómo ir teniendo cambios en el sentido de ampliar los temas de 

trabajo, cambiarlos por ejemplo, no siempre estar metidos en los mismos, proyectarnos en 

otras cosas que no teníamos previstas, cambiar en, siempre y en términos internos pues 

siempre cambiar cosas que no estén permitiendo un buen ambiente laboral, yo trato de que 

la gente se sienta contenta de venir a trabajar, que le parezca chévere, que le parezca que 

esto no es cargar con un peso y eso implicara hacer cambios porque como es natural todos 

tenemos momentos donde estamos aburridos, donde queremos hacer otras cosas, y pues que 

haya que modificar algunas cosas en eso no, pues siento yo que estoy abierto  

T: ¿y al equipo cómo lo ves? 

A: hay de todo, en eso si también hay de todo, yo creo que va más por la personalidad de 

los miembros del equipo que por el tema más institucional, yo creo que ahí hay gente que 

pues lleva más años trabajando en la FLIP y ya tiene sus costumbres, ya tiene su  forma de 

trabajo, ya tiene como su experiencia propia y le ha funcionado, entonces no ve porque 

tenga que cambiarlas y eso a lo mejor perjudica que las cosas cambie; como hay otros que 

siento que son más.. Por lo menos más abiertos y dispuestos 

T: ¿te gustaría tener otro cargo en la Fundación? 

A: no 

T: ¿hay más posibilidad de escalar en la Fundación? 

A: exacto, como no hay posibilidad de crecer más al interior de la FLIP, eventualmente en 

un futuro ser parte del concejo directivo de la FLIP, pero no es un sueño, no me desvela, 

me parece que seria, es más divertido ser director  

T: si en estos momentos te dijeran, Andrés te voy a ofrecer el mismo cargo, las mismas 

condiciones laborales y los mismos honorarios en otra organización igualita  

A: tal vez no 

T: ¿por qué? 

A: porque si me fuera seria o para cambiar de tema o tener otro tipo de posición no, y 

porque pues este trabajo es chévere, entonces para irse uno a cosas donde las características 

son similares a lo que uno tiene pues, si uno está bien acá 

T: pero por ejemplo ¿tú te ves en tres años acá? 



A: no, no yo creo que la FLIP es una organización, pues no es una organización grande 

entonces las posibilidades de crecimiento mías y las del equipo son muy limitadas, muy 

limitadas y hace que obviamente uno pues pretenda buscar otras cosas, yo siempre he 

creído que la FLIP laboralmente es un sitio de paso, acá no veo gente trabajando diez años, 

quince años, no es el tipo de organización y tampoco se busca ese tipo de gente. El máximo 

que ha durado un director es cuatro años largos 

T: concretamente me puedes mencionar que cosas han cambiado y se han mantenido en la 

FLIP en estos tres años y medio 

A: uno, cuando yo llegue a la FLIP la FLIP a mi modo de ver, a mi gusto una organización 

muy informal en términos de procesos, de procedimientos, de manejo de la información, yo 

venía de una identidad extremadamente formal como es Naciones Unidas y pues ese fue un 

choque como uy! Esta vaina ya es el otro extremo, y un poco lo que buscamos fue 

formalizar un poquito los procedimientos, las reglas de juego, las claridades, como lo 

procedimental, el  manejo de la información, la FLIP maneja mucha información porque 

maneja casos no, entonces le hice una puesta dura a que se manejara mejor la información 

que teníamos y creo que en eso mejoramos y en manejar y en crear mejores 

procedimientos; cuando yo llegue a la FLIP, la FLIP era una organización de creo 6 

personas contando Nubia y pues hoy hay doce entonces eso también, tal vez éramos seis o 

siete cuando yo entre, y hoy somos doce, pues una puesta también por crecer, por 

profundizar en temas y por organizar institucionalmente a la FLIP, cuando yo llegue no 

había un plan estratégico por ejemplo y yo trate como de hacer uno, que fuera como nuestra 

hoja de ruta, cuando yo llegue no era clara como la estructura organizacional  

T: ¿existía organigrama? 

A: si, había un organigrama pero cuando yo llegue se creó el área de acceso a la 

información, se creó el área de impunidad, se creó comunicaciones, antes el eje central era 

protección y había una persona en protección y como otra ahí de medio tiempo, en ese 

momento había coordinación, dirección, administrativa, protección, había una persona en 

protección 

T: ¿el PAN estaba? 

A: en esos momentos estaba terminando el PAN, y el PAN murió y cuando llegue traté de 

darle como vida y busque un proyecto para financiarlo y lo logramos financiar, entonces 

eso en términos y pues profundizar en áreas, yo cuando entre me metí muy fuerte al tema 

de impunidad por ejemplo, que no era un tema que se trabajaba pero no tan a fondo y hoy 

en día pues hay un área y tal vez  es el área más importante que tiene la FLIP o en acceso a 

la información o manejábamos más como un tema de proyecto y mi apuesta fue hacer un 

área en acceso a la información y se hizo el área, cuando yo llegue eran poco proyectos, la 

FLIP tenía como establecido una serie de donantes muy bien cuidados, muy buenos, muy 



fieles y un poco mi apuesta fue ampliar un poco más el portafolio de cooperantes y buscar 

una cooperación internacional y nuevos financiadores que no estuvieran y tal vez yo creo 

que otra cosa importante, los corresponsales, antes de que yo llegara no había encuentro de 

corresponsales por ejemplo, a mí me parecía  que los corresponsales se conocieran, 

intercambiaran experiencias, se capacitaran, les agradeciéramos, como que sintieran que 

eran parte más activa y eso se vino hacer el encuentro como en el que tu estuviste, eso no se 

hacía antes de que yo estuviera, pero yo creo sobre todo, no sé, si es, yo siento que un poco 

lo que más busque yo en la FLIP además de esto que tal vez es de puertas para adentro y 

como que crecer institucionalmente, era un poder incidir en las decisiones del estado que 

afectaran la libertad de expresión, tener una interlocución, que  nos vieran como un 

interlocutor legítimo y que nosotros estuviéramos en capacidad y yo siento que ese ha sido 

digamos el principal, me atrevería a decir, no se eso, no sé si seré yo el llamado a decirlo 

pero yo si siento que hoy hay posicionamiento; la FLIP siempre ha tenido un muy  buen 

nombre, siempre ha tenido un gran reconocimiento creo yo, pero siento que hoy o que en lo 

que hemos hecho en estos tres años ha logrado digamos que la FLIP este fusionada pero 

que sobre todo incida digamos, la FLIP si busca hoy una reunión con el presidente Santos, 

nos va a dar la reunión, no necesitamos de que nadie no la palenque ni cosas no, como en 

su momento la hubo con el presidente Uribe por ejemplo, yo me plantee que era importante 

que el presidente Uribe nos recibiera y mandamos una carta pidiendo la cita y no la dieron 

si, ese tipo de relacionamiento con lo público, con las identidades públicas y especialmente 

con la gente con poder, con las entidades de poder, pues creo que ha sido como algunos de 

los principales cambios, aportes  

T: y ¿qué se ha mantenido en la FLIP? 

A: yo creo que el posicionamiento, cuando yo entre la FLIP era una organización muy bien 

posicionada, con nombre, con credibilidad, con respetabilidad, sobre todo a nivel 

internacional y yo creo que eso se ha mantenido, se ha mantenido los aliados, los socios, 

eso se mantiene, yo creo que se ha mantenido instalaciones, si cuando yo entre estas eran 

las mismas, se ha mantenido dos personas del personal si eso se puede llamar así, se ha 

mantenido básicamente el mismo grupo de corresponsales, eso es importante me parece, ha 

habido algunos cambios pero el núcleo y yo creo que se ha mantenido pues la credibilidad y 

el respeto por lo que se hace, yo creo que eso se ha mantenido, pero pues no se, ahí si 

puedo estar en una percepción parcializada pues porque al fin y al cabo soy yo quien 

respondo pero tal vez otra persona si funciona o no  

T: en estos momentos ¿qué le cambiarias o mejorarías a la FLIP? 

A: tantas cosas, no se pues pueden ser muchas cosas pero hay otras que creo, me gustaría 

que la gente en la FLIP tuviera mejores condiciones laborales sin duda, me gustaría que, 

que le cambiaría, que tuviéramos capacidad de que los beneficiarios de algunos 

beneficiarios de la FLIP se empoderaran más de estos temas y los sintieran propios y en esa 



medida hicieran más aporte, no sé, los medios de comunicación, me gustaría que nosotros 

pudiéramos vincularlos mucho más para que ellos entendieran que esto es importante para 

ellos, pero a veces lo cambiaria, no se hay cosas que me gustaría que fueran distintas pero 

no pueden serlo no sé, la preocupación diaria por los recursos por ejemplo, a mí me gustaría 

dedicarme a otra cosa que tener que estar siempre preocupándome por conseguir plata para 

la fundación pero no hay otra forma, yo creo que por ahí  

T: ya para finalizar, ¿me puedes describir a la FLIP como a una persona? 

A: la FLIP es muy bonita, tiene un cuerpazo 

T: bueno ¿tiene cabeza la FLIP por eso? 

A: oye hablando de eso cuando yo entre a la FLIP había solo mujeres y eso a veces, 

promover el género, bueno siempre buscó la complementariedad.  

A: La FLIP no tengo claro si es hombre o mujer, no lo tengo claro, yo creo que es joven, es 

como atractivo o atractiva, yo creo que es  

T: ¿es emocional por ejemplo la FLIP? 

A: No, no sé, no sé, no la veo emocional, no yo la veo muy profesional más que emocional, 

no se es jodidisimo esa pregunta; la cabeza de la FLIP es un librito ahí; ashh cómo será la 

FLIP?, no sé, yo veo que es joven, que es como atractiva, fresca o fresco, que es si lo veo 

más como relacionado con temas, lo veo, puede que a veces muy sofisticado, lo veo, la veo 

como no se de bajo perfil, con poder, es raro es con poder pero con un bajo perfil digamos, 

sin pretensiones más allá de lo que estamos llamado a hacer, es austera, esa es una buena 

característica, es sin pretensiones, es como respetada, pero bueno ahí volvemos a caer en no 

sé, como en características que no se si sean muy objetivo que yo las diga pero como 

características de una persona, colores, la veo blanca; no sé, no sé, la veo como muy 

medida, es que no la visualizo, nunca me lo había preguntado, muy de colores, es alegre, 

tiene colores, pero no sé hasta ahí doy  

 

Anexo 3. Transcripción de entrevistas colaboradores FLIP 

 

 

Colaborador del área de Protección 

Entrevista realizada el 10 de abril de 2013 en la ciudad de Bogotá 

 

Estamos con Jorge Roa colaborador del área de protección en la Fundación para la Libertad 

de Prensa  



T: Jorg quisiera que me contaras ¿cómo es tu comunicación con tu jefe? 

J: bueno pues inicialmente creo que es una relación particular porque primero yo hice mi 

pasantía con el asesor de lucha contra la impunidad, luego el cargo de protección quedo 

vacío, y empecé digamos que acompañar y a colaborar con la otra persona que estaba en el 

área que era el colaborador del área que era Javier Vargas, entonces cuando llega el nuevo 

el que resultaría siendo mi nuevo jefe que es Jonathan, digamos que yo ya estaba en el área, 

y ya como que habíamos manejado un poco el área y pues teníamos un poco más, pues 

conocíamos un poco más el área que lo que inicialmente lo conocía el asesor nuevo y como 

que le dimos un empalme aunque no estábamos directamente metidos en el área 

T: ¿y tú identificas únicamente a Jonathan como tu jefe? O identificas a algún otro dentro 

de la organización? 

J: pues obviamente Jonathan y como es natural a Andrés que es el director 

T: y ¿cómo es tu relación con Andrés? 

J: Pues muy buena aunque es una relación horizontal, hay mucho respeto, respeto que él se 

ha ganado por cómo se ha comportado y por todo lo que sabe y ya, más allá que estén 

abiertas las puertas para el acercamiento y no haya sido como una relación con mucha 

pleitesía  y que toque estarle diciendo doctor todo el tiempo, es una muy  buena relación, 

digamos que no se han violado los límites del respeto 

T: y cuando tu propones ideas son escuchadas ante tus dos jefes? 

J: si, de hecho cuando ingrese a la FLIP, como lo he dicho, entre en el área de impunidad, 

una de las cosas que más me repitieron o que más hacían eco era que era una organización 

joven, que estaba abierta a cualquier tipo de ideas, entonces siempre me propusieron que lo 

hiciera y de hecho al final cuando hicieron la evaluación de la universidad, la facultad, el 

único comentario que si no fue positivo o como recomendación fue que  nos hubiera 

gustado que hubiera dado más ideas a la fundación 

T: ¿cómo es tu relación con el equipo? 

J: Pues nada, como ya lo había dicho, al ser un equipo muy joven, la relación es muy buena 

aunque no, digamos es una organización muy horizontal, siempre ha existido el respeto, 

quizá se podría dar la oportunidad de violar esos límites del respeto, no se ha hecho, nada 

creo que siempre basado en las críticas constructivas, la gente es muy abierta a compartir, 

está muy pendiente de la esfera personal de cada uno de los miembros del equipo, y nada 

realmente ha sido prácticamente solo cosas positivas desde que ingrese a la FLIP 

T: y ¿crees que las decisiones que se toman en dirección son siempre consultadas al 

equipo? 



J: si, pues no al equipo en general pero si al área con la que tenga que ver la decisión. 

T: es decir ¿la comunicación no es únicamente de ordenes? 

J: no, es mucho más abierto, creo que Andrés siempre, aunque no es que ponga siempre a 

consideración las decisiones si tiene en cuenta los puntos de vista y las percepciones de las 

personas antes de tomar la decisión 

T: tu como ves que tu equipo ve tu trabajo acá dentro de la organización? 

J: si, al inicio entre como pasante, no se siempre trataba de hacer lo mejor posible, también 

por el tema que manejábamos que era el asesinato a periodistas que eso pedía mucho 

compromiso, no sé si de la organización como tal o de una remuneración,  si siempre 

directamente el asesor en esa época cuando había necesidad de hacerlo reconocía el trabajo, 

luego cuando me plantearon quedarme en la FLIP, Andrés me reconoció el trabajo que he 

hecho y digamos todo lo que aportado en la FLIP aparte de lo laboral, incluso parte de ese 

reconocimiento fue dejarme elegir en que parte o en qué área de la FLIP quería seguir 

trabajando y pues así decidí hacerlo 

T: y ¿cuánto ya llevas aquí? 

J: yo entré el 13 de agosto de 2012, como ocho meses 

T: bueno Jorg, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? 

J: creo que el tema que más me gusta es el hecho de atender víctimas, porque aunque sea 

digamos una población limitada como periodistas, como es el tema de los periodistas, son 

víctimas entonces creo que es interesante el tema de atender víctimas, ya sea que solo sean 

víctimas periodísticas, y ya creo que eso es lo que más me gusta y me llama a hacer el 

trabajo 

T: y ¿lo que menos te gusta de lo que haces? 

J: quizás que a veces uno se siente, no sé cómo todo, uno al principio se siente que “va a 

cambiar el mundo” pero llega un momento en lo que uno se estrella con la realidad de que 

por más de que vea bien su trabajo, por más relaciones que tenga la FLIP con organismos 

digamos estatales o con el eco que tengan sus comunicaciones, su pronunciamiento, sus 

alertas, pues llega un momento en el que tú te das cuenta, pues que llegas a un punto que es 

documentar las situaciones, dar alertas, notificar a la unidad nacional de protección en 

casos de amenazas y hasta ahí llega tu como, entonces al principio uno se apasionaba con 

los temas, con los casos y quizás lo que menos me gusta es llegar al punto de darse cuenta 

que uno no puede ir más allá y que lo que uno hace es limitado, también digamos, la 

primera vez que me pasó fue, le íbamos ayudar a unos periodistas, después se decidió 

destruir el caso porque se decidió que no era por razones de oficio, entonces lo que no me 



gusto fue que haberle tenido que cerrar la puerta en la cara a gente que se le había ayudado 

y después se dio cuenta que no se podría continuar con esa ayuda  

T: y ¿te gustaría tener otro cargo acá? 

J: no, como dije, a mí me dieron a elegir en que área  quería seguir, y yo quería seguir en 

impunidad; seguiría en protección pro el contacto con las personas, me llama más la 

atención el tema de protección que de impunidad porque pues maneja casos de periodistas 

que fueron asesinados y hay menos contacto digamos con población 

T: te ves en tres años acá? 

J: Quizá, dentro de la FLIP seguro, no es  que este pretendiendo ser el director o algo así, 

no se digamos que he cambiado un poco la percepción, al principio como que sí, no sé es 

que a mí al principio me gustaba un poco el tema del periodismo pero no era como lo que 

siempre había planeado para mí, ahora pues me ha gustado mucho el tema, pues me ha 

apasionado y no sé, el tema es que yo siempre tuve la intención como de estudiar afuera, de 

hacer otras, yo siempre quería hacer un posgrado en políticas sociales, entonces como que 

eso es lo que choca un poco y nos e muy bien responder la pregunta, si en tres años me veo 

acá o no, si me gustaría seguro pero pues depende de las circunstancias y del rumbo que le 

dé a mi carrera y a mi vida profesional  

T: bueno y si te dieran las mismas condiciones de trabajo, el mismo cargo y los mismo 

honorarios en otra organización ¿te irías? 

J: ¿Con las mismas funciones? 

T: si todo igualito  

J: no pues no veo la necesidad de empezar un nuevo proceso y más allá de que creo que mi 

proceso acá no se ha acabado 

T: te mueve literalmente todo el enfoque de la FLIP? 

J: para empezar creo que no he terminado el ciclo, digamos que empecé acá en la FLIP, no 

se quizás si fuera atención a pueblos indígenas, desplazados, quizás lo pensaría pero pues 

ya es de preferencia, pero del resto por lo laboral si me gustaría seguir acá 

T: Jorg ¿tú crees que lo que haces laboralmente está en relación con lo que ganas? 

J: no yo creo que no y creo que seguramente todas las personas que están en la FLIP no, lo 

que ganan no está relacionado con lo que hacen o con la labor que desempeñan, igual yo 

soy consciente que aún no me he graduado, que es mi primera experiencia laboral, que pues 

tengo que verlo más por la ganancia de experiencia que por los honorarios, pero si igual 



creo que nunca, pues el trabajo que haga eso difícilmente será remunerado y menos en una 

organización, una ong, quizás, no sé 

T: qué valores institucionales identificas dentro de la organización? 

J: digamos de puertas para adentro en el tema laboral? 

T: si puede ser internamente o externamente también  

J: no se el respeto, el compañerismo, dentro, sí, creo que un poco el respeto 

T: y eternamente cómo ves a la fundación? 

J: pues no sé, creo que aunque es una ong, pues neutralidad quizá, no sé si sea un valor, que 

creo que es muy importante para una ong que no siempre pues está acostumbrada a salir 

con los taches arriba y se casa solamente con la versión del periodista, no se estrella de cara 

contra el estado, contra las autoridades, sino que creo que si es una organización muy 

neutral y eso es lo que le ha permitido pues que tenga tanto respeto y que todo lo que diga 

en los que se pronuncia eso tenga tanto eco y pues creo que si diferencia eso de las mayoría 

de las ong que son más radicales, menos neutrales 

T: ¿tú eres propositivo Jorg en tu trabajo? 

T: pues no sé, es que realmente es atención a víctimas, ósea creo que el campo de 

proposición es muy limitado 

T: pero digamos que tú digas en otra área, yo siento que puedo decir esto o proponer y pues 

lo soy, me escuchan, hagamos esto, cambiémosle esto 

J: si, pues uno si se escucha y si digamos dentro del área y fuera del área si a veces he 

propuesto cosas, pues cuando veo que hay cosas que no están funcionando o algo, si soy 

propositivo 

T: y ¿tú mismo te creas tus propias normas en tu oficio? Es decir manejas tu tiempo como 

lo consideres, haces esto a determinada hora, no hay nadie que me regule si llego o salgo a 

tal hora  

J: si yo me regulo y pues tengo mis propias reglas  

T: no hay nadie que esté diciendo bueno tu llegaste a tal hora y te fuiste a tal hora 

J: no nada 

T: según el tiempo que tú llevas ¿no tuviste relación con la antigua coordinación verdad 

Jorg? 

J: no  



T: cómo es tu relación con la actual coordinación? Y cómo ves la relación del equipo con la 

actual coordinación? 

J: bueno pues realmente creo que es casi nula, pues quizás es duro decirlo, pero pues la 

persona que está en la coordinación creo que no como persona y como profesional  no 

aportaba mucho, no me aporta mucho a mí, creo que a la organización tampoco, en cambio 

si generaba mucho choque y muchas cosas negativas para mi trabajo y el de la 

organización, entonces siempre mi relación fue como al máximo tratar de, no sé si la 

palabra correcta sea ignorar o tratar de limitar esa relación a casos que fuera realmente 

necesarios, quizás habían ocasiones en la que pudo haberse dado esa relación pero creo que 

no lo hice, no me pareció necesario, no sé, lógico 

T: ¿estrictamente laboral? 

J: ni siquiera, dentro de lo laboral creo que también lo acerque mucho   

T: y de tus compañeros frente a la coordinación ¿cómo ha sido? 

J: no sé, note que al principio todo el mundo estuvo muy abierto, luego digamos que las 

cosas no funcionaron muy bien, creo que en general, no sé si es porque el equipo ya se 

había acostumbrado a estar solo, o a trabajar por su parte, pero creo que el equipo no creyó 

en la coordinación, ni en la persona que estaba a cargo de la coordinación, en muchas 

ocasiones sentían, lo sentí que muchas cosas era un poco pues perder el tiempo quizás, 

muchas reuniones, muchas cosas que se hicieron y ya, al principio pues algo que me genero 

mucha extrañeza es que las personas que al principio entraron en choque con la 

coordinación y las personas que trataron de ser como las que calmaban la cosa y decían 

como hey! No esperemos que el tiempo pase, o eso pasa, es una persona nueva, fueron las 

personas que después iban a terminar digamos que chocando directamente, ósea al 

principio trataron de calmar las cosas y de sr propositivos y que las cosas funcionaran, 

después no sé porque fueron las personas que terminaron en choque y pues eso me parece 

paradójico y fue lo que más me llamó la atención, y ya, si creo que la relación no es muy 

buena  

T: y ¿tú identificas ese cargo dentro de la organización? 

J: lo que yo vi es que la organización se limitó a la entrega de productos a los cooperantes, 

entonces en muchas ocasiones parecía que la fundación no tenía sus propios intereses o sus 

propias tareas, sino que la fundación solo se limitaba a cumplir con esas tareas o con los 

objetivos que se habían trazado en los proyectos, entonces parecía, lo que yo vi en la 

coordinación fue un poco apuntar a hacer lo que se había comprometido con los 

cooperantes pero creo que no ha seguir su rumbo, no a sus propios intereses, no a sus 

propias funciones , creo que se limitó a eso, entonces tampoco sé muy bien si es el cargo de 

la cooperación, pues de la coordinación de proyectos, pero creo que si se perdió un poco en 



no sé, decir hay que hacer cincuenta zapatos y no decir si queremos hacer zapatos rojos o 

queremos hacer otra cosa sino que es lo que nos están pidiendo, creo que se limitó mucho a 

eso, que simplemente se cumplía con lo que nos pedían y no se seguían con lo que la 

fundación es o la fundación pretende ser  

T: y la relación dirección y coordinación cómo al ves? 

J: la relación dirección coordinación, pues nada, desde la dirección la veo pues similar a la 

relación que se presentó con el resto del equipo y de las áreas y pues la vía contraria que 

sería coordinación dirección, pues nada la vi mas no sé, como un escudo, como no se la 

cuestión de que se le copiaba todo lo que se había, todo lo que se decía al interior de la 

organización así sea bueno, así sea malo, creo que se trató de poner como a la dirección en 

una función de fiscalización o de decirle vea se está haciendo esto, no se está haciendo esto, 

o vea paso este inconveniente y creo que pues fue una posición que la dirección desde que 

yo estoy acá nunca había tomado, ósea no era el fiscal, el papa que mirara que todo 

estuviera bien o que respondiera si se llevan bien o no se llevan bien, que si se cumplió o no 

con el tiempo, creo que la dirección estuvo más pendiéndote de resultados que de estar 

pendiente si me llegaba un inconveniente, una queja.  

T: ¿tú crees que Jorge Roa y el equipo de la FLIP son abiertos al cambio? 

J: no sé muy bien porque el cambio se dio casi, pues se intentó dar casi en dos, tres 

semanas, menos de un mes, después de que yo llegué, entonces quizás no sé muy bien 

cómo era la organización antes y como fue después de que se intentó dar ese cambio, yo no 

sé muy bien a qué cambio de refieres  

T: Si llegara alguien eterno y te proponga que puedes mejorar lo que estás haciendo, tu ahí 

estarías dispuesto?, igual que el equipo, lo ves que estaría dispuesto? 

J: yo creo que tanto el equipo como yo inicialmente se demuestra dispuesto, se demostró 

dispuesto pero pues llego un punto en que el equipo y yo no creí en el cambio que se estaba 

tratando de dar, entonces quizás fue un poco más traumático el cambio que se intentó dar 

porque creímos que, o yo creí que era un cambio que no respondía a las necesidades de la 

organización, que fue un cambio que se intentó dar sin tener en cuenta que era la 

organización, a que se dedicaba la organización, como decía el caso de los zapatos, 

realmente eso no es una ong que atiende víctimas y pues que propugna por la libertad de 

expresión y no somos una fábrica de zapatos que tiene que organizarse para cumplir con 

cincuenta zapatos al mes, de hecho mucho tiempo después no se entendía muy bien el rol 

de que incluía o que gastos o que generaba la atención de una víctima y pues nada, creo que 

desde el principio no se entendió muy bien eso, entonces se intentó dar un cambio que no 

tuvo en cuenta las características propias de la organización ni las necesidades que tenía, 

entonces creo que se trató de traer de una teoría, de alguno otro lado no sé, y realmente no 

era lo que necesitaba la organización 



T: pero tú sientes que en ese cambio no se tuvo en cuenta cómo era la organización para 

hacerlo? 

J: si, no se tuvo en cuenta cómo funcionaba la organización ni a  que se dedicaba la 

organización, es decir cómo funcionaba era como funcionaba cada una de las personas que 

estaban en las áreas, creo que se trató de dar un cambio muy abrupto, muy digamos 

forzado, como meterle el freno en seco y tratar de girar hacia otro lado sin tener en cuenta 

que no estaba muy claro hacia donde se quería girar o cómo funcionaba la fundación 

T: para ti es claro lo que hace cada área en la fundación? 

J: si 

T: y crees que la gente lo tiene claro? 

J: si  

T: pero si tu intervienes como área de protección igual ¿sabes que hace acceso a parte de 

protección, eso es clarísimo? 

J: pues en mi caso particular si porque estuve en otra área también y pues nada, desde el 

principio le explican cómo funciona la FLIP, que áreas son, igual somos pocas personas y 

podemos enterarnos en que está la otra persona y pues así uno se da cuenta que hace la otra 

área 

T: pero ¿a veces no sientes que dos personas estén haciendo lo mismo o dos áreas lo 

mismo? 

J: pues no, de hecho hay un área que es la que maneja Pedro y Emmanuel, entonces pues es 

obvio que en esa área están dos personas haciendo lo mismo, luego no se creo que están 

bien definidas las situaciones y si hay muchos casos que pueden entrar en dos áreas 

diferentes, pueden tener matices de diferentes áreas, pero pues creo que la división que hay 

está bien, seguramente sería muy bueno si hubiera tanto presupuesto humano como 

económico para poner más áreas, quizás más especializadas, pero pues creo que con lo que 

hay se está haciendo bien, lo que se puede hacer 

T: en estos ochos meses que llevas acá, tú me puedes decir que cosas han cambiado y que 

cosas se han mantenido acá en la FLIP? 

J: bueno creo que el principal cambio que yo vi fue el ambiente, al principio todo era muy 

ameno, todo el mundo estaba muy tranquilo, creo que ya después empezó a existir como 

ciertos roces, cambio mucho el ambiente y aunque  no sé, si uno trata de meterse o de estar 

fuera, siempre lo afecta para su trabajo y sus ganas de estar acá todo el día y pues saber que 

pasan cosas como que te cansas, como que te molestan, ya creo que ese es el principal 

cambio  



T: en cuanto a estructura, contenido, que has visto? 

J: pues nada, he visto de pronto la FLIP ha vibrado un poco y ha tratado un poco de ofrecer 

servicios quizás, ya no decir le entregamos tanto productos al cooperante, si no se ahora 

hay servicios como talleres a fuerza pública en el trato con la prensa y pues creo que ese ha 

sido un cambio muy grande que he visto dentro de la FLIP, pues como que un poco que 

cambia su trabajo, quizás por la lógica propia de la financiación y eso me imagino, creo que 

esos son los cambios que he visto  

T: tú ¿qué le cambiarias a la FLIP? 

J: entendiendo todo? 

T: todo, desde lo más esencial 

J: no sé, no se me ocurre mucho en estos momentos 

T: instalaciones por ejemplo 

J: si obviamente, pues no sé, quizás unas instalaciones más grandes, no se igual el hecho 

que sea pequeña también nos mantiene un poco más cerca a todos; no sé a veces dentro de 

la  misma impotencia o cosas que comentaba ahorita, a veces siento que digamos por 

cuestiones políticas y que obviamente son entendibles, a veces siento que se es muy laxo 

con algunas cosas, ósea, si bien ahorita destaque que era muy bueno que no fuera radical y 

que estuviera saliendo con los taches arriba ante cualquier impulso, cualquier cosa, si siento 

que hay veces en que se necesita que lo haga y no lo hace por temor a que no se de pronto 

sea una falsa o algún caso falso, se está viendo desde un lado negativo y pues creo que la 

FLIP si se cuida mucho su nombre y en todo lo que produce, cada una de las alertas que 

saca y pues como decía, por eso mismo tienen el eco que tienen, pero si a veces si siento 

que hay casos que yo dije, yo quisiera hacer algo más, no sé, y no se hace por alguna 

situaciones pero pues ya es un apasionamiento de estar cerca de los casos y pues ya es algo 

que es entendible desde la dirección, pues que no se da  

T: bueno y ¿tú al PAN lo ves como equipo FLIP o lo ves como algo aparte? 

J: la cercanía de las personas si, ósea, a veces ayudan, a veces incluso saben más de los 

temas de la FLIP, manejan temas similares a la FLIP  

T: y ¿en el ambiente? 

J: y ósea a nivel de equipo de personas, si sin duda que son uno más de la FLIP, a veces si 

ha sido un poco distante que hace el PAN, no sé, quizás por la época del índice que 

estuvimos trabajando con ellos un poco y que los acompañamos en sus presentaciones, si lo 

sentí muy cercano, ya luego se que están ahí, se que están haciendo su trabajo pero digamos 



que no, si está muy bien marcado el trabajo de la FLIP, el trabajo del PAN, pero con 

respecto a las personas que trabajan en el PAN si siento que son uno más del equipo  

T: tú sientes que haces todo lo que dice tu contrato? O hay veces que no haces cosas de él, 

o haces más de lo que dice? 

J: bueno la descripción del contrato es bastante escueta, es como no sé, como lo que tengo 

que hacer del contrato según eso es responder a las cosas que me pida el contratante que en 

este caso es Andrés, creo que eso es muy general, y también digamos las clausulas, ósea la 

cláusula de terminación de contrato que son temas de confidencialidad y de no sé no usar 

información para beneficio propio también es muy escueta 

T: por ejemplo ¿tus funciones? 

J: igual mis funciones no están muy claras en el contrato, mis funciones ya son un poco 

más, digamos, igual las funciones no se dan, creo que en el contrato no están inspiradas o 

van en dirección a la persona como tal sino a lo que hace el área, seguramente no he visto e 

contrato de Jonathan pero seguramente es similar al mío, con las mismas funciones y 

realmente creo que no es muy claro el contrato en que digamos en que tengo que hacer y 

qué no hacer quizás, pero verbalmente antes de todo, todo está muy claro 

T: bueno ya para finalizar Jorg, me puedes describir a la FLIP como a una persona? 

J: creo que sería una persona muy extrovertida, sería una mujer, muy cuidadosa con lo que 

hace, muy romántica pues en el sentido de la libertad de prensa y libertad de expresión  

T: qué tiene esa persona?, de qué está compuesta? 

J: no sé, a vería muy colorida quizás, vería esa libertad al interior de su ser, quizá, por lo 

que decía, no es como una organización transversal, con tanta pleitesía, pues que deja ser 

muy propositivas a las personas 

T: sus partes cómo son? Tiene cabeza?, tiene cuerpo? 

J: no sé, la veo como una persona fuerte, unida, pues por la unidad, aunque veo la cabeza 

un poco separada del cuerpo quizás pues veo una relación fuerte 

T: es muy emocional esa persona? 

J: creo que a corto plazo si pero a largo plazo es muy cuidadosa con todo lo que hace, es 

muy cuidados al momento de reaccionar 

T: y las otras partes, aparte de la cabeza cómo son? 

J: no sé, creo que hasta allá no llega mi imaginación, capacidad de asociar las cosas 



T: y en conjunto las partes? 

J: nada, como lo decía, unida y fuerte, como con su forma de articular, de funcionar, o de 

moverse como libremente cada una de sus partes, ósea con mucha coordinación en cuanto a 

un brazo puede estar haciendo un movimiento y los otros otro y ya como un poco de 

autonomía con respecto a la cabeza pero con mucho respeto a las decisiones. 

 

Coordinadora del Programa Antonio Nariño (PAN) 

Entrevista realizada el 12 de abril de 2013 en la ciudad de Bogotá 

 

Estamos con Claudia Mejía, coordinadora del Programa Antonio Nariño (PAN) que está en 

alianza con la Fundación para la Libertad de Prensa  

T: ¿Cómo es la comunicación entre los jefes? 

C: Es algo complejo hablar de jefes, según el organigrama que ha entendido es que hay una 

cabeza y en  respaldo de esa cabeza hay unas personas que están dando unas asesorías y 

unos acompañamientos desde diferentes áreas, no ve tanto que hayan varios jefes dentro de 

la organización  sino que dentro del organigrama que nos han explicado y además en el 

cotidiano se siente que hay una cabeza y adicional hay unas coordinaciones y 

colaboraciones de áreas específicas 

T: ¿Cómo es? 

C: Siento que no hay tanto como jefes eso me parece bastante particular dentro de esta 

organización porque en otras organizaciones que he trabajado es muy claras las figuras de 

jefes mientras que en esta organización yo no siento que hay tanto como jefes sino que hay 

es un tema de colaboradores, siento más  esas figuras  

La comunicación dentro de estas figuras de jefes, siento que hay una estructura más 

horizontal que vertical, creo que así se ha manejado desde la dirección de la fundación, 

como el toque particular que le da el director actual a que es una organización es muy 

horizontal y en esa medida siento que la comunicación es uno horizontal ósea tu llegas 

directamente los colaboradores de la FLIP tienen un contacto muy cercano muy directo con 

el jefe que es Andrés el director, es una comunicación de mucha confianza, más allá de 

responder laboralmente creo que hay una confianza de proponer, de decir mire yo siento 

que las cosas marchan bien o marchan mal o que frente a una situación debemos actuar de x 

o y manera y Andrés es muy presto a escuchar las posiciones del uno y del otro frente a los 

temas  

T: ¿Lo más difícil de la comunicación? 



C: Creo que en esa medida de Andrés de esa propuesta de una comunicación y de un 

organigrama muy horizontal el presta mucha confianza a las personas que trabajan en la 

organización y en esa confianza el da unas directrices y espera que todas la gente obre con 

base en esas directrices que las da una  vez y no hay un tema de seguimiento y 

acompañamiento y siento que hay veces que eso funciona muy bien con personas que son 

autónomas y que pueden trabajar de manera individual sin que tenga encima a alguien que 

le esté revisando el trabajo si lo hace o no lo hace y en  otros casos, hay personas pues aquí 

somos muy jóvenes entonces todavía haya algunos que todavía  no saben cómo es el tema 

de liderazgo y autonomía entonces cuando no hay una persona encima se pueden sentir 

olvidados o se les olvida hacer su trabajo y cuando ya  hay que responder ahí se dan ciertas 

dificultades porque Andrés con su propuesta de entregar toda la confianza y esperar que 

cada uno resuelva pues se dan ciertas dificultades o no hay efectividad en el trabajo o no se 

hizo sencillamente. 

 

T: ¿De qué manera son escuchadas tus ideas? 

C: Yo tengo una particularidad y es que el pan es una alianza de organizaciones en las que 

participa la FLIP entonces adicional a Andrés como jefe mío yo tengo otros 3 directores de 

otras organizaciones a los que yo les debo rendir cuentas y con los cuales yo me debo 

comunicarme frecuentemente pero hay una particularidad en esta alianza y es que la 

organizaciones que más cuidado nos pone y más nos protege es la FLIP , entonces  con 

Andrés tengo un acercamiento muy fuerte porque le siempre me está orientando el trabajo, 

mira estoy pensando entonces Andrés me da muchas luces frente a esto, mi comunicación 

con Andrés es muy buena , yo me comunico con el principalmente personal, contacto 

personal, cualquier, duda, pues porque lo tengo enfrente de mi oficina, mira Andrés tengo 

tal duda, como resuelvo esto, la FLIP nos tiene en cuenta para ciertas actividades entonces 

los acompañamos, Andrés hay veces que me consulta cosas, y yo desde lo que conozco, mi 

fortaleza principal es  comunicación estratégica pues le doy mis sugerencias, 

observaciones, ha sido una comunicación buena que se ha fortalecido con el tiempo, al 

comienzo yo sentía que no era tan fácil poder llegar pero creo que con el trabajo del día a 

día después de dos años se pudo dar un acercamiento con Andrés que es mi jefe y con otros 

compañeros de la fundación 

La comunicación no es un tema de órdenes y creo que eso también es un toque particular de 

Andrés como director, creo es un tema más de responsabilidades más que de órdenes y eso 

me parece muy particular  de esta organización porque no lo había visto en otras,  mira para 

que funcione este proyecto cada uno tiene estas responsabilidades y cada uno las desarrolla 

eso me parece muy particular y creo que eso tiene un fenómeno muy particular en términos 

de comunicación porque se da de manera horizontal y muy de confianza, entonces claro eso 



hay veces lleva a que no funcionen bien las cosas o que la final tengamos que correr porque 

creemos que las cosas era de una manera y son de otra. 

La comunicación entre colaboradores en general es muy buena, el año pasado tuvimos una 

particularidad  y es que hubo unos cambios de roles, salieron unas personas y llegaron unas 

nuevas, y creo que después de varios meses ha habido dificultades de empalmes entre unos 

colaboradores y otros, en términos generales yo he sentido  que la fundación ha tenido un 

cambio muy grande y muy positivo entre los colaboradores, cuando yo llegue a la FLIP 

(llevo dos años) yo sentía que habían tenciones, no había fluidez en la comunicación, había 

muchas torpezas en los procesos, porque uno creía una cosa, la información  se daba muy 

fragmentada, yo sentía que habían más problemas desde la dirección, lo que te decía 

confiaba pero Andrés lo que tenía en la cabeza no era el mismo mensaje que le llegaba a la 

gente, entonces a la hora de actuar se generaban muchas dificultades, muchas torpezas, que 

uno cree que se hace una manera y después se cambian y vuelven a la idea inicial, pero 

siento que con el tiempo se aprendió de eso, y siento que ahora la FLIP marcha, y creo que 

el año pasado sobretodo marcho de una manera que nadie entendía como marchaba porque 

la FLIP no es de reuniones cada ocho días, no es de un tema de seguimiento exhaustivo, la 

FLIP no es de órdenes de usted tiene que hacer esto, ustedes me tiene que rendir cuentas de 

esta manera, no era y las cosas funcionaban muy bien, el año pasado yo me sorprendí 

porque todo el mundo sabía que era lo que tenía que hacer y salían bien las cosas, creo que 

eso también tuvo un costo muy alto, eso le implica a la dirección estar en todo, estar 

pendiente de todo y eso es un costo en términos humanos muy fuertes porque le implica 

unos esfuerzo adicionales  a la dirección para estar atento que todas marche muy bien, y 

creo que el año pasado eso se vio, Andrés tuvo un momento de agotamiento muy fuerte, a 

pesar de que eso no se vio reflejado en el trabajo de la fundación porque la fundación siguió 

trabajando muy bien pero el año pasado la gente estuvo exhausta de trabajo. Siento que este 

año, este año me refiero a finales del año pasado y lo que llevamos de este se dio una 

apuesta por organizar la fundación y por organizar creo yo es mi interpretación no sé si sea 

eso en lo que se está trabajando en apostarle más a proceso que a las personas que están 

haciendo los procesos, las cosas deben funcionar por una metodología digamos o por unas 

herramientas que faciliten el trabajo a las personas que lo están desarrollando porque otra 

cosa que estaba pasando en la fundación es que cada uno, cada persona que llegaba a las 

áreas llegaba bon su propia metodología y desarrollaba muy bien su trabajo  pero cuando es 

apersona se iba se llevaba todo el conocimiento y quedaba muy poco para la fundación, ya 

la persona nueva que llegaba hacia un empalme y a tratar de entender como lo había hecho 

la otra persona porque no quedaba el historial por escrito siento que hay una puesta desde la 

dirección por dejar la historia de la FLIP en la FLIP, por que las personas que lleguen a 

facilitar y esto ha sido un cambio también en la comunicación y es vámonos ya no solo a lo 

oral sino vámonos a los escrito y esto también ha sido un tema que ha costado pero yo 

personalmente creo que es algo valioso y es importante, yo siento que se está dando ese 

cambio. 



T: ¿La información entre directivos se transmite de manera suficiente? 

C: No, yo creo que no, todavía hay muchos aprendizajes por asimilar, aquí nadie nació 

aprendido, esta es una organización de gente joven, el mayor de la FLIP en términos de 

trabajo es doña Nubia que se encarga de todo el tema operativo, de que la oficina este bien, 

ayudar en temas de mensajería, pero en términos de trabajo personal en la FLIP el mayor 

tiene 34 y el menor de 22 o 23 o de 20 años quizás, gente muy joven que están trabajando 

temas bastante complejos y que estamos aprendiendo es sobre la marcha y creo que en esa 

medida la dirección también está aprendiendo sobre la marcha 

T: ¿Las decisiones que se toman en la dirección siempre son comunicadas a ustedes? 

T: No, y no es siempre necesario saberlas, por eso es el director, que debe asumir 

consecuencias y responsabilidad por decisiones que se toman, y hay veces son decisiones 

que se toman incluso con la junta o el presidente y no tienen por qué estar incidiendo los 

demás asesores y colaboradores de la fundación, a mí me parece muy interesante la forma 

de dirigir de Andrés que es muy diferente a otras que yo he visto, por lo que tú dices hay 

veces se trabajan en términos de órdenes, en términos de un organigrama mucho más claro, 

creo que Andrés trabaja con un organigrama y con una metodología con un poco más sobre 

la marcha, eso genera dificultades, porque se duplica el trabajo en algunos momentos o toca 

correr mucho para poder responder a las cosas, me sorprende la capacidad que tienen  las 

personas acá en la FLIP de responder, porque en general se ha respondido, en eso 

últimamente hay cosas en las que no se está respondiendo y eso si siento que es un tema de 

comunicación pero creo que también es un tema de aprendizajes. 

T: ¿Cómo te ves en 3 años en la FLIP? 

C: Yo en la FLIP y en el pan no me veo en 3 años, para serte muy sincera, mi proyección, 

uno nunca sabe que va a pasar, el destino no está escrito, yo aspiro a estar por lo menos un 

año más en el mismo cargo, me siento muy bien donde estoy, me siento muy afortunada de 

poder trabajar donde estoy. 

T: ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces? 

C: Sabes que todo, lo único que no me gusta es el tema de relaciones públicas y el de estar 

buscando plata, en realidad, de resto los proyectos que estamos desarrollando me encanta, 

lo que más me gusta es ir a las regiones a escuchar a los periodistas, eso sí podría decir, me 

parece un privilegio poder llegar a  las regiones a escuchar a los periodistas entonces me 

proyecto por ahora 1 año más en la FLIP.  

T: ¿Crees que hay valores institucionales en la FLIP? 

C: Si sabes que sí, el que más podría yo resaltar es el sentido de pertenencia por la 

fundación y por lo que hace la fundación, el tema por trabajar por un mejor ambiente para 



los periodistas, creo que es un tema que genera pertenencia y creo que es lo que más 

mueve, es el motor de la fundación 

T: ¿Te identificas con él? 

C: Yo me identifico con el total y creo que en general es lo que motiva a muchos de los 

compañeros si no es a todos a seguir a pesar de obstáculos, mal ambiente que en muchas 

veces hay de incomprensiones con la dirección, de porque Andrés me pone a hacer esto a 

ultima a hora o porque tal cosa o porque no me informa pero el motivo para seguir es yo 

siento que estoy haciendo algo que  le sirve a la gente 

Creo que otro valor y también muy puesto por la dirección es el tema la confianza, el tema 

de yo confió en lo que usted está haciendo, que usted lo está haciendo bien y que lo está 

haciendo con conciencia, Andrés habla de obrar de buena fe y se lo he escuchado mucho, y 

el parte siempre de eso para confiar en la persona, para no juzgar a las personas y para que 

las personan trabajen, y creo que eso es un característica muy particular de la dirección y 

creo que eso le ha llegado al equipo y el tema de autonomía y liderazgo, porque yo si 

admito que aquí si hay unos liderazgos que hay veces que eso también genera problemas, 

problemas pequeños a mi parecer, pero hay que saber leer; como hay liderazgos y hay 

mucha autonomía en la fundación entonces cada uno hace las cosas como mejor cree que 

las está haciendo y hay veces que uno piensa que la sesta haciendo de una manera y otra 

persona cree no lo está haciendo bien entonces se pueden tomar los temas de manera 

personal  o no se dicen las cosas de la mejor manera y lo que hacen es chocar, no es que se 

tiene que hacer de esta manera no de esta otra, de esta, de esta y no llegan a un consenso o 

no se escuchan y lo que hacen es chocar y creo que eso actualmente está pasando.  

T: ¿Antes pasaba? 

C: Si claro, es que habían particularidades y es lo que te digo eso es un tema de 

personalidades, y de jugársela por ustedes son autónomos y ustedes son responsables por lo 

que hacen, entonces si la dirección está dando esa confianza entonces está llevando también 

la consecuencia de generar este tipo de roces, a mí el problema no es que haya roces es que 

no se resuelvan y creo que ahorita no se están resolviendo; y es interesante que se den esas 

discusiones de mire yo creo que es esto y esto y lo interesante es como lo resolvemos pero 

ahora siento que se están  quedando en la confrontación y no están llegando a una solución 

y eso ha ocurrido en otros momentos también, creo que son ciclos o momentos también del 

trabajo y de personalidades y de todo pero ahora yo siento que ese es el principal problema.  

¿Cómo ha sido la relación con la antigua coordinación? 

C: Yo he conocido dos personas en el área de coordinación de programas, ¿qué he 

encontrado? La coordinación anterior era una coordinación con mucho conocimiento en 

derechos humanos, en temas de protección que es la base primordial de la fundación, la 



fundación existe es para proteger a los periodistas básicamente, periodistas no me estoy 

refiriendo a personas de manera individual sino la labor de los periodistas, esa área estaba 

con mucho conocimiento en eso, yo creo que era sobre calificada la persona que estaba ahí  

para lo que estaba desarrollando, me parece que era una persona brillante con mucho 

conocimiento en libertad de expresión, en derechos humanos, en temas de protección, 

también tenía una habilidad y que es una de las funciones de esa área en consecución de 

recursos y en gestión de cooperación internacional increíble y era un apoyo muy fuerte para 

Andrés. 

Que es lo que yo he entendido que es la coordinación de programas?, para mí la 

coordinación de programas, lo que le he entendido a Andrés y lo que he podido también 

percibir en el día a día es que es una persona uno de apoyo a consecución de recurso y eso 

implica escribir proyectos, conversarse con los cooperantes, ser un facilitar para la 

dirección poder llegar a otros nuevos donantes, hacer seguimiento a la ejecución de los 

proyectos, la coordinación no tendría en principio que estar desarrollando proyectos porque 

para eso están las áreas, los especialistas en cada área para que ejecuten los proyectos pero 

si es un acompañante; yo lo que entiendo de la coordinación de proyectos es que es un 

facilitador, más que un coordinador que da órdenes porque desde la dirección nunca ha sido 

clara esa figura de dar órdenes desde la coordinación sino que las ordenes las da la 

dirección, el coordinador lo que hace es un facilitador del trabajo de las demás personas 

¿por qué? Porque en la medida en que el coordinador se escribe un proyecto digamos que 

se escribe un proyecto donde tiene que ver 3 áreas de la fundación, lo importante del 

coordinados es que las áreas puedan hacer su trabajo de manera articulada sin que se 

repitan y facilitarles la información y el conocimiento para que se puedan desarrollar, no es 

usted tiene que hacer esto y esto y esto sino miren muchachos tenemos este proyecto están 

estas actividades cómo lo vamos a montar o cómo lo vamos a ejecutar; en un comienzo es 

cómo lo vamos a montar y entiendo que la construcción de proyectos es dirección habla 

con coordinación mire tenemos esta propuesta que tenemos que seguir tal cosas, estas son 

como las líneas generales, háblese con las áreas para que miremos como lo nutrimos y que 

es lo fuerte que hay que proponer, coordinación se escribe su proyecto de la mano del área 

financiera para plantear un presupuesto de estas actividades, quizás se pueda dar una 

revisión, yo no sé si hacen revisión de las áreas, creo que no creo que ya pasa directamente 

a dirección y se sientan dirección, coordinación financiera y coordinación de programas a 

decir hagamos los ajustes del proyecto, ese es el ideal pero muchas veces por las lógicas del 

día, porque no está el director, porque tal cosa las cosas se mueven de pronto de una 

manera diferente pero en principio es eso; por ejemplo el diseño de proyectos no es una 

responsabilidad de las áreas es de la coordinación, con la antigua coordinadora eso estaba 

como más claro, siento que ahorita no es tan claro ese rol, así era como se montaban los 

proyectos, era muy feedback entre dirección y coordinación de proyectos, la coordinación 

financiera daba un apoyo en términos financiero pero era principalmente entre dirección y 

coordinación, esa es una de las funciones que tiene la coordinación, otra es lo que te decía 



facilitar el trabajo de los demás compañeros, y es venga como organizamos, usted tiene este 

viaje, usted tiene este otro, hay proyectos en donde se pueden generar sinergias y decir 

venga esto también lo podemos trabajar desde este otro proyecto, compaginémoslo, 

entonces aquí se puede unir acceso a la información con impunidad  y hacemos un impacto 

mayor, creo que eso entendería yo es uno de los roles más importantes de la coordinación y 

por eso te digo yo que yo no lo veo tanto como una dirección ni un rol de dar órdenes sino 

de facilitador, yo creo que eso es lo más importante dentro de este rol y finalmente creo que 

otro rol importante de coordinación de proyectos es seguimiento a los proyectos pero hay 

veces yo siento que se entiende hey! Le tenemos que mandar el informe al cooperante, no 

eso es lo de menos eso es una de las funciones, la función más importante es cómo le fue en 

el viaje, que logramos sacar, como esto lo articulamos y lo aprovechamos para otro 

proyecto pero estoy pensando más adelante; creo que eso es lo que yo  le he entendido a 

Andrés, lo que la FLIP tuvo el año pasado en reajuste de la planeación y del organigrama 

como cuáles son los roles y las funciones que debe tomar cada uno y eso fue una de las 

cosas que yo entendí que se había hecho el ajuste 

T: Entonces ¿tú crees que esa área está claramente identificada? 

C: No creo que este muy definida  y siento que eso es uno de los cambios que tuvo con esta 

actual coordinación y es que no puedo hablar en términos absolutos porque es solamente 

percepciones que yo he tenido y sobre todo frente a lo que voy a decir porque es una idea y 

una impresión que he tenido y es que uno de los cambios que vi con la persona que estaba 

antes y la persona que está actualmente, entiendo que la fortaleza de la persona que está 

actualmente no es el conocimiento en derechos humanos y libertad de expresión y lo que he 

visto es que no tiene muchos conocimiento como muchos llegamos yo personalmente 

tampoco tenía mucho conocimiento, yo en periodismo si porque fue la carrera que estudie 

pero en términos de derechos humanos y libertad de expresión he aprendido mucho acá y 

me demore un tiempo en aprender pero creo que la persona que está actualmente no tiene 

mucho conocimiento en esto pero siento que la fortaleza de ella es un tema de organizar, un 

tema más organizacional y de venir a decir aquí vamos a organizar procesos, que es lo que 

entiendo, por eso te digo yo que , de diseño de proyectos, de darle seguimiento y 

cumplimiento a los proyectos, en fin de constitución de recursos que eso es un rol necesario 

que está en cabeza de esta persona, siento que una fortaleza que tiene la actual coordinadora 

es organicemos la casa, y creo que esa ha sido una apuesta que le ha dado y que también ha 

ido desde la dirección, ósea mire yo quiero que el perfil no sea una experta en derechos 

humanos sino una persona que pueda ayudarme a organizar la casa, para el mismo, para un 

tema de comunicación de dejar una historia en la fundación, de  decir los procesos las 

personas son colaboradores, no es la persona la esencia de la fundación, siento que esa ha 

sido la apuesta.  

¿Y en cuanto a las relaciones personales y dinámicas? 



C: Creo que no ha sido fácil, tu ahora planteaste un tema si es claro las funciones de ese rol 

de coordinación, creo que no es clara y creo que eso genera dificultades  porque tú no sabes 

cómo actuar , que actuar, como llevar las cosas, pero creo que también va mucho en la 

apuesta que le da Andrés en que cada uno le ponga su sello y que cada uno haga su 

propuesta de cómo trabajar, con la antigua coordinación esa era la apuesta, y usted diga 

como pero se generaba también muchas dificultades de cuando el asesor va a la 

coordinación o cuando va a la dirección entonces si va a la dirección y no va a la 

coordinación entonces la coordinación dice hey! Pero porque yo no me entero de esto y 

esas son las dificultades que yo siento de este rol, este rol no es muy definido, y eso genera 

dificultades para el trabajo y la comunicación entre el equipo , eso se dio en la pasada 

coordinación  y siento que se está dando en esta actual coordinación, pero adicional en esta  

coordinación siento que hay una dificultad de acercamiento al equipo, no sé cómo fue el 

dialogo entre la dirección y coordinación y cuáles eran las expectativas, los roles, no sé 

cómo fue esa comunicación pero dentro del organigrama hay unas funciones específicas 

que entendería uno que debería desarrollar como cuando a mí me contrataron yo tengo ahí 

mis funciones, y sé que es lo que tengo que trabajar tanto las que están en el contrato como 

las que en el día a día uno entiende que debe desarrollar, por ejemplo en mi contrato no 

dice yo tengo que hablarme con mis socios pero yo sé que yo debo mantener el contacto 

con los socios del pan porque si no no funciona mi trabajo ósea no me estoy desempeñando 

bien, creo que en esa confusión es un tema de organizar es un tema de que es lo que yo 

tengo que desarrollar, pero adicional a eso creo que esta es una fundación que mucho da pie 

a que cada persona llegue con su sello  a decir cómo puedo plantear pero también es una 

organización como muy de comunidad, ósea no es muy de yo llego, yo sé que es lo que 

tengo que hacer y llego hacerlo y punto sino muy de a donde llegue con quien llegue en que 

medio estoy y cómo puedo yo encargarme en este medio porque aquí de una manera muy 

simpática las decisiones no son una decisiones que se tomen de una sola persona por eso es 

que te digo que me parece que es muy de comunidad, no es tanto una organización muy 

jerárquica muy de planes definidos, la estructura definida, sino aquí llegue y como puedo 

entenderme con estas otras personas y como estas personas me pueden afectar a mí y como 

para yo tomar una decisión consulto al uno y al otro que creo que me puede aportar y para 

yo tomar la mejor decisión y eso me parece muy especial muy bonito pero también 

complejo porque hay veces que las decisiones no se pueden tomar tan concertadamente 

pero creo que este grupo se mueve mucho así. 

¿Y la relación con cooperantes Clau? 

C: Yo lo que he visto es que eso se maneja muy desde la dirección, con la antigua 

coordinación tenía muchas relaciones con cooperantes entonces tenía como un dialogo muy 

paralelo entre dirección y coordinación con los cooperantes pero ahí yo no conozco mucho 

la verdad, ahí si no se.  



T: ¿Cómo crees que cada una de las personalidades influye en el día a día en las dinámicas 

en las relaciones? 

T: Plenamente, esta es una fundación altamente emocional y como somos tan poquitos y 

somos tan jóvenes, entonces nosotros no trabajamos y eso lo he sentido mucho, me 

sorprende mucho porque también hace parte de mi aprendizaje como comunicadora es ver 

como actuó y me sorprende mucho que esta es una fundación que se mueve mucho en el 

sentimiento en el corazón y por eso claro el tema de pertenencia porque si la gente aquí no 

está motivada en lo que está haciendo eso se nota y de una manera abismal en el día estas 

ido estas distante y eso en tu trabajo repercute en que no rindes igual en que el dialogo 

digamos con los periodistas no es el igual, hay un ejemplo en el que nosotros llegamos 

nosotros con mucha frecuencia, nosotros no llegamos a hacer zapatos, tu puedes estar 

aburrido pero si tienes que hacer zapatos o si tienes que hacer un trabajo operativo igual lo 

haces, igual sale, porque pueden que no hagas 20 zapatos sino hagas 15, igual salen los 

zapatos y no afectaste a una persona con tu estado emocional simplemente bajo tu 

productividad, la diferencia de esta organización es que tu estas trabajando sobre vidas 

digamos, sobre valores sobre cosas no perceptibles no cuantificables entonces si tú por 

ejemplo estas de mal humor estas con algún problema con alguna cosa y tiene que hablar 

con un periodista eso repercute en la efectividad del dialogo con esa persona y que esa 

persona pueda tener un sistema de protección digamos, una región pueda estar protegida o 

desprotegida o puedas entender que que es lo que esta pasando en esa región, entonces en 

esa medida creo que es muy complejo como tu llegas al trabajo y como los demás, el 

ambiente laboral influye en eso, y lo que te decía que estas influyendo sobre vidas no estas 

influyendo sobre un producto específico que el impacto no es el mismo y creo que sí creo 

que un equipo bastante emocional y eso también complejiza todo y se lo complejiza yo creo 

que directamente al director. 

T: ¿El director es emocional? 

C: Sabes que yo siento que no que no tanto , yo siento que Andrés tiene una forma de ver la 

vida muy práctica y creo que hay veces que se generar problemas acá emocionales que él 

no le da importancia porque cree que eso se tiene que resolver porque su lógica es hombre 

aquí no estamos para amarnos odiarnos, estamos es trabajando y aquí estamos por un 

propósito más allá de mi emocionalidad sino con un propósito de mantener unas mejores 

condiciones para el oficio periodístico entonces el no se arma muchos royos que aquí si se 

arman por la emocionalidad y personalidades fuertes y el espera que la gente con su 

madurez y autonomía puedan resolver sus cosas y no se resuelven y ahí es cuando a él le 

toca entrar y llegar a venga como hacemos dejen de armarse shows, esto se resuelve de esta 

manera y ya. 

T: ¿El equipo de la FLIP y del PAN es abierto al cambio? 



C: Yo creo que sí, es gente que se mueve de acuerdo a las circunstancias, hay una 

particularidad creo que como con el sector de derechos humanos y con el sector del 

periodismo que son escépticos y creo que, ese escepticismo, ósea es una combinación de 

esperanza y de escepticismo, de necesito convencerme de lo que estoy haciendo para 

hacerlo bien, si usted me obliga  que lo haga pues yo lo hago pero no me pida que yo lo 

haga por convicción y creo que el agente que muchos acá trabajamos por convicción, 

entonces cuando hablamos de cambio, el cambio debe ir con un sentido para que la gente 

sienta que ha bueno si voy a cambiar y eso me ha sorprendido mucho porque en dos años 

yo he visto un cambio impresionante, pues yo soy de las abuelas de la fundación entonces 

me siento como una mama y me siento como una mama hablando en algunos momentos 

porque hay otros que son menos que yo y les veo mucho el cambio al comienzo del año, 

pues muy sentados en su posición, pocos conciliadores y ahora veo que son los 

conciliadores mayores pero a mí me parece que en dos años tu tener ese cambio de 

personalidad y de aporte a la fundación me parece sorprendente y me parece muy bonito o 

ver unas personas que eran retraídas, tímidas, ya llegar a hacer chistes a aportar a discutir 

durante un evento con un montón de abuelos súper tesos y decir no en nombre de la FLIP 

las cosas deben ser de esta manera para mí eso es admirable y eso yo lo veo en el equipo. 

T: La FLIP o el PAN tiene una estructura pero cuando se habla en términos grupales frente 

al cambio, si se llega alguien externo al equipo y plantea algo nuevo, ¿cuál es la reacción 

frente a ese cambio? 

C:Yo creo que el equipo es celoso, el equipo en conjunto es prevenido no como equipo , 

como individualidad , es prevenido a que llega alguien, pero no prevenido malicioso sino es 

un prevenido con expectativas, haber quien llega, como llega, que va a proponer, que 

cambios generaría en mi trabajo que llegue cierta persona y creo que es más un tema de 

expectativas que de resistencia, porque si ha sido un tema de celos de cuidar lo bonito que 

hay en esta oficina, esta es una fundación de rotación laboral, la gente acá normalmente 

esta dos, tres años y cambia y llega otro nuevo y cambia, ¿por qué? Porque es un trabajo 

que exige esto, yo creo que es la dinámica natural de este tipo de fundación entonces que 

lleguen personas nuevas no es extraño porque la gente está acostumbrada a que lleguen 

nuevos y a que se esté dando rotación yo personalmente lo he visto  

T: ¿Y eso es un elemento negativo? 

C: No no no, creo que ni siquiera es negativo ni positivo es algo propio de la fundación, el 

problema o lo negativo o lo positivo es como se recibe a la persona y como la persona llega 

porque creo que es un tema de ambos lados, y creo que la fundación exige mucho a eso de 

una manera implícita, yo creo que ni siquiera es un tema de acuerdos o de uy vamos hacer 

esto, creo que eso yo no lo he visto, es un tema más de cada uno por lo que te digo porque 

el criterio personal aquí es con mucha fuerza porque es que la dirección busca mucha gente 

muy autónoma, gente con verraquera, gente que asuma, porque  la dirección no busca gente 



que tenga que estar empujando a pesar de que es gente que está en formación, alguien que 

llega de 22 años no es una persona que ha sabido o que ha entendido o gente de 25, 26 o 27 

años también, somos unos niños  

T: Se podría decir que es como academia también? 

C: Totalmente y en esa medida, en medio de la academia uno es abierto a absorber a 

aprender, y en ese sentido yo creo que si hay flexibilidad, yo creo que esta es una fundación 

es muy flexible. Hay una cosa y era lo que yo te estaba planteado que siento que es una de 

las fortalezas de  la actual coordinación que llega a organizar la casa, y creo que eso nos 

pasa a todos, cuando la mama le dice a uno, mijo ponga las cosas en su orden, mijo  sea 

organizado, lleve la loza a la cocina, tal cosa, hay mama usted si friega tal cosa, mijo no 

haga así, mijo tal cosa, eso es una labor bastante maluca y odiosa y creo que es una labor 

que entendería yo llegaría  a ser la coordinación entonces es una labor que yo como 

coordinadora debo saber que me va  a pasar , yo estuve en una fundación que llegue en 

pleno proceso de fortalecimiento organizacional que era decir ustedes hacen muy  bien las 

cosas pero necesitamos que las mejoren y necesitamos que todo el conocimiento de como  

ya lo saben hacer lo transmitan y lo dejen por escrito un proceso de dos años y fue un 

proceso que al final mucha gente se resistió a hacerlo y te estoy hablando de una fundación 

también de periodismo no mayor a 15 personas es un procesos difícil ¿por qué? Porque hay 

resistencia a que lo que creo que está bien hecho me digan que lo puedo hacer mejor y eso 

es comprensible pero hay que implementar mecanismos, hay que saber que hay que ganarse 

el agua sucia, el vaciado del  uno del otro y que no es para mañana y que a pesar que de que 

haya cierta flexibilidad para resolver o para asumir cambios no quiere decir que todos los 

cambios son fáciles y que todos los cambios se reciben con los brazos abiertos o que todo 

va a cambiar o que yo quiera cambiar, puede que no , puede que uno u otro no quiera 

cambiar o que todos no quieran cambiar, entonces cuál es el reto? el reto es como me 

ingenio yo,  o como me gano la confianza yo, que es lo que tengo que hacer yo, no es lo 

que tenga que hacer los demás, es que tengo que hacer yo para logra ese cambio y eso si 

siento que es esa dificultad que hay en la coordinación, yo siento que ahorita la 

coordinación es más impositiva y creo que puede que no sea la intención pero creo que es 

el mensaje que llega , que es más imposición que conciliación, acercamiento, proposición, a 

pesar de que la coordinación tenga esa intención puede que la tenga, yo creo que sí, pero el 

mensaje que está llegando es una cosa más impositiva y a quien le gusta que le impongan 

las cosas? Y a quien le gusta que le pongan más trabajo cuando yo ya estoy haciendo un 

trabajo que estoy reventado?, porque es la otra cosa y ese es el tema organizar la casa es 

muy complicado porque implica un trabajo adicional para las otras personas, entonces 

puede que hay veces no sea el cambio sino lo que implica para hacer ese cambio y eso es 

difícil  

T: Si es por medio de mecanismos 



C: Si y si no me funciono uno que otro me invento pero es ahí donde yo voy y siento que ha 

sido mucho el trabajo de la gente acá y es como logro hacer las cosas yo sin tener que 

complicarle la vida a los demás o sin tener que tener expectativas de los demás y por eso  te 

hablo yo  del tema de la autonomía a pesar de que se está trabajando de manera articulada 

que antes no era tan así la gente es muy autónoma entonces como llego yo a esa gente a 

autónoma, como llego a esa gente que es tan , es que es complejo y creo que eso también se 

aumenta esa complejidad con la claridad de las funciones pero creo que también en la 

medida que la coordinación vaya poniendo su sello y se vaya acercando a las personas 

llegue a logra su objetivo de venga necesitamos mejor dialogo o venga yo necesito 

acercarme a ustedes, conocer que es lo que hacen, y eso estoy segura en la medida que la 

coordinación sepa en lo que trabajan y como trabajan sus áreas le va a servir a potencializar 

increíblemente su trabajo y hacerlo mucho más fácil 

T: Si por decirlo así es adaptarse al clima que hay dentro de  la organización  

C: Es que Imagínate quien ha llegado a cambiar un clima de ceros y que recién llego 

porque además siempre va a ser la ovejita negra siempre va hacer ash, dime tú lo debes 

saber 

T: Es que el clima no se cambia se cambian características del clima porque el clima es un 

elemento esencial de la organización como tal  

C: Y porque uno como va a cambiar la esencia y se ha funcionado porque la vas a cambiar 

es que es muy complicado y eso también yo lo veía en la otra fundación venga vamos es a 

mejorar cosas no ha decir que no sirve lo que estaba antes porque además eso también es 

agresivo con las otras personas, empezar a criticar lo que usted ha hecho durante años, 

empezar a decir esto no funciona, hey no me trate así yo hago las cosas con amor, no me 

pisotee de esa manera porque hay gente también susceptible no estoy hablando 

necesariamente de acá pero hay gente que cada cosa se la toma de una literalidad que de 

pronto no es entonces creo que también eso es  un tema de comunicación, creo que tu desde 

la psicología y la comunicación también lo debes entender y es como me llevo . 

T: Bueno Clau Ya dejando atrás el equipo volvamos a ti, ¿tú eres una persona muy 

autónoma y el equipo también?  

T:¿Eres propositiva? 

C: Trato de serlo 

T: ¿De qué manera? 

C: Yo creo que primero poniendo buena vibra ósea uno tratando de verle la cara positiva o 

la solución ante un problema entonces antes de pensar en quedarnos en el problema y en 

agrandarlo pensar  como lo resolvemos y mi trabajo es lo que yo te digo esto es muy de lo 



que uno le aporte, de pasión y es muy único; antes estaba una coordinación en el PAN una 

vieja repila reestudiada ósea está vieja me tiene año luz de ventaja y es un apersona que yo 

admiro mucho y que quiero mucho pero cada uno le puso su marca, su huella pero ella hizo 

unas actividades muy diferentes a las que yo estoy haciendo ahora entonces yo tengo que 

ser muy propositiva y muy activa porque soy yo la que le estoy poniendo mi marca al PAN 

y soy yo la que le pongo mi marca con mis socios, con mi socio principal que es la FLIP 

pues no mi socio principal pero si con el que tengo mayor acercamiento entonces con cosas 

por ejemplo de actividades que tiene n que desarrollar y pues yo tengo un conocimiento de 

medios y de cosas que me gustan, hey! Claudia tu como ves este personaje o quien se te 

ocurre que trabaje en esto o en lo otro y yo simplemente llego y digo mira yo creo tal cosa 

ya, o que necesitan , están embalados convocando a periodistas, a medios, a gente, toda la 

cosas ahí, mija deje lo que está haciendo y coja teléfono y empiece a llamar o venga 

cuelgue un pendón, ósea desde la cosa más concertable hasta la cosa más operativa, vamos 

a repartir volante, vamos a repartí volantes yo creo que eso también es un tema de ser 

propositivo, trato de hacerlo. 

T: Y en cuestión de normas ¿tú te creas tu mismas normas acá dentro de la misma 

organización?, digamos tú me hablas ahorita del tema de flexibilidad el horario 

C: Yo creo que hay directrices y se deben respetar y por eso trato yo de leer mucho cual es 

la directriz de Andrés, que Andrés no suele muy claro en eso por lo que te digo es un tipo 

que confía en la gente y él tiene unas normas claras, aquí la gente no viene a calentar 

puesto,  la gente trabaja con convicción, de buena fe, es inteligente y sabe sus funciones 

T: ¿Y esas son claras para el equipo? 

C: Si si, y él las ha dicho más de una vez, con base en esas normas yo me desempeño y 

también creo mis propios roles y además porque el pan tiene cierta independencia y como 

mi compañera tenemos claridad y a mí tampoco me importa que la gente este aquí todo el 

tiempo, que llegue a las 8 y se vaya a las 5, su usted hoy quiere trabajar desde su casa o no 

quiere trabajar, hermana no trabaje pero cúmplame, teníamos vacaciones, nos toco trabajar 

en vacaciones, toco, no tiene que venir a la FLIP, trabaje desde la casa, que necesita, que no 

toco trasnocharnos unos días, tómese un día de descanso, son normas que nos creamos 

T: Pero ¿no hay nadie que regule eso acá? 

C: Claro  

T: ¿Si tu llegaste  a las 11 de la mañana, entonces mal? 

C: No además porque en términos laborales no lo pueden exigir 

T: ¿Por el tema de honorarios? 



C: Exactamente porque aquí la vinculación laboral es por prestación de servicios y 

prestación de servicios es productos, usted me tiene aquí para esto yo le cumplo con esto, 

usted no me puede, si vamos a esos temas más estrictos usted no puede exigirme que yo le 

cumpla horarios usted me puede exigir que yo le cumpla con los compromisos que 

asumimos en el contrato 

T: ¿Y aquí todo el mundo es abierto a eso? 

C: Si la gente es abierta a eso, hay unos que son juiciosos llegan a las 830am y se van alas 

5pm hay otros que salen a las 7pm hay unos que trabajan desde casa hay unos que el fin de 

semana incluso trabajan, que en vacaciones están aún respondiendo correos, pero son 

normas que desde la dirección están claras y se cumplen; el año pasado o ante pasado hubo 

una dificultad con una chica que no estaba viniendo o venia tarde o tal cosa o se iba muy 

temprano pero más allá de eso no se estaba cumpliendo con los compromisos, entonces 

Andrés que dijo reunión y venga aclaremos unas cosas sin tener que hablar de personas, 

usted tal cosa, mire está pasando esto equipo, necesitamos que esto quede muy claro, esto 

se generando para confusiones, pues señores aclaremos y lo aclara 

T: ¿Tú crees que hay relación entre la carga laboral y los honorarios?, tú crees que lo que tu 

realizas es claramente por lo que debes ganar? 

C: NO, ni mi sueldo ni el de muchos compañeros de acá, creo que no representa ni el 

esfuerzo ni la responsabilidad sobre todo porque la implicación de lo que hacemos nosotros 

creo que es muy grande y creo que eso no se compensa con los honorarios 

T: ¿Debería ser más alto? 

C: Si en algunos más alto y otros más bajos  

T: ¿Y lo que tu realizas es lo que dice el contrato por ejemplo? 

C: No,  

T: Ósea ¿no siempre se hace todo lo que dice el contrato? 

C: yo hago mucho más, 

T: ¿haces mucho más pero se cumple lo del contrato? 

C: claramente eso si lo tengo muy claro y creo que mi compañera del pan también lo tiene 

claro, sino que hay veces lo que tu decías en la dinámica del día a día  salen otras cosas 

extras que pues hay que cumplirlas también,  que además eso es una cosa muy claro y que 

en el contrato esta, y todas las demás que se considere pertinentes para el desarrollo de este 

contrato entonces seso deja la apertura de no son solamente estas 5 funciones sino las 

demás que sean necesarias para el éxito y el buen desarrollo de sus funciones 



T: y por ejemplo frente a esto que se ha hecho, que tú digas no yo estoy haciendo más pero 

mi contrato dice hasta este punto  

C: no es lo que te digo, yo siento que el contrato es un formalismo, a mí no me contrataron 

por ese contrato, a mí me contrataron por unas funciones y unas implicaciones mucho 

mayores a lo que  está ahí porque es muy complicado en el contrato poner, en el contrato 

dice relaciones publicas digamos, pero relaciones publicas con quien o que en el contrato 

diga buscar recursos, pero buscar recursos  como, el año pasado tuve una conversación muy 

seria con Andrés en donde me decía: Claudia a la hora de buscar recursos usted no puede 

entrar a competir con los socios digamos, si va a buscar plata usted tiene que consultar con 

los socios porque por ejemplo si yo voy a buscar plata con la embajada británica y la FLIP 

es su principal financiador yo no me puedo meter ahí, venga concertemos, conversemos tal 

cosa porque estoy aprendiendo, entonces listo Andrés trabajamos de esta manera o de la 

otra o digamos que la comunicación la tengamos más constante para, ese es un ejemplo que 

no fue tan real sino que fue mas de ejemplo pero una cosa que si paso era que el pan estaba 

ejecutando recursos, estaba ejecutando actividades, y el pan en principio no debe ejecutar 

actividades, el pan en precipicio es una alianza que debe fortalecer a sus organizaciones y 

que sean las organizaciones las que realicen esas actividades, eso se llegó por lo del día a 

día que la organización que tenía que asumir esa actividad no lo estaba haciendo y nosotros 

estábamos responsables ante el cooperante de cumplir con esas actividades, entonces que 

hizo el PAN las hago yo no me voy a pelear, frente a esta situación pues aquí estamos 

respaldando aquí nosotros damos el soporte y lo realizamos pero el problema de eso es que 

descuido otras funciones y otras actividades del PAN entonces es esa balanza y Andrés me 

dijo cálmate te vamos ayudar con esto tal cosa y pensemos en otra vez en redireccionar y 

eso me lo han dicho también otros socios no se desgate por esto vuelva otra vez a 

direccionarse porque eso es, esto es lo que tu habla de la flexibilidad y no es una 

flexibilidad de relajo es una flexibilidad de que estamos hablando de seres humanos que 

somos cambiantes, que un día en la situación está bien y al otro día es un colapso tenaz y en 

esa medida nos tenemos que mover pero es aprender y mejorar 

T: Es la dinámica esencial de la FLIP 

C: Exacto 

T: Clau ya nos quedan dos pregunticas, enumérame muy sencillamente que cosas han 

cambiado y se han mantenido en la FLIP 

C: Lo que yo te digo yo creo que los valores son los que han sido constantes el temas de 

compromiso de la pertenencia y del amor por lo que haces y por la ampliación que tiene, el 

tema de autonomía creo que es un pilar que se ha mantenido , el obrar por buena fe, el 

confiar , el tema de confianza, de autonomía y de la pertenencia creo que eso ha sido una 

cosa que desde que llegue lo he visto siempre, no sé si sea una cosa solamente de la 



dirección y  que el que estaba antes no tenía esos valores creo que sí, creo que lo que he 

visto yo, yo no estuve con el anterior director pero lo que me han contado las personas que 

estaban ahí, es eso pues que queda ese legado para las nuevas generaciones. 

T: ¿qué cosas han cambiado? 

C: Yo creo que para bien el convencimiento de muchas personas de lo que hace y el 

crecimiento de muchas personas y eso me ha parecido una cosa, un cambio muy bonito, si 

la autonomía que te vas creyendo y te vas empoderando y eso lo he visto 

T: y ¿por qué crees que eso se ha dado? 

C: Creo que por ese tema de confianza de la dirección y del equipo pero entonces en la 

medida que tu jefe confía en ti tú te sientes bien y quieres mejorar y hacer las cosas más 

grandes y vas creciendo, y si el equipo también se le informó maravilloso; creo que le 

equipo también ha ganado mucho en articular, en trabajar de manera articulada, creo que 

antes eso no era tan claro y se trabaja muy en islas entonces era esta isla con la dirección, 

esta isla con la dirección, esta con la dirección y ahorita me estoy refiriendo desde 

comienzos del año pasado y este a un trabajo más fluido y más conversado, hey! Hermano 

comunicaciones digamos yo no se cómo hacer con esta información, tengo que hacer este 

trabajo, será que tú me echas una manito, tu impunidad que sabes del caso de Jinneth 

Bedoya, tu protecciones que sabes de la situación crítica de los periodistas de Antioquia 

entonces como que se apoyan más, eso me pareció algo muy positivo 

T: Pero ¿Tú no crees que ese apoyo genere una confusión en roles? Porque hay veces que 

digamos tú dices yo me apoyo en comunicaciones, impunidad y protección y todos 

terminan haciendo de todo, pro crees que haya confusión de roles y funciones o están 

clarísimas acá? 

C: no yo creo que la confusión está en la coordinación de programas y creo que esa 

confusión viene de tiempo atrás  

T. Ósea yo de comunicaciones si ayudo en impunidad igual se lo que tengo que hacer en 

comunicaciones pero puedo ayudar en impunidad? 

C: si, comunicaciones también es un área que se está, a ver la FLIP ha tenido como un 

cambio organizacional es lo que yo he sentido, hay área que existían y ya no existen como 

personas y como alguien que la está impulsando y hay áreas que no existían pero ahora 

existen por ejemplo impunidad es un áreas que se conformó con la llegada de Pedro, pedro 

lleva también dos años, el lleva más tiempito pero como líder de esta área lleva dos años y 

antes no existía; comunicaciones con la niña anterior y la actual niña ha tenido un giro 

impresionante entonces es lo que te digo por ejemplo comunicaciones antes no tenía  el 

tema de clima laboral, comunicación estratégica, no tenía esa preocupación tan fuerte, era 

más un tema de manejar la página web, los comunicados y organizar eventos y ahí se 



quedan, ahorita la persona que estaba le está queriendo además de esas funciones dar un 

giro de manejemos una mejor comunicación, de estar más pendiente de actividades 

grupales para descansar a la gente para mejorar el ambiente entre el equipo, un dialogo más 

cercano con la dirección y son cambios que se dan porque la fundación es muy de la 

persona que llegue ósea que yo creo aquí es que llego yo aportarle a la fundación cual es el 

sello que yo le pongo por ser pequeña por ser gente joven podría ser eso entonces se dan 

muchos cambios, yo creo que la fundación es de cambios, protección por ejemplo, es muy 

diferente la persona que estaba antes a la que está ahora y como resuelven las cosas y como 

loas hacen y es muy interesante ver eso; el tema que tu estaba hablando ahora que si se 

confunden los roles, yo creo que ahora la gente los tiene más claros y por tenerlos más 

claros se articulan un poco entonces yo sé que si estoy interesada en una situación de la 

Guajira que fue cuando nosotros nos fuimos, se a quien le tengo que preguntar porque 

temas y eso no quiere decir que me esté  pisando las mangueras por el contrario le estoy 

diciendo hey! Protección me voy para la guajira que cosas hay de protección que usted le 

interese que estemos pendiente, hey! Impunidad en la Guajira hay algo no allá no hay nada, 

ha bueno, acceso a la información, si allá hay que trabajar acceso a la información listo ya 

tiene uno información, hey! Comunicaciones tenes lista de periodistas de la guajira para 

invitarlos, si, entonces mira que cada uno sabe y porque ya como sabemos que es lo que 

esta cada uno ya vamos a ver que nos llega a cada persona. 

T: ¿Entonces hay claridad? 

C: No no no eso es un ejemplo que funciono pero aquí se trabaja muy sobre la marcha y 

muchas veces si nos pisamos las mangueras y precisamente la semana antes de vacaciones 

que habían dos personas que estaban haciendo lo mismo pero como se preguntaron se 

dieron cuenta que lo estaban haciendo entonces lo haces tú o lo hago yo, a bueno lo hago 

yo, listo, porque antes si pasaba mucho eso, que varios estaban haciendo el mismo trabajo y 

no sabían y eso es lo que te digo que ha sido un cambio a favor, que otra cosa se está 

generando? También se está generando desconfianza y eso sí que me parece delicado 

porque tener desconfianza dentro del equipo y el equipo tan pequeño pues me parece 

increíble pero se está generando 

T: Y ¿en qué particularmente? 

C: No Hay veces por ejemplo  

T: ¿con comentarios, o con situaciones? 

C: Al pasar la información, hay como cierto recelo, y uno dice porque hay celos con la 

información si antes no había me queda como esa inquietud  

T: ¿En todo el equipo? 



C: En general, si se está dando, no creo que todos con todos pero si se está generando como 

que está pasando acá  porque antes si le daba la información porque ahora no se pudo, igual 

yo te estoy hablando muy de la FLIP independientemente del PAN porque nosotros 

tenemos unas acciones diferentes y una independencia diferente por ser alianza por no ser 

propiamente pero pues trabajamos en una misma ofician y hemos generado una confianza y 

un acercamiento y un trabajo muy colectivo que estamos generando siempre 

T: Bueno Clau para finalizar si te dieran el mismo cargo, el mismo dinero pero en otra 

fundación ¿te vas? 

C: No no creo yo en estos momentos no me voy, me han hecho ofertas mucho más 

interesantes en términos económicos y condiciones laborales y de retos porque a mí 

siempre me gusta trabajar en sitios donde me siento retada y me han ofrecido unas cosas 

que yo digo wau pero por ahora no 

T: ¿Por qué? 

C: Me apasiona lo que estoy haciendo  estoy comprometida y por eso te digo que yo siento 

un plazo de un año, que puedo continuar puedo continuar pero por lo menos por un año no 

quiero estar buscando nada porque tengo un reto con el PAN de dejar unas cosas resueltas y 

para mi es importante como Claudia llegar a esos objetivos, cumplir con ellos. 

 

 Asesora del área administrativa  

Entrevista realizada el 16 de abril de 2013 en la ciudad de Bogotá 

 

Estamos con Diana Severiche encargada del área administrativa de la Fundación para la 

Libertad de Prensa  

T: Para comenzar con esta entrevista Diana quisiera que me contaras ¿cómo ha sido tu 

comunicación con tu jefe? 

D: Entiende a Andrés Morales director como mi jefe, y bueno desde que empecé he tenido 

varios, con el actual yo considero que ha sido una comunicación directa, normalmente trato 

de darle como mis puntos de vista y pues estoy sujeto a lo que él decía en cuanto a las 

decisiones que haya que tomar para la organización 

T: ¿todo lo que tú propones es escuchado por él? 

D: si él las tiene en cuenta, no se hace todo literalmente como yo quiero pero por lo menos 

si toma en cuenta lo que yo tengo para decir 

T: y ¿cómo ves la relación de el con el equipo, con tus compañeros? 



D: Yo creo que es una relación muy fluida, creo de la misma manera que se relaciona 

conmigo, se relaciona con los demás, creo que el escucha a las demás personas y siempre 

está dispuesto a que la gente hable con él, es como una relación muy abierta 

T: ¿cómo es tu relación con el equipo de trabajo? 

D: Pues yo me considero un elemento más del equipo, considero que esto es, yo siempre he 

dicho que esto es como un sistema y que cada uno hace una partecita para que esto 

funcione y de esa manera me relaciono con el equipo, en una actitud de siempre estar 

colaborando y de apoyar en lo que yo pueda colaborar y pues es la misma manera que el 

equipo responda a eso  

T: y ¿cuánto llevas acá? 

D: seis años 

T: has tenido varios equipos de trabajo, ¿tú me puedes decir como era antes el equipo y 

como es ahora, que se mantiene? 

D: yo creo que el equipo ha mantenido como las mismas características en el sentido de que 

pues entendemos, yo creo que el equipo se ha mantenido en términos de que pues contamos 

con un personal profesional, es un personal  joven, siempre con la actitud de colaborar y 

dispuesto a atender la necesidades de la organización, es un equipo que siempre hemos sido 

como muy, siempre ha sido un equipo muy pequeño entonces como que tendemos a ser   

muy unidos. 

T: ¿siempre ha sido igual con los otros equipos que has tenido? 

D: Pues va en personalidades pero pues se ha mantenido esas características de solidaridad, 

de colaboración  

T: y digamos en cuanto a esas personalidad, ¿tú cómo crees que influyen en el ambiente 

laboral de todos? 

D: pues es como todo, cada quien tiene su personalidad, y pues se respeta muchas cosas de 

su personalidad  

T: pero por ejemplo aquí en el equipo, digamos cuando se presenta un tema siempre es 

como el mismo el que sale a bueno venga hagamos un consenso, lo hablamos, o hay veces 

que tú dices entre todos participamos, entre todos llegamos a un acuerdo, ¿cómo me puedes 

describir esas dinámicas acá? 

D: Depende de esa dinámica, depende de la razón que cause, cuando son decisiones  

programáticas por lo general las discutimos entre todos  y las analizamos y escuchamos los 

puntos de vista de cada uno y pues buscamos llegar a consensos entre nosotros, si es algo 



que se sale del contexto laboral pues creo que es en la mayoría de los casos se soluciona la 

persona que  tuvo la diferencia con la que tuvo, entre las personas que hubo la diferencia 

pero pues no es algo constante 

T: Tú me decías que la comunicación es muy abierta, es decir que indica que no es 

únicamente de órdenes 

D: para nada 

T: tu siente que las decisiones que se toman en dirección no siempre son comunicadas a 

ustedes? 

D: no  

T: ¿tú ves eso como bueno como malo? 

D: siempre de una u otra manera el equipo termina informado de la situación con la medida 

de la información que se necesita saber, entonces pues siempre se informa al equipo de las 

decisiones 

T: pero ¿tú crees que todas? 

D: pues en la medida que es relevante para el equipo saberlo si, en lo programática 

seguramente si, hay cosas que solo son de la dirección y que solo le competen a la dirección 

y pues por lo tanto no son decisiones que el equipo deba conocer, sin embargo, las cosas 

que afectan el trabajo pues seguramente si lo sabemos  

T: bueno pasemos ahora a ti, ¿tu cómo crees que el equipo ve tu trabajo? 

D: uy no sé, yo soy muy mala para hablar de mí, no se no me gusta, no se 

T: pero ¿cómo tienes esa percepción? 

D: yo espero que la gente reciba de mí como lo mismo que yo recibo de ellos, la 

colaboración, la solidaridad, la comprensión, la dedicación 

T: pero ¿tú sientes que es reconocido tu trabajo? 

D: Si 

T: y ¿de qué manera lo sientes? 

D: si, es relativo, depende las cosas, puede ser un gracias, no se pueden ser diferentes 

manifestaciones 

T: pero ¿si has sentido eso? 



D: si 

T: bueno y que es lo que más te gusta hacer de tu trabajo? 

D: es que hago muchas cosas,  entonces como que el día se me pasa muy rápido entonces 

que eso quiere decir que hice muchas cosas y todo me gusto, no sé. Pues creo que no tengo 

una actividad específica, favorita, pues hay tareas tediosas. 

T: ¿qué es lo que menos te gusta? 

D: escribir cartas, que mamera, responder correos, esas vainas me parecen muy jartas pero 

bueno hacen parte del trabajo entonces no tengo problema con eso. 

T: bueno ¿tú crees que acá en la fundación hay valores institucionales? 

D: si 

T: ¿qué valores identificas? 

D: el respeto, la honestidad, 

T: ¿te identificas con ellos? 

D: si claro 

T: bueno pasemos un poco al tema de relaciones con áreas, como eres unas de las más 

antiguas de la fundación has tenido como la oportunidad de estar con dos coordinaciones 

que ha habido acá, entonces me gustaría saber ¿cómo fue tu relación con la antigua 

coordinación? 

D: fue una relación en donde el trabajo, las dos teníamos muy claro cuál era trabajo de cada 

una, lo respetábamos, podíamos tener diferencias en cuanto a lo personal pero en el trabajo 

siempre actuábamos en conjunto, o siempre buscábamos trabajar en llave para el bien de la 

organización 

T: y ¿cómo la veías la relación entre la antigua coordinación con la dirección? 

D: ¿en cuanto a qué? 

T: en general, que tú dijeras tenían una comunicación muy bien, o ¿cómo se entendían? 

D: si ellos se entendían, había una muy buena comunicación, la coordinación pues entendía 

muy bien el trabajo que hacia la organización, entonces pues era mucho más fácil traducir 

lo que la dirección quería y llevarlo acabo 

T: y con la actual coordinación ¿Qué me podrías describir? Lo mismo como es tu relación y 

la coordinación con la dirección  



D: Yo prefiero no hablar de eso 

T: bueno entonces no hay ningún problema, bueno hablemos del cargo; ¿tú crees que el 

cargo de coordinación es identificado acá en la fundación?, ósea Diana Severiche y el 

equipo saben que hace una coordinadora? 

D: yo creo que lo saben, todos tenemos muy claro cuál es, creo que todos tenemos 

expectativas sobre el cargo y creo que yo más que nadie entiendo cuál es la diferencia entre 

una y otra cosa. 

T: ¿te ves en tres años acá? 

D: no 

T: ¿ni en ningún otro cargo, ni en el mismo? 

D: No 

T: bueno y crees que lo que tu recibes en honorarios se relación con lo que haces a diario? 

D: Pues es que esa pregunta es muy difícil de responder en mi lugar porque pues de alguna 

manera los presupuestos los conozco entonces no asigno los salarios 

T: pero tu como tal 

D: pero yo creo que mi salario, yo me siento bien remunerada con el trabajo que hago, si el 

tema es de reconocimiento se relaciona con los ingresos, yo no tengo problema con eso. 

T: si en estos momentos te dijera Diana, yo te ofrezco el mismo sueldo, las mismas 

condiciones de trabajo y el mismo cargo pero en otra organización, ¿te irías en estos 

momentos? 

D: no se 

T: ¿por qué no sabes?, ¿depende de qué? 

D: pues depende de la organización, depende de que tenga otros planes, de que quiera hacer 

otras cosas y no se tendría que ser, no se 

T: tendría que mirar la opción  

D: si  

T: ¿tú misma te creas tus propias normas en tu trabajo?, como lo manejas, a la hora que lo 

haces, en el tiempo que lo haces? 

D: si  



T: hay alguien por ejemplo acá que regule el tiempo?, si la gente llega a tal hora, si se va a 

tal hora? 

D: no porque todos tenemos contrato de prestación de servicios y pues el tema de 

prestación de servicios tiene dos condiciones, que no hay subordinación ni hay horarios, 

entonces por acá no se exige nada de eso  

T: y por ejemplo si yo no voy a venir en diez días ¿a quién le aviso? 

D: pues normalmente me avisan a mí por lo que permanezco acá la mayor parte del tiempo, 

pero pues es de carácter informativo, no es obligatorio 

T: en tu trayectoria me puedes decir que cosas han cambiado y que cosas se han mantenido 

en la fundación?  Desde estructura, instalaciones, relaciones 

D: cuando yo llegue a la FLIP, la FLIP era una oficina como esta, tenía tres escritorios, uno 

ahí, uno acá y otro allá, y pues desde ese momento al de hoy es una organización muy 

diferente, es una organización que tienen una estructura, tiene una solidez, tiene un 

reconocimiento, ha creado una historia 

T: a nivel interno por ejemplo que ves? En relaciones 

D: Los últimos dos directores tienen un serio parecido, increíble, se parecen muchísimo en 

el temperamento, en la forma de dirigir, tal vez Carlos era mucho más psicorrigido pero 

pues se parecen en muchas cosas 

T: ¿y el equipo? Que tú veas que has cambiado 

D: pues creo que el equipo se ha mantenido, hay cosas que... 

T:  ¿tú ves al PAN como a alguien de la FLIP? 

D: si 

T: ¿hace parte del equipo de la fundación? 

D: pues el personal del PAN si 

T: y crees que los roles de las cuatro áreas, el rol administrativo, el rol de dirección, el rol 

del PAN, son claros en la organización? Tu percibes que todos tus compañeros tienen claro 

que hace cada área, tienen claro cuando puedo intervenir, cuando no, cuando es únicamente 

administrativo, es únicamente de proyectos, es únicamente de comunicaciones. 

D: yo creo que si aunque situaciones y hay circunstancias que hacen que esa línea pues sea 

muy delgada y sin querer se pase, se quieran pasar, no creo que haya mala intención de la 

gente, ni desconocimiento, simplemente hay que actuar y la gente actúa, en pro de que es la 



organización la que está en juego, entonces en ese grado de apropiación la gente se toma 

esas atribuciones si se puede llamar así. 

T: pero cada uno sabe que es lo que debe hacer y lo que hace el otro? 

D: si, si en gran medida sí; pues habrán detalles, temas de la organización muy específicos, 

por ejemplo el tema de censura es un área que la están manejando dos personas en estos 

momentos en la organización y que hay unos temas que está manejando uno y hay otros 

temas que está manejando el otro y pues llega una situación en donde es un punto 

intermedio entre los dos, pues es algo que tienen que resolver entre los dos, y pues la mitad 

de la gente de la organización no sabe porque es un tema específico que lo tendrán que 

manejar ellos dos 

T: en cuestión de tu contrato, ¿tú crees que lo que realizas en el día a día es lo que está en tu 

contrato? O sientes que haces más?, hay cosas que no hago que están en mi contrato como 

hago otras que no están en mi contrato, en términos de estructura te pregunto esto. 

D: pues el contrato es una gran idea pero pues uno siempre hace más cosas de las que hay 

que hacer por la misma organización, ósea no somos una organización muy grande donde 

podamos llegar a la especificidad de los roles y pues evidentemente necesitamos manos y 

pues uno tiene que colaborar y pues en el contrato también esta como esa condición de 

además de todas las tareas adicionales que le pongan 

T: pero ¿sientes que haces todo lo que dice tu contrato? 

D: Si 

T: ¿qué le cambiarias a la FLIP? 

D: No sé, es que yo estado en todo el proceso de transformación, entonces como que yo he 

visto tantos cambios en la FLIP que yo digo, estamos logrando, siempre va haber algo que 

mejorar, sin duda no digo que no, pero yo he estado en ese proceso de construcción y 

fortalecimiento que lo que hay que hacer es mejorarlo no cambiarlo, entonces esas son las 

cosas como que, entonces yo no diría que cambiaría algo sino que lo que hay mejorarlo 

T: bueno y ¿qué le mejorarías entonces? 

D: yo creo que pues todo, todo está siempre por mejorar, todos los procesos, todos los 

procedimientos, yo creo que a la FLIP le hace falta mucho formalizar los procesos de las 

áreas, creo que eso es algo que la FLIP necesita, porque las áreas saben lo que hacen peri 

está en la persona y no en la organización, no sé si me hago entender, entonces  

T: ¿cómo institucionarlo? 

D: si exacto, creo que eso  



T: bueno describe a la FLIP como si fuera una persona 

D: como una persona, la FLIP es correctamente política, es una organización amigable, es 

una organización que trabaja mucho, muy disciplinada, muy honesta con su trabajo, no le 

podría poner genero porque me parece difícil, tienen una cabeza, tiene manos, tiene pies, 

tiene corazón 

T: y ¿cómo son esas partes? Por ejemplo cómo es la cabeza? 

D: muy estratega 

T: ¿y las partes? Tiene como cinco manos 

D: si, pero son manos que trabajan, son manos donde se les ve el trabajo, tiene piernas 

porque ha evolucionado y ha andado un camino y quiere seguir andando ese camino 

T: ¿y el tronco? 

D: el tronco se está formado, se está haciendo robusto.  

 

 Asesor del área de Acceso a la Información  

 

Estamos con Emmanuel Vargas el encargado del área de acceso a la información acá en la 

fundación para la libertad de prensa  

 

T: Esta entrevista quiero comenzarla Emmanuel preguntándote pues que me comentes 

¿cómo ha sido tu comunicación con tu jefe 

E: No pues mi comunicación con Andrés siempre ha sido muy buena, cuando hemos tenido 

problemas como de parte mío o de parte de allá pues no lo hemos manifestado y lo hemos 

discutido 

T: Para ti ¿qué es ser una buena comunicación? 

E: Pues hablar de los problemas, bueno no solo de los problemas sino de las cosas que hay 

que hacer de las cosas que hay que tener 

T: ¿Y lo más difícil de esa comunicación que has tenido con Andrés que ha sido? 

E: El tiempo 

T: ¿Lo que más te gusta de esa comunicación? 



E: Que es abierta 

T: ¿Y tus ideas son escuchadas por él? 

E: Si, siempre han sido escuchadas 

T: ¿Y la comunicación entre colaborares? Me la puedes describir  

E: Pues al principio no era buena pero es porque yo soy como tímido pero después e volvió 

buena, eso fue al comienzo como a los 2 o 3 primeros meses pero después comenzó a fluir 

T: ¿Y qué es fluir para ti? 

E: Que esas cosas conjuntas no se traban por falta de comunicación 

T: ¿Sólo hay un jefe en la organización? 

E: Si  

T: ¿No identificas ningún otro? 

E: No 

T: Cuando el jefe se comunica contigo o con los colaboradores ¿es únicamente para dar 

órdenes? 

E: No 

T: ¿Crees que las decisiones que se toman en la dirección siempre son comunicadas a 

ustedes, todas? 

E: No, no todas 

T: ¿Hay veces que se toman y ustedes no se enteran que decisiones se tomaron? 

E: Si porque hay cosas que no son necesario hablar 

T: Ya pasando un poco a ti, Emmanuel Vargas como tal, ¿tú cómo crees que la gente ve tu 

trabajo acá en la organización? 

E: Lo que vi y que me dices es que soy juicioso y que cumplo bien con mi trabajo, que soy 

dedicado 

T: ¿Cuántos años llevas acá? 

E: 2 años 

T: ¿Y te ves en 3 años en la FLIP? 



E: No,  

T: ¿Ni en el mismo cargo o en otro cargo? 

E: No mucho menos en el mismo cargo 

T: ¿Si estarías acá te gustaría estar en otro cargo? 

E: Si, lo que pasa es que hacia arriba la única opción es ser director pues si cambiara de 

cargo es para ser director  

T: ¿No te ves en 3 años siendo coordinador de acceso? 

E: No 

T: ¿Qué es lo que más te gusta de todo lo que haces? 

E: El manejo de relaciones externas 

T: ¿Por qué? 

 

E: me parece que es dinámico, me estoy moviendo, no estoy en un mismo lugar 

T: ¿Crees que aquí en la FLIP hay valores institucionales? 

E: Si, hay un interés de promover la libertad de expresión como tema, te trabajar por la 

sociedad entre todos, la búsqueda de mejorar, se hacen diferentes apuestas por mejor que en 

otras organizaciones no se hacen 

T: ¿Y lo ves en todos o en ciertas particularidades de personas o son valores esenciales de 

la flip? 

 

E: Son valores de la FLIP 

T: ¿Te identificas con ellos? 

E: Si 

T: Me dices que llevas dos años acá en la FLIP, me gustaría que eme contaras ¿cómo era la 

relación con la antigua coordinación? 

E: Pues yo tenía buena relación con ella especialmente porque tenía mucho conocimiento 

de los temas de a FLIP, no solo de los temas de fondo sino como de lo que hace la FLIP y 

de la historia de la FLIP, ósea todo lo  que estaba relacionado con la FLIP ella lo sabía muy 



bien  y digamos que era muy fácil sentarse con ella a pensar sobre propuesta o soluciones 

en los problemas de los proyectos  

T: ¿Y de los demás frente a la antigua coordinación? 

E: Tengo entendido que podían haber problemas pero por discusiones, ya de fondo no de la 

forma de hacer las cosas sino del contenido de las cosas que se están haciendo pues es un 

tema que cada uno lo ve diferente y ella que tenía bastante conocimiento sobre el tema 

además tenía una posición que a veces podría ser diferente a las otras 

T: ¿Y entre la dirección y la antigua coordinación como lo veías? 

E: Sentía que la antigua coordinación fácilmente podía suplir al jefe en momentos claves, 

sabía que incluso direccionaba tema que a Andrés podía llegar a no interesarle o que no 

tenía tiempo para direccionarlo, pues la mayoría de las veces encargaban bien esas 

concesiones de poder por así decirlo. 

T: ¿Y con la actual coordinación como es la relación? 

E: Mi relación con la actual coordinación no es ni buena ni mal, es neutral porque no hemos 

tenido muchos espacios  

T: ¿Y cómo ves a tus compañeros con la actual coordinación?  

E: Pues yo he visto que ha habido problemas de forma 

T: ¿De contenido no? 

E: No de contenido no,  

T: ¿Y la relación dirección y coordinación actual? 

E: No, no se 

T: ¿Y tu relación con cooperantes, como ha sido? 

E: No casi no he tenido, hay un cooperante sueco, estábamos haciendo una reunión de 

seguimiento y yo estaba ahí e hice mis aportes y ya, eso fue cuestión de reunión y ya; con la 

embajada de Canadá si tuve mucho trabajo a finales del año pasado y fue una relación de 

coordinar, además que eran esos eventos que estaba terminando Adriana la antigua 

coordinadora y pues únicamente yo estaba integrando las funciones de ella con relación a 

mis temas, era una comunicación fluida, directa, yo tenía contacto directo con la persona 

que era como, es que la embajada no es como los demás cooperantes que es toda una 

oficina  de cooperación sino era una persona que estaba encargada de manejar el proyecto 

con nosotros, y era un proyecto muy chiquito; y con otros cooperantes no recuerdo mucho 

haber tenido relación. 



 

T: Tengo entendido que aquí se hace rotación de personal muy seguido, ¿cómo era antes la 

relación con los compañeros?, ¿siempre ha sido igual como es ahorita? 

E: Era buena, claramente era diferente porque eran personas diferentes, y pues no me 

acuerdo haber tenido problemas con ninguno de los anteriores, con los que estaron y ya se 

fueron, digamos con los practicantes nunca he tenido problemas con ellos,, digamos lo que 

puede llegar a pasar con un practicante pues es que no sea suficientemente juicioso, con 

compañeros de trabajo no recuerdo haber tenido problemas 

T: y que hayas visto problemas entre los compañeros 

E: si claro 

T: ¿y cómo se manejaban y cómo eran? Si me puedes contar 

E: a veces había como personales y contaban con una especie de dialogo para solucionar 

los problemas  

T: ¿tú crees que las diferentes personalidades de tus compañeros igual la tuya influyen en 

las dinámicas que se dan acá adentro? 

E: si claro 

T: ¿por qué? Es decir, ¿cómo crees que influyen? 

E: porque cada quien tiene un nivel diferente de responsabilidad y cada quien  tiene la 

forma distinta de abordar las cosas que está haciendo y también una forma distinta de 

pensar a fondo sobre los temas entonces por eso puede llegar afectar a los que trabajamos 

en el tema en común 

T: ¿crees que la fundación y Emmanuel también están abiertos al cambio? 

E: Si  

T: ¿por qué? ¿De qué manera crees que están abiertos al cambio? 

E: pues porque FLIP siempre ha estado dispuesta al crecimiento institucional y las cosas 

que son buenas para ese cambio institucional se han encontrado acá  

T: es decir, tú crees hablando grupalmente que si alguien externo llega a proponer algo para 

mejorar el tema institucional un ejemplo en la fundación, ¿la gente es receptiva? 

E: si,  

T: ¿de qué manera es receptiva? 



E: pues que si funciona se aplica y si no funciona no 

T: ¿Qué cosas crees tú que facilitan ese cambio? 

E: pues yo creo que hay respeto, valores que ayudan y tiene el grupo de la FLIP 

T: ¿tú mismo te das tus propias normas aquí adentro? 

E: Pues tengo como un marco en el cual trabajo  

T: pero ¿tú mismo manejas tu tiempo?, miras a qué horas llegas, a qué horas te vas? 

E: si, pues tengo un marco porque pese a que no hay horario pues si trato de cumplir un 

rango de tiempo por  

T: y ¿crees que hay alguien que regule eso? 

E: No, yo siempre que voy a llegar pues la mayoría de las veces que voy a llegar tarde o es 

por algo que puse en el calendario que normalmente está relacionado con el trabajo o es  

muy urgente o aviso el día antes 

T: ¿eres propositivo en tu trabajo? 

E: Si  

T: ¿de qué manera? 

E: Pues que no me quedo esperando a que me den las ideas para actuar 

T: y ¿en qué momentos lo haces?, ¿únicamente cuando te corresponde? 

E: pues cuando hay necesidades pero también cuando hay la posibilidad de hacer una 

alianza con alguien para algún producto, es que a veces las propuestas de mi área salen del 

dialogo entre Andrés y yo  

T: tú me decías que no te ves acá en tres años pero te gusta tu trabajo, ¿Qué otra cosa de la 

fundación te gusta hacer? 

E: pues alguna vez he manejado cosas de protección, en el momento no, me gusta mucho lo 

que redacción de documentos 

T: ¿tú crees que hay una relación entre tus honorarios y lo que laboras? Es decir crees que 

es bien el sueldo para lo que haces en la FLIP? 

E: está dentro de la medida de lo posible para la FLIP, es que es justo de lado y lado, es 

justo porque digamos en cierta medida soy recién graduado, estoy aprendiendo mucho, 



estoy ganando mucha experiencia y contacto y del otro lado está dentro de lo posible para 

la FLIP, yo sé que si la FLIP pudiera darlos más nos lo daría  

T: pero tu consideras que ganas lo justo? 

E: pues obviamente me gustaría ganar más pero pues es que esta dentro de lo que yo quiero 

hacer, pues digamos esto no lo haría por un millón de pesos, pero por lo que gano si lo 

hago, pero es que las opciones de trabajo para mí, donde yo ganara algo más pues 

obviamente requiero más experiencia o en temas que no me llaman para nada la atención, 

entonces pues es justo porque es dentro de algo que me gusta y que está dentro de las 

medidas de experiencia  

T: Yo quiero que seas muy concreto, ¿tú que cosas crees en estos dos años que llevas se 

han mantenido y han cambiado en la FLIP? 

E: Siento que ahora la FLIP es más unida, siento que los valores son los mismo, desde que 

llegue hasta que sigo, siento que desde que entre ha cambiado un poco los intereses de la 

FLIP, ya no tanto se crea tanto conocimiento sino que se aplica a procedimiento que se 

tiene 

T: y ¿por qué crees que han cambiado esas cosas? 

E: porque creo que la FLIP ha buscado mucho posicionamiento como una forma de 

incidencia y pues los actores de incidencia no se pueden quedar creando conocimiento sino 

que tienen que aplicarlo; hay un muy buen bagaje de conocimiento previo a eso que se está 

aprovechando, digamos que podía seguirse dándose pero se ha ido bajando 

T: y ¿en cuanto a relaciones personales? Relaciones entre el equipo 

E: como procesos y dinámicas de aprobación de cosas por respeto por esos procesos, antes 

digamos que hay un bollo que nadie sabe cómo solucionarlo, si, antes eso como que cogía 

un responsable y esa persona lo hacía, hoy en día si hay un bollo nos sentamos todos y 

miramos como lo solucionamos, hay más trabajo en equipo; creo que precisamente por lo 

que hay algunos que se han mantenido, creo que se ha aumentado la confianza en las 

personas, digamos antes tenía que pedir más aprobación de Andrés para los documentos, 

como que ahora simplemente que Andrés le dé un chequeo muy sencillo, si, digamos antes 

varios documentos tenían que pasar por varias versiones, ahora es muy raro que eso pase. 

T: digamos ahora hablando de toma de decisiones, cuando Andrés sale como en este caso, 

hay alguien responsable? 

E: pues mira que antes de que se fuera si quedamos en quien, pues por ejemplo se sabe que 

el responsable en caso de que no esté Andrés es Nacho, y la cosa que como él no es una 

persona del equipo de trabajo como se maneja la relación con Nacho y pues en este caso se 



decidió quien la manejaba sí, porque se vio que otro momento hubo un problema de no 

saber quien manejaba esa relación con Nacho 

T: ¿y a quien te refieres cuando dices ya se sabes en vez de Nacho? 

E: Pues en la reunión dijimos que se encargaba Pedro de hablar con Nacho 

T: pero ¿en temas judiciales o en todo? 

E: en todo 

T: Bueno ¿tú crees que esas cosas han sido para mejorar la organización o crees que 

algunas cosas han empeorado? 

E: No sé, ha bueno hay formalismos que tal vez han ido mejorando, digamos el tema de las 

solicitudes de viáticos, antes nos daban los viáticos, ahora hay que hacer solicitudes, 

digamos antes era obligatorios pero no había respeto 

T: ¿en cambios actitudinales ves progreso? 

E: pues siento que hay respeto a el trabajo de cada quien y no es que no estuviera antes pero 

cada vez es mas  

T: bueno si te dieran el mismo cargo, las mismas condiciones de la FLIP, el mismo cargo, 

¿te quedarías en la FLIP? 

E: si 

T: ¿qué es lo que más te gusta en general de la fundación? 

E: que ya todos son como mas unidos, siento propia a la fundación, ósea no es una cosa 

externa o ajena a mí, pero siento propia, si tiene un problema, si está mal en algo, o que me 

alegra si algo sale bien en una situación o que busque que este mejor 

T: ¿y lo qué menos? 

E: ¿lo que menos?, no sé, la oficina, las instalaciones 

T: en la práctica, ósea en el día a día, ¿lo que tú haces es lo que dice tu contrato?, es decir, 

las funciones que tú haces 

E: si pero el contrato pues tiene una funciones específicas y otras cómo amplias que son las 

demás, es que no recuerdo como dice esa frase pero esas demás funciones necesarias, pero 

es una cosa súper amplia que dice que yo puedo colaborar en todo lo demás que haya, en lo 

que necesite. 

T: pero ¿haces todas las que dice el contrato? 



E: si, pues la verdad no me acuerdo que dice 

T: ¿no hay claridad? 

E: no, están claras y están escritas pero no es algo en lo que yo me fije la verdad 

T: y crees que existe claridad en los roles de cada persona?, es decir, tu sabes que hace cada 

área? 

E: Si, 

T: ¿tanto en roles como en funciones? 

E: claro 

T: para finalizar, describe la FLIP como si fuera una persona 

E: pues es joven, es amable, es con clase, pero no me refiero… sino como respetuosa, con 

distinción por así decirlo, tienen un porte, con carácter pero abierta; los brazos son las 

personas que trabajan en ellas, son iguales lo que pasa es que digamos uno de los brazos es 

al mismo tiempo la cabeza pero técnicamente es como si estuviera al mismo nivel sino que 

ayuda a que los demás brazos se mantenga, cada brazo es del mismo tamaño pero como que 

coge una cosa distinta, y pues yo creo que los brazos son claramente las áreas y en si no es 

que sean las personas pero si están muy influidos por las personas que estén ahí, entonces 

digamos hay un brazo apasionado que sería pedro, hay un brazo como interesado en 

aprender y en funcionar pero al mismo tiempo muy relajado, seria Jonathan, pues un brazo 

seria yo, hay como una especie, no de corazón , sino una cosa que hay en los árboles, un 

tallo que es Diana que es la que permite que todos..  

T: es decir que ¿sin el tallo no funcionan las otras? 

E: ósea más que Diana es el área administrativa y ya 

T: ¿y las otras? 

E: pues es que digamos el PAN no forma parte de la FLIP, la FLIP si forma parte del PAN, 

entonces; Marcela es como, es que también se podría decir que forma parte de ese tallo 

como Marcela como persona porque también es algo que nos mantiene de pie, Andrés es la 

cabeza que te dije que era a la vez un brazo, Nubia que representa el cerebro, no me refiero 

a que se la que manda sino que es la memoria y ya  

T: ¿y coordinación? 

E: la coordinación, es que también sería otro tallo 

T: pero ¿la coordinación si está identificada? 



E: No 

T: ¿por qué crees? 

E: porque creo que es por el origen propio del cargo porque si no estoy mal cuando Adriana 

fue coordinadora antes de ella no había o algo así raro, y además ella llego siendo 

investigadora, entonces Carlos Cortés le pidió que fuera coordinadora de proyectos, pero 

siguió haciendo cosas de investigación y al mismo tiempo coordinando proyectos, entonces 

como que se volvió un cargo que era como ejecutivo por así decirlo pero también era de 

forma, entonces como que se generó una especie de cargo más o menos mutante que tal vez 

como te dije generó muchas expectativas, y luego hubo una parte de vacío en que tal vez se 

sentía que tal vez no era tan necesario porque precisamente como abarcaba mucho de fondo 

y las áreas somos de fondo pues como que veíamos que esforzando un poco más podíamos 

cumplir eso; y luego llego Sandra y creo que ha tenido interese en el tema de 

fortalecimiento institucional pero también se supone que debe hacer coordinación de 

proyectos que es presentación y seguimiento pero ese no ha sido de fondo, entonces no se 

entiende, pese a que sea algo que sea ejecutivo por así decirlo, uno creo que fluya, por 

ejemplo un man que se aun genio pero si hay que conocer un poco más de fondo los tema 

T: pero entonces ¿tú crees que ese rol no ha sido bien definido por parte de quién? 

E: yo creo que dinámicas de la fundación  

T: o ¿de la cabeza? 

E: tal vez pero no sé, ósea es que puede ser que él tenga una idea de cómo funciones pero 

en la práctica termina siendo diferente por lo que son las dinámicas de la fundación 

T: pero digamos si yo te digo actualmente tienes claro el rol que desempeña Sandra 

Romero? 

E: No  

T: ¿por qué no hay claridad? 

E: porque hay cosas que se cree que debe hacer pero no hace, y porque hay cosas que no 

tiene que hacer y que hace, si, y que se confunde con ese tema si tiene que saber los temas 

de fondo o no los tiene que saber, sí. 

 

 Asesor del área de Protección 

Entrevista realizada el 16 de abril de 2013 en la ciudad de Bogotá 

Estamos con Jonathan Bock, coordinador del área de protección en la fundación para la 

libertad de prensa 



 

T: Para comenzar esta entrevista quisiera que tú me cuentes, me describas ¿cómo es tu 

relación con tu jefe? 

J: Pues yo llevo 4 meses en la fundación y hasta el momento hay una relación muy abierta, 

digamos para ponerlo en términos de comunicación organizacional seria horizontal y con 

una permanente comunicación y pues de parte y parte a la hora de tener que reportar 

cualquier situación nueva del área. 

T: Tus ideas cuando han sido propuestas ¿se han escuchado en la dirección? 

J: Si 

T: ¿De qué manera? 

J: Pues se escuchan y se pasa a evaluar qué posibilidades hay de implementarlo o ver que 

problemas puede tener y como mejorar la idea para que finalmente eso se pueda traducir a 

un proyecto 

T: ¿Tú consideras que esa relación es únicamente de órdenes? 

J: No  

T: ¿O casi siempre es horizontal como lo mencionas?= 

J: Si 

T: Ahora quiero que me cuentes la relación con tus compañeros, con el equipo, ¿cómo la 

percibes? porque aquí siempre vamos a hablar desde tu percepción y experiencia en estos 4 

meses 

Pues yo creo que se traduce a lo mismo, es una fundación pequeña entonces pues se 

necesita tener constante comunicación con las otras áreas, porque además llegan casos que 

involucran a las 2 áreas o a las 3 áreas al mismo tiempo entonces hay que estar en constante 

comunicación con ellos  para saber cuál es la mejor opción y siempre pues está abierto en 

que muchas veces pueda que yo reciba un caso pero lo termine tramitando alguna de las 

otras áreas, entonces también es muy abierta, receptiva, me parece o no he detectado recelo 

sobre el trabajo de cada uno, sino pues que es un trabajo superior a las áreas, si llega un 

caso que necesita de tal o cual persona pues sencillamente se hace y no hay recelo sobre 

quien lleva un caso o quien pueda tener como más protagonismos  

T: Y en toma de decisiones por ejemplo, ¿ustedes sienten como equipo que la dirección 

siempre les hace saber lo que se toma en la dirección? 



T: No, bueno yo creo que eso como en todos lados que a nivel de dirección obviamente no 

se comparte todo con los empleados y pues hay unas cosas que atañen más algunas áreas 

pues seguramente esas áreas tendrán más información si se trata de caso, si se trata de una 

situación, aquí se maneja mucha información confidencial entonces son muchas situaciones 

que no pueden comentarse al público en general entonces pues se trata de manejar un bajo 

perfil, eso en cuanto a la situación de los casos pues que solamente con personas puntuales 

que manejan esa información se conoce pues obviamente es información que no puede 

darse a todo el mundo 

T: ¿Y lo ves como algo negativo o positivo? 

J: No como algo necesario y positivo, como algo que debe ser así, porque pues no se puede 

comentar por lo que digo que se trata de información en muchos casos confidencial 

T: Bueno pasemos a ti ahora, ¿tú cómo ves que el equipo ve tu trabajo en estos 4 meses que 

llevas? 

J: Pues eso siempre es difícil de saber pero... 

T: ¿Que te han comentado, una experiencia? 

J: Pero no sé, igual aunque hay relación entre las áreas igual hay mucha independencia en 

cada uno, cada uno lleva su trabajo y debe saber manejarlo entonces no hay inferencias de 

las otras áreas de cómo decir oiga está haciendo esto bien está haciendo esto mal pues 

seguramente se deben estar haciendo bien las cosas. 

T: ¿Y qué es lo que más te gusta de los que haces? 

J: El contacto con historias en regiones, con personajes a  los que uno normalmente no 

tendría acceso, le sirve para conocer mejor muchas realidades que se desconocen y otra 

cosa muy buena es que de alguna manera la fundación tiene una incidencia directa sobre las 

víctimas   y los ayuda de una manera muy eficaz y pronta entonces eso el reconocimiento 

por parte de las victimas está ahí y como todo hay gente que le gusta más que le gusta 

menos como se manejan las cosas pues es una fundación que pretende llegara  todo el país 

a muchísimos periodistas entonces púes es muy complicado en ese sentido pues siempre va 

a ver detractores pero pues la gente con la que uno trabaja y a la que le puedes dar ayuda es 

inmensamente agradecida y porque además que uno ve realmente pasa de estar en una 

situación de riesgo inminente a que se le pueda dar protección o que se le pueda dar ayudas 

para que mejoren su situación inmediata entonces no es solamente una cuestión de retórica 

sino que en la práctica es bastante evidente y puede hacer muchas cosas 

T: ¿Y lo qué menos te gusta de todo lo que haces? 



J: Lo que menos… seguramente sea porque además no he estado acostumbrado a eso  

porque yo siempre he estado vinculado a los medios y no a fundaciones, organizaciones, es 

como todo el tema de rendir cuentas a los cooperantes y los informes , toda una parte como 

administrativa con la que nunca había estado relacionado y coordinación que nunca me 

había toca y que siempre me parece, me parecía muy ajena, entonces cómo acostúmbrame a 

eso ha sido un poco, no complicado, ha sido una cosa nueva que sobre todo le tenía un poco 

de resistencia 

T: ¿Te has ido como acomodando? 

J: Exacto  

T: ¿Te gustaría tener otro cargo en la organización? Te ves en otro cargo? O únicamente 

ahí? 

J: No, si no había pensado en eso, pero creo que no 

T: ¿En 3 años te ves acá? 

J: Yo creo que este es un trabajo de corto plazo no sé si 3 sea el límite, pero si es un trabajo 

de corto plazo, 2, 3 , 4 años 

T: Si en estos momentos te ofrecieran las mismas condiciones, el mismo cargo que tienes 

ahorita y el mismo sueldo en otra organización ¿te irías? 

J: Pues difícil contestar esa pregunta porque pues tendría que saber cómo de que es la 

organización, yo esto aquí sobre todo por el periodismo entonces porque yo soy periodista 

y me parece y eso es lo que me gusta entonces tendría que ser otra organización de 

periodistas pero con las mismas condiciones y todo? 

T: Igualito, todo 

J: No 

T: ¿Te quedarías acá? 

T: Porque aquí estoy cómodo, estoy a gusto, pues además estoy empezando, estoy en un 

momento en el que empiezo con la experiencia acá, entonces me quedan muchas cosas acá, 

es el momento en el que uno empieza a proponer proyectos y a pensar como pueden ser 

muchas cosas entonces estoy muy bien 

T: ¿Tú crees que la FLIP tiene valores institucionales? 

J: Me imagino que son parecidos a varias empresas periodísticas, no varias empresas 

periodísticas, sino pues donde se valora mucho el trabajo, el respeto a los compañeros, hay 

una cosa muy importante que es no entrometerse demasiado en el trabajo de los demás y 



dejar y suponer que todos son capaces para asumir su tareas y sus funciones y que el trabajo 

que están haciendo es bueno entonces en eso hay bastante libertad que viene de la mano de 

un respeto muy grande y de un principio muy grande del trabajo libre, de suponer que cada 

uno esta cumpliendo bien con sus funciones 

T: ¿Y te identificas con ese valor? 

J: Si 

T: ¿Y del equipo? 

J: Eso va muy de la mano del respeto laboral, profesional hacia las otras personas, y del 

respeto y el compañerismo que eso mismo también genera pues uno está ahí para apoyar 

pero para no entrometerse en las actividades de las otras personas 

T: Pero por ejemplo acá en la FLIP tú crees que los roles y funciones de cada área son 

identificados?, nos pisamos mangueras? 

J: Yo creo por lo que te decía al principio hay situaciones que propician que se mezclen las 

funciones de las áreas no, además por cómo es la FLIP, una fundación con un número 

pequeño de personas que trabajan ahí con los temas que trabajan, con la gente , el publico 

en el que se enfocan , además son historias que conoce todo el mundo pues seguramente la 

gente está muy involucrada con esas historias y podría participar en eso, pero eso no es 

pisarme las mangueras sino que rápidamente porque hay un buen ambiente pues se 

designan al área que le toca hacerlo.  

T: ¿Tu percibes que cada uno tiene definido que tiene que hacer? 

J: Si 

T: ¿Tú te sientes identificado con eso?, yo sé que tengo que hacer, según mi contrato ¿hago 

lo que tengo que hacer o hay veces que haces más? 

J: Hay veces que hago más, claro y todos 

T: ¿Tú ves esa relación entre lo que haces y tu sueldo o creerías que deberías ganar más? 

J: ¿Uno creería que debería ganar más siempre, considero que debo ganar más?  

T: Pasemos al tema de relaciones, como es tu actual relación con la coordinación de 

proyectos? 

J: Digamos que es quizá con la persona que menos relación tengo digamos por los temas de 

protección se trabaja mucho con impunidad y acceso y muy poco con coordinación de 

proyectos, de momentos, también por llevar poco tiempo no he tenido que formular ningún 

proyecto, de momento ha sido lo de los informes que hay que presentarle a los cooperantes 



que también toco un poco a los trancones porque había mucha información que yo no 

conocía, un primer proyecto toco entregarlo cuando yo llevaba 15 días acá entonces era 

muy prematuro todo, pero ahí es donde yo digo hay mucha gente que conoce la 

información que hay que entregarle en esos informes entonces la información, lo que quiero 

decir es que la información aquí la maneja todo el mundo, la mayoría de la información, 

una información general sobre cómo se manejan las cosas hay gente que lleva mas año y 

que la conocen perfectamente entonces ahí es como recoger información sobre las demás 

áreas. 

T: Pero ¿tú ves definido ese cargo de la coordinación de proyectos  

J: Si yo lo veo definido pero lo que te digo llevo muy poco tiempo entonces no me ha 

tocado como esa parte de hagamos un proyecto, sino lo que me ha tocado hacer es informes 

que es muy distinto 

T: Y ¿la relación personal si ha sido laboral únicamente? 

J: Si 

T: ¿Crees que Jonathan Bock y el equipo es abierto al cambio? 

J: Yo soy abierto al cambio y pues a manera de equipo me imagino  que también lo que 

pasa es que el cambio es muy amplio y siempre hay mucha resistencia y hay que ver cual es 

el cambio, a proponer ideas y a que esas ideas resulten innovadoras, que resulten, que por 

esa misma innovación, siempre hay que estar dispuesta a debatirlo, pero a ese escenario 

siempre estoy abierto, al de debatir las ideas, no al de la imposición, pero al debate siempre  

T: ¿Y tus compañeros cómo lo ves? 

J: Yo creo que aquí todos son bastantes abiertos a debatir las cosas entonces yo creo que en 

ese sentido si pueden estarlo, lo que pasa es que siempre es difícil en un grupo de trabajo 

que ya viene con unas costumbres hablar de cambios y hablar de innovación no, pues eso 

requiere que la idea que uno va a defender sea realmente buena y que todo va a estar dentro 

de un debate dentro de un marco en donde cada uno pueda aportar un poco y creo que ahí 

hay una diferencia con la imposición que es a lo que nadie le gusta  

T: Bueno y hablando de propuestas, ¿tú eres propositivo contantemente acá? 

J: Si 

T: ¿Por qué?, ¿en qué momentos? 

J: Pues sobre todo con el área que va directamente a Andrés, pues en ese sentido pues de 

estar mirando cuales son las deficiencias que tiene la fundación cuales son las cosas que se 

pueden mejorar, que proyectos se pueden sacar, pues mirar cada vez cual es el contexto que 



tiene el país, en estos momentos pues elecciones, entonces que puede aportar la FLIP en 

momento de elecciones, se van conociendo pues historias y realidades de las diferentes 

regiones 

T: Y ¿tú eres de los que dice en tu cargo esto no lo hagamos, hagámoslo de esta manera? 

¿Propones? ¿Son escuchadas? 

J: Si  

T: ¿Tú te creas tus propias normas en tu trabajo?, ¿cómo lo haces?, ¿a qué horas lo haces?, 

¿de qué forma? 

J: Pues no Se siguen las normas que están puestas por la FLIP pero pues también hay 

bastante libertad en eso y pues uno puede organizar bastante su propio tiempo que hay es 

como un poco lo de las normas y después si hay una ruta institucional en la que uno debe 

moverse y pues sobre todo porque uno está representando una institución en ciertos 

escenarios y hay que ser precavido con eso  

T: Y en relación con el tiempo, ¿aquí hay alguien que regule a qué horas llegas tú, a qué 

horas sales, si cumples horario, si no? 

J: No,  

T: ¿Tu mismo manejas eso? 

J: Si pero eso no quiere decir que me pueda que yo me pueda desaparecer una semana y no 

pasa nada, pues obviamente eso va con la condición de que uno mismo está cumpliendo 

con su trabajo y que siempre hay que mantener, estar informando de cómo es, que si hoy no 

vengo, mañana no vengo, pasado mañana no vengo es porque estoy en tal evento y que 

seguramente si tengo algo que necesita hacerse lo voy a cumplir en mi casa o en algún 

momento de esos días  

T: ¿Y en esos casos se le avisa al director o hay otra persona digamos encargada de eso? 

J: No con Diana  

T: ¿Por más de que este el directo o cuando no este? 

J: No por más de que este el director le informo a Diana  

T: Bueno ya finalizando ¿tú me puedes describir a la FLIP como a una persona? 

J: Como a una persona…. A ver que decimos… es una como treintañera, que si viene ya ha 

definido su camino y sabe bien sus como cuáles son sus características, cuáles son sus 

funciones, que es lo que debe hacer, también está en una etapa que se puede reinventar 

entre comillas que siempre hay momentos para el cambio, que siempre hay unas situaciones 



que si hay cosas para mejor las puede aceptar, digamos que tiene una madurez pero que no 

está cerrada a los cambios, pero que está en un momento de la vida en que ya sabe cuál es 

el camino pero que le puede añadir cosas nuevas, no sé qué más, características.  

T: ¿Sus partes cómo son?, ¿su cuerpo? 

J: El cuerpo… que suene bonito, pues tiene un corazón grande, tiene una cabeza grande, sus 

extremidades son más bien medianas 

T: ¿Cómo así medianas? 

J: Pues que no son... no sé, 1.65 digamos y piernas y brazos normales, si no es un cuerpo 

muy grande 

T: ¿Y cómo es la cabeza de esa persona? 

J: No un cerebro grande y los ojos nariz y boca en su lugar 

T: ¿Y las partes? 

T: Y el cuerpo, un cuerpo más pequeño, se entrelaza tiene armonía, bien definido, pero el 

cuerpo es más pequeño y la cabeza es más grande.   

 

 Asesora del área de Comunicaciones  
Entrevista realizada el 17 de abril de 2013 en la ciudad de Bogotá 

 

Estamos con Marcela Gómez encargada del área de comunicaciones en la Fundación para 

la Libertad de Prensa  

 

T: Marce ¿cómo es la relación tuya con tu jefe? 

M: pues yo creo que es una buena relación, hay buen trabajo en equipo, obviamente 

respetando las labores de cada uno, de confianza pero cada quien en lo suyo, lo que tiene 

que hacer 

T: y a quien te estas refiriendo cuando hablas de jefe? 

M: a Andrés 

T: bueno y cuando hablas de que es buena, ¿Qué es para ti buena? 



M: pues creo que digamos en términos laborales pensando en productos que le tengo que 

entregar, productos entendiéndose como cualquier cosa de mi área, pues digamos desde un 

inicio se establece que hace cada uno y pues ya se trabaja 

T: ¿crees que es una relación únicamente de órdenes? 

M: no yo no creo que esa sea la forma de trabajar de Andrés y de hecho no estoy de 

acuerdo con eso y tal vez por eso hay una buena relación, porque siento que no se cree 

superior a los demás ni nada de eso, porque yo con eso no puedo, por eso creo que se puede 

hablar de otras cosas diferentes al trabajo, es una relación abierta, que obviamente habrán 

problemas de comunicación a veces, si los hay, pero no creo que tenga que ver solo con el 

director  sino como ser humano.  

T: ¿y lo más difícil que has visto en la comunicación con él? 

M: es muy elevado entonces como que no está muy presente, ósea que a veces como que no 

se acuerda de cosas, pero tú nunca me dijiste, claro que te dije, tiene mil cosas en su cabeza 

entonces como que a veces se le pasan cosas, de pronto eso o puede ser también por cosas 

de tiempo no sea tan fácil reunirse, a veces no haya tanto tiempo para hablar de 

determinado tema o si tiene un viaje de pronto toca por correo o lo que sea, entonces puede 

que a veces esa informalidad digámoslo así no haya claridad en algunos puntos, creo que 

esa puede ser una dificultad 

T: y cuando digamos tu propones ideas en tu área o en otra área ¿son escuchadas? 

M: si yo creo que si  

T: ¿y de qué manera? 

M: pues sobre todo son escuchadas en temas comunicación externa especialmente 

T: ¿es decir? 

M: lo que te decía de productos, de actividades de mi área por ejemplo con propuestas para 

un taller para un evento, mira hagamos esto, mira cambiemos esto, o tal publicación 

cambiémosle esto, temas de diseño, creo que en eso siempre ha estado muy abierto. Con 

respecto a comunicación interna creo que si hay que mejorar 

T: ¿por qué? 

M: digamos que si propongo algo de una, si quiero hacer una actividad hágala, pero creo 

que hay que trabajarlo más, explorarlo más, seguramente no tiene que ver mucho con el 

sino conmigo, como que hay que darle más importancia a ese tema, entonces tampoco le 

propongo mucho  



T: ¿y como ves tú la relación de el con los otros compañeros? 

M: pues yo creo que a pesar de ser un equipo tan joven, bueno empezando por el también 

confía y valora mucho el trabajo de su equipo, ósea y eso me parece chévere, siento que 

hay un, es una persona cercana, no es como no salgamos con él a ningún lado porque no, 

porque no se puede hablar, no eso no se siente con él, como hay mucha confianza y me 

parece que eso pasa con todos en general con el equipo.  

T: ¿tu acá únicamente identificas a un solo jefe? 

M: si 

T: la relación entre colaboradores cómo me la puedes describir? 

M: pues digamos que esta es una organización donde la gente llega ósea la gente no tiene 

mucha continuidad digamos en muchos años, por ahí una persona que lleva varios años 

pero del resto es muy cambiante entonces eso hace que tu digamos, cuando tu llevas mucho 

tiempo con alguien en la organización se vuelve como una cosa muy familiar, si porque 

pasas mucho tiempo con tus compañeros entonces se vuelve una cosa de amistad y demás, 

pero siento que como está rotando tanto personal pues a veces es difícil establecer esa 

relación más allá de lo laboral pero también creo que es bueno, si, por igual el interés 

principal de la organización no es hacer amigos sino trabajar  

T: ¿y tú cuánto llevas acá? 

M: voy a cumplir dos años 

T: me puedes decir como era antes, hace un año y cómo es ahorita la relación de 

colaboradores? ¿Qué me puedes decir que ha cambiado y ha permanecido? 

M: pues es que yo creo que cada persona que llega trae cosas nuevas o cambia ciertas 

dinámicas, por ejemplo desde cuando yo llegue hasta ahorita han salido muchas personas, 

digamos contando practicantes también, contando pues asesores de área, yo creo que han 

rotado por ahí seis personas entonces hay gente que es mucho más tranquila, entonces tu 

sientes que generan un mejor ambiente, hay personas más conflictivas entonces generan 

más tensión entre el grupo por ejemplo y hay gente con la que uno se entiende mejor para 

trabajar también si, lo digo por ejemplo no sé, con la practicante que tuve, he tenido varios 

practicantes pero ahí contaba con el apoyo de Diana Ruano, ese apoyo fue muy importante 

para mí, me liberó un poco de unas cargas laborales y que me permitió hacer otras cosas, 

entonces creo que eso también hace que uno esté más tranquilo y con respecto a los otros, 

mi relación era diferente, era distante a como es ahorita, ahora el grupo es más unido, no sé 

si es porque yo de pronto me uno más pero si me parece que hay más confianza, yo antes 

no, pues uno llega y es prevenido, no sé si la palabra sea prevenido pero es mucho más 

distante 



T: bueno tú crees que la información que se maneja en dirección siempre es comunicada a 

ustedes? ¿O hay veces que se toman decisiones sin que ustedes conozcan? 

M: si, digamos siempre es comunicada 

T: y crees que eso es bueno o es malo? 

M: depende, yo creo que hay cosas que no necesariamente tienen que saber todo el equipo 

sí, pero yo creo que las decisiones principales de noche por ejemplo hablando del personal, 

creo que es muy importante saberlo, como que no sea sorpresa, huy la nueva persona de no 

sé qué, chévere estar un poco más involucrado en eso, no sé si lo estoy pensando desde mi 

área pero para mí eso también es comunicación interna, saber quién va a venir, a bueno que 

hace, tener como un poquito más de información y que no sea tan de sorpresa, pues los 

temas generales en cuanto a proyectos creo que en eso también se ha mejorado y se ha dado 

más información, ósea que todos estemos enterados, que sepamos que tenemos que hacer y 

creo que también ya nos comunicamos un poquito más entre nosotros lo que está haciendo 

cada uno, porque antes digamos alguien tenía que viajar ni idea, se iba de viaje y oiga que 

hizo, que fue hacer, como que nos preocupamos más por eso, en eso siento que se ha 

mejorado 

T: bueno ahora vamos a pasar del equipo a ti, ¿tu como ves que los otros trabajadores ven 

tu trabajo en la organización? 

M: pues yo creo que si hay un reconocimiento al trabajo, especialmente como en temas de 

eventos, yo creo que esa es como mi especialidad, entonces se reconoce y es chévere que 

haya ese reconociendo porque me parece que hay mucho esfuerzo para sacar las cosas 

adelante entonces sentir que alguien valora tu trabajo chévere, pero yo creo que si lo hay, 

yo me siento cómoda 

T:¿ te ves en tres años acá Marce? 

M: no 

T:¿ ni en otro cargo? 

M: no,  

T: pero te gustaría estar en otro  

M: no, yo creo que estoy en el que es, no sé, normalmente no duro tanto en los trabajos, 

como ya quiero cambiar, pero es una cosa más mía que de la organización como tal, porque 

me gusta cambiar y buscar mejores oportunidades, porque quiero estudiar y demás, más 

una cosa mía, siento que es más por mí que por la misma institución 

T: ¿y qué es lo que más te gusta? 



M: pues yo creo que desde que llegue hasta hoy lo que más me ha gustado, pues yo nunca 

había trabajado en esto, había hecho otras cosas diferentes que tiene que ver con mi carrera 

pero no con este tema, entonces para mi haber estado acá y estar acá ha sido como un 

aprendizaje muy grande y es como yo le digo a la gente, lo comparo con una 

especialización en tema de libertad de expresión, derechos humanos, y de comunicación 

organizacional, que me ha toca un poquito a la fuerza aprender cosas sola porque como es 

una organización pequeña entonces el área no es realmente un área de montón de de 

personas sino un área de una persona, entonces si pero yo he aprendido mucho.  

T: y de lo que haces ¿qué es lo que más te gusta? 

M: organizar eventos, viajar, cuando viajo me gusta, organizar eventos afuera a veces me 

gusta, no sé en general hay muchas cosas por ejemplo cuando salen aunque es muy 

estresante cuando salen las publicaciones, y es muy chévere ver los restos que hay todo el 

tiempo aunque pueda ser repetitivo porque publique tatata, pulique saque cosas en un mes o 

lo que sea, todos los días tengo que buscar las noticias sobre el tema, se vuelve como un 

reto también 

T: ¿y lo qué menos te gusta? 

M: actualizar base de datos, lo odio, no me gusta ni cinco o vainas de organizar libros, 

organizar eso no me gusta, llenar formaticos de vainas, eso no me gusta  

T: bueno Marce ¿tú crees que aquí en la FLIP hay valores institucionales? 

M: el compañerismo, yo creo que pues como instituciones, en general la más importante es 

la responsabilidad, es un equipo muy responsable con las cosas que tiene que hacer, 

entonces si a todo el equipo le toco trasnochar le tocó hacer lo que sea, lo hace, yo no he 

visto ni uno solo que sea irresponsable con su trabajo; el grupo tiene responsabilidad lo 

primero, y creo que también hay solidaridad de equipo, yo personalmente lo siento así y me 

ha pasado, siento que cuando lo he necesitado hay solidaridad del equipo  

T: ¿tú te identificas con eso esos dos, solidaridad y responsabilidad? 

M: si 

T: bueno volvamos al tema de las relaciones Marce, ¿cómo era la relación con la antigua 

coordinación? 

M: pues no sé, hay algo en ese cargo raro, no sé si serán las funciones, mi relación con la 

anterior persona muy buena la verdad, no tenía problemas, era una persona que sabía 

mucho del tema, entonces era una guía si, para y más porque yo no tenía ni idea de nada 

cuando llegue entonces fue una guía muy importante para mí, como mira Marce tal, mira 



los cooperantes, mira tatata, todos los temas como muy , que eso creo que es muy 

importante, que haya un acompañamiento 

T: ¿y cómo veías al equipo con la antigua coordinadora? 

M: pues yo creo que había un respeto hacia esa persona especialmente por sus 

conocimientos en los temas, entonces no sé si sea respeto o admiración, si como, y también 

como tranquilidad que está haciendo su trabajo muy bien, como te digo, como es un cargo 

donde tú tienes que trabajar con lo que finalmente mantienen la fundación, conseguir la 

plata para mantener, es un cargo súper importante, entonces como que sabíamos que iba a 

conseguir el contacto, que tenía buen manejo con los cooperante, si como de admiración, de 

tranquilidad 

T: ¿y de ella con la dirección ¿cómo era? 

M: yo creo que se la llevaban muy bien, se entendían muy bien, además porque ella 

también estaba antes de que Andrés llegara, entones cuando Andrés llego ella también fue 

una guía para el sí, para que empezara a conocer de qué se trata, mira estos son los 

cooperantes, mire no se qué, entonces siempre fue muy cercano 

T: ¿y cómo es tu relación con la actual coordinación? 

M: pues yo creo que es una…. Coordinación y dirección creo que es una buena relación, 

nunca he visto problemas, mía pues creo que es una relación estrictamente laboral y con el 

equipo si creo que con todos es como laboral.  

T: cuando te refieres a lo laboral ¿qué es? 

M: es diferente con la anterior en temas de confianza y con el equipo igual 

T: ¿cómo ha sido tu relación con los cooperantes? 

M: pues yo no tengo mucha relación con ellos la verdad, una relación tan directa no, pero 

mi relación es más por tema de logos, mas como de publicaciones pero es muy mínima, yo 

no realmente no tengo relación con ellos pero cuando los he tratado pues bien  

T: tú crees que la manera de ser de los compañeros influye en el ambiente laboral 

M: si claro 

T: ¿cómo crees que influyen en esas dinámicas? 

M: pues es que yo creo que todos nosotros somos súper diferentes y hay personalidades 

además muy fuertes, entonces no se la crianza de cada uno, las costumbres de cada uno, los 

sitios donde estudio cada uno, lo que sea, las regiones pues te generan dinámicas de ser 

pues no sé, muy particulares, entonces hay gente mucho más tranquila, hay personas que 



uno dice son como intocables, con forma de ser muy tranquila, con otros choca un poco 

más, si entonces la relación cambia y las dinámicas entre nosotros cambian dependiendo de 

las personalidades que yo veo aquí, de cómo se manejan las personalidades de cada uno, 

pero sí creo que todos somos muy diferentes. Yo últimamente siento que las tomas de 

decisiones son más colectivas, puede que haya gente que por su tranquilidad o por ser 

impulsivos pueden analizar mejor la situación, sugerir que se puede hacer, pero nunca 

impuesto, vamos hacer esto, sugiero hacer tal cosa, ¿cómo lo ven?, yo creo que se opina 

mucho, ósea pensando por ejemplo si Andrés no está, supongo que lo estás diciendo así, si 

pensando en eso creo que… 

T: ¿pero ahí hay alguien establecido cuando el director se va, alguien queda encargado? 

M: si, si, si, Diana y Sandra en ese caso siempre quedan encargadas  

T: y crees que la gente de la FLIP y el PAN son abiertos al cambio? 

M: dependen del cambio, cuando es un cambio positivo yo creo que sí, ósea cuando uno 

siente que al grupo le genera beneficios y más y lo digo también por mi área porque por 

ejemplo alguna vez sugerir traer a un psicólogo para que hiciéramos una actividad y fue 

difícil pero sentí que hubo la disposición para hacerlo, ósea de pronto no están fácil de 

entrada pero si es para algo positivo o algo que implica un beneficio claro para 

organización, yo creo que el equipo si es abierto 

T: ¿y cuando tú dices que hay resistencia, que va hacer en lo negativo, tu que elementos 

crees que hay en esa resistencia? Es decir ¿por qué crees que hay esa resistencia al cambio? 

M: por un lado porque ese cambio implique más carga laboral y no lo contrario, además de 

lo que tengo que hacer me implica más y no me beneficia en nada si, por ejemplo; una 

puede ser que se aumente la carga laboral, yo creo que eso puede ser más que todo 

T: bueno Marce ¿tú misma de das tus propias normas acá en la organización? 

M: si y no, por ejemplo dependiendo por el contrato, prestación de servicios, por ejemplo 

con el tiempo sí, yo lo manejo, pero pues obviamente  

T: pero ¿no hay nadie que regule eso? Que llegaste y te vas a tal hora? 

M: no pero pues obviamente hay que entregar un producto y usted se quiere ir para su casa, 

entréguelo  

T: pero tú en tu trabajo ¿puedes modificar cosas? 

M: dependiendo del cambio que vaya hacer, creo que si o consulto antes con Andrés 

T: ¿eres propositiva en tu trabajo? 



M: yo creo que si 

T: ¿en qué momentos? 

M: yo creo que soy propositiva para actividades internad del equipo por ejemplo, que se 

salgan un poquito de la rutina tal vez, de pronto por ese lado, tal vez soy propositiva desde 

mi área, en las otras puede que a veces sugiera algo pero todo el tiempo no, has esto, has 

esto, no 

T: si a ti te dijeran en otra organización, que te dan las mismas condiciones de acá, en el 

mismo cargo, y los mismos honorarios, te vas? 

M: depende de la organización, si es por ejemplo una organización como WFA así 

ambiental, una vaina así, podría ser 

T: pero que te mueve que tú digas? 

M: el tema, algo así como ambiental y eso, si pero depende del tema, pero claro si es algo 

que me llame más la atención si 

T: ¿tú crees que aquí en la FLIP lo que tú haces esta en relación con lo que ganas? 

M: no, yo creo que debería ganar más porque trabajo mucho pero digamos que está bien, 

tampoco es como que tristeza lo que gano, odio lo que gano, tampoco me siento así, 

quisiera ganar más, obvio  

T: ¿y tú crees que lo que haces es lo que dice tu contrato?, es decir, tus funciones están 

claras según lo que dice tu contrato? 

M: si yo creo que están claras, incluso a veces lo miro y si yo creo que lo que hago está de 

acuerdo, si he tenido que hacer cosas adicionales, pienso por ejemplo que el año pasado 

hice unas cosas que eran del área de protección, fue claro que Andrés lo propuso mira esto 

no es de tu área pero como lo vez tatata y buenísimo lo hice y me pareció súper chévere, de 

otra área, pero en principio si hago lo de mi contrato 

T: ¿qué cosas has visto que se han mantenido y que han cambiado o que cosas nuevas han 

llegado a la FLIP desde que estas acá? 

M: que se ha mantenido?... yo creo que si hay un poco más de libertad en mi cargo pero es 

más porque yo me siento más segura de mi cargo, entonces creo que esa libertad incluso me 

la he dado yo misma, uy no esto como se hace, uy pero ni idea, que tanto corrijo esto sí, 

entonces yo creo que si hay más libertad y ¿sabes también en qué? Como en toma de 

decisiones con respecto a cosas de mi cargo y creo que en todo en general, a medida que 

pasa el tiempo tú te sientes más seguro con lo que estás haciendo, por ejemplo en el caso de 

Emmanuel de él como tal es otra persona total a como cuando yo llegue, pues la percepción 



que tengo, la relación de nosotros con el cambió un monto, él es el que más cambio: yo 

creo que se han cometido errores, se aprenden muchas cosas y suena carretudo pero es 

verdad, no sé si por ejemplo para sacar alertas o comunicados o lo que sea, a veces había 

confusión entonces bueno no mas ya ha pasado esto, la hemos embarrado lo que sea, no 

puede volver a pasar y nos organizamos mejor, o usted se encarga, yo creo que en eso se ha 

mejorado en definir mejor los roles, si, dependiendo del área, pero por ejemplo hay algo 

que nosotros habíamos dicho, que no estamos muy enterados de los que pasaba en la área 

que estaba al lado y siento que eso ha cambiado, siento que estamos enterados o nos 

interesamos más por lo que le pasa al otro, en ese sentido, y siento que hay un cambio, o 

contamos más porque hay veces que uno se queda callado y no cuenta, que está haciendo?, 

no voy a poner un denuncio por el caso de no sé quién, a bueno muestre y que paso, creo 

que si hay más interés por lo que hace el otro ahorita 

T: y que es lo que más te motiva te gusta de la FLIP? 

M: pues el equipo yo creo que es importante, ósea yo creo que si fuera otro equipo, bueno 

nos e como seria pero eso me anima, eso por ejemplo me parece chévere, yo me rio de lo 

que hacen todos 

T: ¿y que te aburre? Que tú dices que pereza 

M: le cambiaría el sitio por un sitio más amable, los baños, como por instalaciones, pero 

fuera de chiste sería muy chévere un sitio más amable, los colores y todo eso; pues a veces 

el tema se vuelve un poquito repetitivo no, pero pues no es tan grave no es como que 

mamera otra vez ir a la FLIP porque toca saber el mismo tema, no 

T: en cuestión de áreas, tú crees que cada área sabe lo que tiene que hacer? Es decir, es 

claro lo que tiene que hacer cada área, cada persona, su función su rol? 

M:  yo creo que ahorita es más claro que antes, pero creo que hay veces que se pisan o nos 

pisamos unos y otros por falta de comunicación, entre el equipo y con dirección también 

puede pasar, a veces pasa, si hay fallo de comunicación, si hay que mejorar 

T: bueno y la última, descríbeme a la FLIP como si fuera una persona  

M: bueno si tendría una cabeza, los bracitos son las áreas, yo creería que son, como lo 

entiendo es que el organigrama hay una áreas transversales, bueno esta dirección, esta 

transversales coordinación de proyectos, el área administrativa y comunicaciones. Yo creo 

que sería dirección, las áreas bueno pues censura, protección que creo que es la que más 

mueve a la FLIP, impunidad y acceso a la información y las atraviesan pues coordinación 

de proyectos, administración y comunicaciones, más que por importancia los atraviesa, no 

estoy hablando que sean más importante que los otros, digamos que todas trabajan 

(comunicación, administración y proyectos) con todas las además áreas en cambio las otras 

áreas son un poco más independientes tienen lo suyo y ya, no lo digo por jerárquico porque 



todos vemos de jerárquico a Andrés la verdad y lo pienso más como interacción de unas 

áreas con otras 

T: bueno y ¿cómo son cada área? 

M: no se no me lo imagino tan colorido. Pues si es como emocional el personal. Ósea digo 

por cada una de las áreas, cada una de las áreas implica por el tema tal vez hay muchas 

emociones, entonces es un tea súper pesado, especialmente protección, rojo tal vez, por el 

área y banco por la persona ya que es súper relajado, mi área súper bullicioso, Andrés más 

analítico tal vez, diana cuadriculada, no se todos de muchos colores, Emmanuel puede ser 

como azul, intermedio, Pedro podría ser como naranja, alerta pero también como 

preocupado, el PAN como rosado. 

 Colaboradora en oficios operativos  

 

Estamos con Nubia Cárdenas, encargada de los oficios operativos de la Fundación para la 

Libertad de Prensa 

T: ¿cómo es tu relación con tu jefe? 

N: la relación con mi jefe es normal  

T: ¿a quién te refieres cuando hablas de jefe? 

N: mi jefe a Andrés Morales, es el único jefe que tengo, aclaro, yo con el nunca he tenido 

un sí, un no, hasta el momento necesita hablar conmigo se sabe dirigir a mí, lo mimo yo, 

con todo el respeto  

T: ¿y crees que tus ideas cuando tú le propones algo a Andrés son escuchadas? 

N: si hay ocasiones que si de parte y parte 

T: ¿cómo es tu relación con el equipo de trabajo? 

N: con el equipo siempre he llevado una buena relación  

T: ¿y qué es una buena relación? 

N: yo de mi parte nunca he tenido inconvenientes con ellos, siempre me han respetado ante 

todo, les colabora, me colaboran, entonces siempre hemos tenido una buena relación 

T: y la relación del equipo cómo al vez con la dirección? 

N: bien, aquí más que un equipo, hay una amistad laboral, entre si todos nos colaboramos, 

contamos siempre con el efe que es Andrés y siempre esperamos la opinión de el y el 

siempre espera la de nosotros entonces siempre nos hemos sabido llevar 



T: ¿y has sentido alguna vez que la comunicación es únicamente de ordenes? 

N: no, siempre nos ha dicho que él es el pero el para dar órdenes no sirve, él es una persona 

que el con hablar no necesita ser autoritario 

T: ¿tú crees que todas las decisiones que se toman en dirección se les cuentan a ustedes 

como equipo? 

N: pues hasta ya si no sé, yo se lo mío y cada cual tenemos nuestro espacio, eso es muy 

privado, como dicen cada área tiene lo suyo, pero en cuanto a él nos necesite comunicarnos  

a nosotros que sea algo general, siempre nos ha tenido al tanto de lo que es necesario  

T: ¿tú cómo crees que la gente ve tu trabajo acá? 

N: pues hasta el momento bien, les agrada, vuelvo y lo digo siempre me han dado respeto, 

me han dado mi lugar  

T: crees que te reconocen tu trabajo? 

N: si y me lo valoran, que eso es lo importante, así como yo los valoro a ellos, ellos me 

valoran a mi entonces, que si uno tiene que llamarle la atención a alguno, bueno le dice eso 

está mal y ellos conmigo siempre han sido muy respetuoso ante eso. 

T: ¿qué te gusta de lo que haces acá? 

N: todo, en mi trabajo me gusta todo, yo hago de recepcionista, de cafetería, de aseo, de 

mensajera, de todo lo que yo pueda hacer y les pueda colaborar yo lo hago 

T: ¿y lo que menos te gusta? 

N: lo que menos te gusta, que me llegaran a gritar,  

T: pero no porque eso no te lo han hecho, pero lo que actualmente no te gusta 

N: lo que no me gusta es cuando me devuelven los cheques que están mal firmado, que lo 

ponen a sufrir a uno en los bancos, del resto mi trabajo me gusta todo, ya llevo mis años acá 

T: ¿cuánto llevas acá? 

N: voy a cumplir siete años, yo llegue primero que Diana  

T: ¿y te ves en 3 años acá? 

N: no sé, no puedo decir si, no puedo decir no, le mundo da muchas vueltas 

T: ¿en otro cargo, en el mismo? 



N: todo depende del tiempo, no puedo pronosticarlo ahorita porque pueden pasar muchas 

cosas 

T: bueno y en estos momentos si te dijeron bueno Nubia yo le ofrezco el mismo cargo, el 

mismo sueldo, y las mismas condiciones de trabajo que tiene acá pero en otra organización, 

se va? 

N: no 

T: ¿por qué? 

N: primero porque tengo un buen jefe al cual aprecio y segundo porque me llevo bien por el 

equipo entonces llegar a conocer gente nueva pues es algo que uno tiene que experimentar 

pero mientras no haya necesidad no me voy  

T: ¿crees que lo haces en el día a día se relaciona con tu sueldo? 

N: pues de pronto uno siempre aspirar a ganar más no, creo que eso es de todo el mundo, 

que siempre aspiramos a ganar más pero pues las condiciones también 

T: ¿tú crees que hay valores acá en la fundación? 

N: si 

T: ¿cuáles? 

N: muchos, por ejemplo el valor del respeto, de la tolerancia, a veces porque a veces no nos 

toleramos como a veces sí. 

T: ¿te identificas con ellos? 

N: pues yo digo que como todos, todos cometemos, los perdemos en un momentico y en 

otro los tenemos, normal todos podemos estar saliéndonos de los valores, otros no, normal 

T: tú eres la más antigua de la fundación, tú me puedes decir en términos de las relaciones 

que ha habido entre áreas, por ejemplo ¿cómo era tu relación con la antigua coordinación 

de proyectos? 

N: ¿a dónde quiere llegar? 

T: a mirar cómo han sido las relaciones 

N: bien, normal, con Adriana Blanco  

T: ¿y qué era bien? 



N: bien ante todo el respeto que esa es una parte muy fundamental para empezar, Adriana 

era una persona que era sociable, sociable no quiere decir que ella tenga que estar todo el 

tiempo con uno pero era una persona que llegaba saludaba, como quién dice, aquí estoy si 

me necesita para lo que sea, sea para bueno, se apara malo, para lo que sea, siempre estuvo 

muy pendiente de una cosa de otra, entonces compartía con el equipo, no porque era 

directora de proyectos, escalaba más que nosotros, no, siempre a nivel del equipo, entonces 

fue una relación muy bonita, que se fue porque le toco irse, porque quiso, porque le salió 

algo mejor, pero del resto muy buena relación  

T: ¿y cómo veías que era la relación entre Adriana y Andrés? 

N: bien, en la buena, lo mismo como es con todos, Andrés, conmigo nuca he sabido que es 

un grito de Andrés, ni nada hacia mí, pero cuando él le tiene que llamar la atención al 

equipo o alguno, normal , normal como todo jefe lo tiene que hacer, vuelvo y repito, 

Andrés no es autoritario, el en lugar de ser jefe es como más bien amigo de uno, hagamos, 

hagan, pero usted tiene o debe no, el asigna y creo que somos muy mayorcitos para saber 

que tenemos una responsabilidad. 

T: ¿y el equipo con Adriana? 

N: También, buena relación  

T: bueno y actualmente que me puedes contar? 

N: yo hablo de lo mío, la verdad es una persona que no es sociable conmigo, como le dijera  

yo, es una persona que según ella porque es directora o porque es la jefe entonces uno es 

menos, nadie somos menos tengamos o no tengamos un título, a nosotros lo que nos hace 

es la personalidad, entonces ella llegaba y nunca se notaba en la FLIP, porque ella se 

sentaba en su puesto y decía bueno días, hasta luego y ya, entonces conmigo no, al 

principio ni para allá ni para acá, hasta el día que tuvimos el inconveniente que me gritó, es 

más antes de eso me amenazó que iba a hablar con Andrés para que me sacara entonces de 

ahí para allá conmigo nada 

T: ¿y cómo es la relación de la coordinación actual con Andrés? 

N: entre ellos dos, la verdad yo, sus reuniones allá y no se mas 

T: ¿y con el equipo? 

N: lo mismo reuniones, y no se mas  

T: como llevas acá siete años quisiera que me contaras como era el equipo antes y como es 

ahorita porque tengo entendido que acá ha habido mucha rotación de personal  



N: si, ha cambiado, en el sentido de si ha cambiado no es porque saquen la gente no, porque 

aquí ha habido gente my buena, vuelvo y le repito muy unido, sino que ellos cumplen su 

ciclo y se van, ya ellos dicen ya llego el día mío aquí, me voy, en fin, si pero usted sabe 

cómo todo, todo va cambiando no, entonces pues el primer equipo con el que empezó la 

FLIP muy unido, muy como le digo, muy sociable, pero como usted sabe todo va 

cambiando, va llegando gente nueva, entonces ya uno no  va a tener la misma relación con 

los antiguos, a los que van llegando, entonces ya en ese caso, el equipo se había deteriorado 

un poquito pero ahorita para que, ahorita estamos como muy unidos, con el PAN, estamos 

todos como esa familia que siempre ha estado en al FLIP 

T: específicamente en términos de estructura, de relaciones, de instalaciones, que me 

puedes decir que en estos sietes años ha cambiado 

N: bueno aquí se ha mejorado harto, porque cuando llegamos, cuando yo conocí a la FLIP, 

la FLIP era un cajoncito y cuando se pasaron para acá que eso es lo que llevamos acá, siete 

años, yo estoy desde que empezó la FLIP acá, porque yo a la FLIP la distingo desde el 

2000, pero yo estoy en si desde que nos pasamos para acá que fue en abril o marzo, hace 

seis o siete año, ya no recuerdo bien y aquí se creció la FLIP, la organización se ve la 

oficina, grande, con sus propiedades como sus muebles, todos sus enceres y todo ha venido 

surgiendo, ha subido mucho y yo sé que la FLIP va más arriba que donde está 

T: y tú que has tenido la oportunidad de tener dos directores, que cambios notas? 

N: No, los dos son súper, en si tienen mucho parecido los dos y ante todo los dos son muy 

humanos, es algo que les admiro y que siempre les he admirado y les admirare, lo humano, 

lo respetuosos que son, y como lo comprensivos, yo soy una persona que si uno necesita 

cinco minutos para comentarles algo, un problema, algo personal ellos siempre están ahí, 

siempre lo he visto desde Andrés y desde Carlos Cortés 

T: crees que el equipo en general es abierto al cambio? 

N: Depende de cómo llegue la persona, porque siempre se ha dicho que la persona que 

llega, porque aquí ha llegado mucha gente y además se ha estado, se ha quedado, fuera de 

eso hay mucha gente que se ha ido y se ha ido con una buena relación y siguen, aquí hay 

gente que se ha ido y siguen viniendo, se siguen encontrando con uno, entonces eso va 

como en la persona que llegue, vuelvo y lo repito como lo dije antes, eso va en lo sociable 

que se ala persona, es más, yo creo que la persona que llegue a la FLIP o a cualquier ong o 

a cualquier empresa, uno no tiene que llegar a que la ong o la empresa tiene que hacerse a 

uno no, uno tiene que adaptarse a la empresa o a la ong, a lo que sea, la parte laboral o 

social no sé, entonces eso ya es como de la persona que llega, dependiendo de lo que me 

proponga, porque si usted va a llegar a un sitio, usted trata de llegar  de la manera que usted 

agrade y que la gente le agrade, pero si usted va a llegar como a imponerse, como yo soy, 



yo creo que hasta usted no va aceptar una cosa de esas, pues usted sabe que va a ser su jefe 

pero va a empezar, vea en el modo en que llego, no me parece si estoy equivocada 

T: ¿tú crees que los roles en la organización, lo que tiene que hacer cada persona en la 

organización son claros? Es decir tu sabes que hace la dirección, coordinación que hace 

cada área, que hace el PAN? Tú crees que también el equipo tiene eso claro? 

N: si y de pronto no 

T: por qué? 

N: porque de pronto uno a veces habla y como que no capta bien, pero en si yo sé lo que 

tengo que hacer, pero por ejemplo si usted me llama y me dice yo necesito que me haga 

esto a mí, si yo puedo colaborarle, no de lo que me toca hacer a mí, pero si usted necesita 

una colaboración mía yo la hago, pero que yo sepa yo sé que cada uno sabe a lo que vino 

T: ¿y tú sabes que hace coordinación de proyectos? 

N: la verdad ese cargo no, pues siempre que los proyectos, que una cosa, que otra, pero 

como todos sé que pedro es la parte jurídica, diana la parte administrativa 

T: es decir ¿muy general? 

N: si, es que a mí me parece si cada uno tenemos nuestro cargo pero en sí, si todos somos 

un equipo, todos debemos de colaborar, no porque yo soy la de oficios generales yo no le 

puedo contestar al teléfono porque no es mi oficio, no, o porque la directora de proyectos es 

de proyectos, ella nunca contesta el teléfono, porque desde que aprendamos de todos un 

poquito a mí no me parece malo, porque yo aquí he aprendido mucho, muchísimo, vuelvo y 

le digo, aquí cada uno tiene su área, sí, pero a que vamos, a que si usted necesita un favor 

mío y si yo lo puedo hacer, usted no es de mi área pero yo puedo colaborarle, y de eso se 

trata la Fundación para la Libertad de Prensa y de eso se trata el equipo en donde 

trabajamos  

T: y qué has aprendido de ese equipo? 

N: muchas cosas,  

T: ¿cómo qué? 

N: la unión, porque aunque han habido contratiempo como en todo lado, porque creo que 

los hay en la casa, en el colegio, lo puede haber en la empresa, en todo lado, de todas 

maneras yo digo, que donde no hay disgustos, no hay relaciones ¿cierto?, entonces eso es 

normal; que a veces uno se sale como de sus casillas, como que a veces uno no las atiene a 

tiempo,  los deja avanzar que me parece que eso si es un error, pero del resto bien 



T: ¿y tú crees que por ejemplo en términos de contrato ¿tú haces lo que dice tu contrato?, o 

¿hay veces que haces más? 

N: o a veces uno hace menos, o a veces uno dice a mí me tocaba hacer esto pero ya me 

aumentaron, pero me parece que ahí es una balanza, se compensa, o como cuando usted se 

va temprano  y al otro día le toca irse tardecito, entonces ahí está como la recompensa 

T: ¿qué opinas de que yo tengo cinco funciones y hago cinco más, como tú me dices que tú 

haces de todo un poco; ¿te gustaría que eso que haces de demás estuviera en tu contrato? 

N: Bueno lo que este escrito bien, pero si en el momento a usted le piden un favor o le sale 

una labor diferente, siempre sería difícil que estuviera en el contrato escrito, porque de hoy 

a mañana a usted no le pueden estar arreglando su contrato 

T: ¿te gustaría que fuera más específico lo que dice tu contrato? 

N: pues la verdad en mi caso yo nunca me he sentado a ver eso porque primero me agrada 

mi trabajo que tengo, segundo quiero mucho la fundación y tampoco me siento que de más 

de lo que me toca hacer, me estén pidiendo más, entonces no me veo, como le dijera no me 

gusta la palabra pero es muy cierta porque la he escuchado, no veo que me estén 

explotando, entonces yo veo que si necesito, vuelvo y le repito, si en mi contrato dice que 

me puedo ir a las cuatro pero mañana me puedo ir al as tres, ellos me dan permiso, entonces 

no me siento para nada para nada explotada, ni usada, ni nada, me siento bien 

T: ¿Tú te pones tus propias normas? A qué horas hago tal cosa. 

N: no, yo tengo un contrato donde dice mi horario y todo 

T: no es que puedas llegar a las 10:00am o 1:00pm 

N: no, si dado el caso por ejemplo que a mí se me presentara un inconveniente, yo debo 

llamar y yo siempre llamo es a Diana o a Andrés porque con Diana yo me entiendo mucho 

es por lo de mis vueltas, por lo que ella es la parte administrativa, pero mi efe jefe solo 

Andrés, entonces yo la llamo y le digo bueno Diana se me presentó esto, puedo llegar un 

poquito más tarde? Pero si la situación está para que yo le avise un día antes pero hay veces 

que se enfermó uno de mis hijo o algo entonces en el momento me toca llamarla, Dianita se 

me presentó esto, que hago, entonces ella me dice si tiene que irse al médico vaya, viene 

más tarde en fin, o por ejemplo cuando ella me dice yo necesito que me cambie el día 

mañana tengo junta, entonces nosotras nos hemos llevado y eso lo tiene también muy claro 

Andrés, nos hemos llevado una relación de que ellos saben de mi otro trabajo entonces no 

tengo inconveniente por cruzar mis días  

T: ¿y hay alguien que regule ese tiempo acá? 



N: no, Diana, siempre hemos sido muy responsables en nuestro trabajo y bien dicen que el 

tiempo no es que trabaja sino sus manos y su responsabilidad con lo que usted haga todo  

T: ¿Qué le cambiarías a la FLIP? 

N: me gustaría que tuviera su propia casa, su propia cede, algo que me gustaría que fuera 

dela FLIP porque es una buena ong, he tenido unos buenos jefes, unos buenos compañeros, 

los que nos merecemos algo mas 

T: descríbeme a la FLIP como si fuera una persona Nubia 

N: la FLIP es, vuelvo y lo repito, es la honestidad ante todo, yo creo que hay de parte mujer 

y de parte hombre, porque con el equipo que trabajamos es un equipo muy honesto, ante 

todo honrado, nunca le quitamos un peso a la FLIP porque es la parte que nos está dando 

estabilidad económica a todos, entonces no tenemos la necesidad de hacer eso, lo humano, 

porque somos muy humanos, que ha habido contratiempos, si, con el equipo hay un roce 

con uno, con ellos pero nos hemos sentado a hablar cuando algo ha pasado hemos hablado, 

no me gusto esto de usted, no sé en este caso porque no se hizo con esta persona pero 

hemos sido muy solidarios, y han sido muy solidarios conmigo, de todas maneras tenemos 

muy buenas virtudes la FLIP en general, desde el director hasta la de los servicios generales  

T: y si es una persona, ¿tú cómo le ves la cabeza a esa persona? 

N: para mi FLIP es emocional en todo el sentido de la palabra y el jefe que tenemos. 

T: ¿y las partes? 

N: todas bien, yo calificó todo bueno para la FLIP, para el equipo 

 

Asesor del área de Impunidad  

 

Estamos con Pedro Vaca el coordinador del área de impunidad de la fundación para la 

libertad de prensa, para comenzar con la entrevista quisiera preguntarte si me ayudas 

describiéndome como ha sido tu relación con tu jefe? 

P: ¿con Andrés? 

¿A quién te refieres cuando yo te pregunto por tu jefe?, ¿identificas a más de uno? 

P: Digamos, los temas que yo trabajo son coordinados por Andrés Morales entonces 

digamos como que en principio la figura que tiene que ver directamente con mi trabajo es 

el. 



T: ¿Y que otro identificas acá en la organización? 

P: Sé que existen otras instancias como es la coordinación de proyectos y la coordinación 

administración pues digamos no veo cómo influyen en las decisiones que se toman sobre 

mi trabajo. Si digamos creo que la coordinación de proyectos siempre ha sido algo más 

ligado a una cuestión practica y es la consecución de plata y la justificación de plata a nivel 

temático y la asesoría administrativa siempre ha sido pues los protocolos de desembolso 

para la ejecución de proyectos, digamos pero no es algo que defina lo que yo estoy 

haciendo o no 

T: ¿Entonces al que le rindes tu trabajo es a Andrés? 

P: Si  

T: ¿Y cómo me describes esa relación con Andrés? 

P: Mi relación con Andrés es buena 

T: ¿Y qué es ser buena? 

P: Con Andrés ha habido sintonía tanto en lo laboral como en lo personal, con Andrés 

hemos tenido la oportunidad como de enriquecer, digamos yo fui el creador de esta área, y 

hemos tenido la oportunidad de cómo de verla crecer y de alcanzar logros juntos, creo que 

Andrés es una persona muy abierta a sugerir situaciones a concertar la líneas de acciones, 

creo que también hay un componente muy bonito que es compartir juventud entonces eso 

rompe un poco el esquema clásico de subordinación porque de alguna manera todos 

estamos aprendiendo de este proceso y hay unas ganancias mutuas a nivel laboral, creo que 

de alguna manera yo he sido una persona funcional a lo que él esperaba del cargo y de 

alguna manera yo he sentido en él un jefe que orienta y respalda la mayoría de actuaciones 

que yo hago porque han sido concertadas. 

T: ¿Las ideas que propones ideas en tu área o en otras son escuchadas? 

P: Yo estoy seguro que si 

T: Y lo han sido? 

P: Siempre lo han sido, probablemente no siempre ejecutadas y probablemente nunca han 

sido  llevadas a la práctica algunas pero digamos esta no es una organización donde el 

director este cerrado en banda a lo que el concibe que debe ser la organización 

T: Pasemos al tema de relaciones con tus compañeros, aquí siempre vamos a hablar de tu 

percepción y desde tu experiencia, ¿cómo ha sido tu relación con ellos? 



P: Yo si necesitaría que tú me dijeras dos periodos, yo tengo actualmente compañeros con 

los cuales siempre he estado y ahorita tengo compañeros nuevos y dentro de los nuevos hay 

unos que son más nuevos y otros menos nuevos 

T: Entonces guiémonos desde cuando tú creaste el área 

P: Es curioso porque yo entre a la FLIP en diciembre de 2012 para proponer como crear el 

área y el área se crea en marzo de 2011 ósea que ese antes y ese después es muy pequeño 

T: Bueno pongamos a ese 2011 a 2013 a como es ahorita, ¿cómo era ese año en la que 

creaste y como es ahorita? 

P: El equipo cambio por completo digamos en lo temático, tu sabes que aquí hay 4 áreas de 

las 4 áreas el único que existe actualmente soy yo en lo temático es decir no estoy metiendo 

ni comunicación ni coordinación de proyectos ni dirección ni lo administrativo, ósea me 

refiero a protección, acceso a la información, censura indirecta e impunidad, todo el equipo 

cambio 

T: ¿Y qué ves? 

P: Yo veo una organización, en cuanto a la relación con mis compañeros pues veo que es 

una organización donde siempre han existido como lecturas distintas para ejecutar el 

trabajo y eso no quiere decir que sean compartidas siempre y creo que en su momento logro 

generar algún tipo de tensión tanto antes como ahora, creo que antes por lo menos había 

una sintonía en cuanto a lo que hacemos y creo que en los últimos tiempos no todo el 

equipo estaba sintonizado con lo que se hace, y que quiero decir con esto pues nosotros no 

somos una.. los problemas son bien distintos porque ante los problemas eran sobre el 

trabajo y como se hacía el trabajo entonces yo me acuerdo mucho que yo tuve un debate 

con una excompañera que era si la libertad de prensa podía ser valorada  con perspectiva de 

género o no y eso para mí es un debate grueso si me entiendes y es un debate temático, ósea 

digamos nadie estaba cuestionando el día que tocaba presentar la acción jurídica, nadie 

estaba cuestionando quien hacia la acción jurídica porque la hacía yo y nadie estaba 

cuestionando cuantos informes tenía que hacer para justificar esa acción jurídica, ósea el 

debate en ese entonces era sobre contenido, si se podía o no se podía, que derechos estaban 

en juego, y por eso se generan problemas y problemas serios. Yo creo que los debates del 

último tiempo son más estériles en el sentido que nunca se toca lo que se está haciendo, si 

lo que se está haciendo se está haciendo bien o mal, si lo que se está haciendo responde a 

un objetivo estratégico o no, si lo que se está haciendo es un mandato de la junta o no, 

simplemente es una cuestión más práctica, sabes como yo necesito que usted me haga una 

bolsa, no pero yo quiero hacer la bolsa de fique o quiero hacer la bolsa de plástico no 

hágame la bolsa, dígame cuando me va hacer la bolsa no pero es que depende de lo que le 

vayamos a poner adentro de fique es más resistente y de plástico es menos, no hágame la 

bolsa si, y eso es una cuestión que a mí me genera como, bueno es una postura con la cual 



yo no puedo debatir porque para mí es estrictamente necesario saber que voy a meter en esa 

bolsa antes de hacer la bolsa, finalmente terminaba pasando lo mismo, había una fecha y la 

bolsa tenía que estar lista 

T: ¿Antes? 

P: No y ahora también, el tema es que si a ti te insisten mucho que la bolsa este lista y no te 

paraban bolas en el material que vas a usar, pues tu sientes que no hay una construcción 

organizacional fuerte. Yo puedo entender que una empresa que dice yo maximizo mis 

utilidades produciendo bolsas de plástico, dice bueno yo quiero producir 40 bolsas de 

plástico más por semana entonces eso es medible y eso es o poner alguien más o comprar 

una maquina o adelgazar la materia prima o alguna cosas así, pero la FLIP es una 

organización que trabaja temas que son preponderantemente temáticos antes de ser una 

cuestión mecánica, si ósea, no es que yo presente productos, aquí es una cuestión que está 

atravesada por componentes políticos, que está atravesada por unas coyunturas, que está 

atravesada por ciertos lineamientos que dan los donantes y sobre eso es lo que deberíamos 

hablar, ósea deberíamos hablar por ejemplo de vea la línea de cooperación sueca está 

pensando en irse  pero está planteando  un último baudyet de recursos en temas de no sé, 

derechos de las víctimas, como nos pensamos que la FLIP pueda participar y presentar un 

proyecto ahí, digamos eso fue algo que en el pasado anterior si existía es decir , vea los 

recursos se pueden conseguir por este lado, como hacemos para plantearlos, ahorita es una 

cuestión súper hermética, no se sabe a dónde se está apuntando, no se sabe que se requiere, 

cuando se requiere siempre sobre los últimos días, con muy poca discusión temática 

T: ¿Y eso lo hablas desde tu área o desde todas? 

P: Yo desde mi habla, desde lo mío 

T: ¿Y las otras como las percibes, que van desde lo mismo? 

P: Si, digamos yo creo que la relación no es muy distinta ósea puede ye variar desde las 

personalidades de la gente y hablo concretamente frente a Sandra, creo que su forma de 

plantear su trabajo a los otros fue muy similar, tal vez las reacciones dependiendo de quién 

fueron distintas pero digamos las condiciones en las que se plantearon… 

T: Pero el ejemplo de la bolsa que me gustó mucho ¿lo hablas para todas las áreas también? 

P: No, y tú eres testigo de eso, cuando uno tiene un cuadro ultra dimensionado, 

supremamente difícil de digerir, desactualizado, donde solo importan las fechas y los 

colores pero no importa que va a ahí y esa es la carta de navegación de la organización me 

parece que lo importante es que este la bolsa no es que la bolsa se haga bien ni de acuerdo a 

tal y puede ser una lógica más personal, pues yo vengo, yo siempre he dicho que las ongs 

no resolvemos muchos problemas, resolvemos pocos problemas pero muy complejos ellos 

y por la complejidad requiere de un análisis mucho más tesuso que un cuadro que te 



presiona, no se un cuadro de esos si el día de mañana le ponen una bomba al tiempo pues es 

que ese cuadro vale huevo perdón la expresión porque mi compañero de protección tiene 

que dedicarle 100% de su tiempo a eso, porque si a mí me sacan una resolución de 

acusación en unos de los casos que llevo a nombre de la FLIP pues simplemente esa 

resolución de acusación tiene 15 días para que yo presente unos alegatos de conclusión y 

algo que no está medido en ese lugar y ahí es donde viene pues una de las molestias más 

fuerte que yo he tenido en el último tiempo y es cuando tu no comprendes lo que hace la 

gente y además no quieres comprender lo que hace la gente es muy fácil enrostrar que no se 

está cumpliendo con el trabajo, no sé, Tatiana tu y yo quedamos que hoy nos reuníamos a 

las 11 y si no me reunía hoy a las 11 me ponían una multa  

T: Si es el tema de negociar 

P: Si claro, pero más que negociar, es que el tema es que yo no vine a negociar yo a aquí 

viene a trabajar. 

T: Pero cuando te hablo de negociar es como bueno listo Pedro veámonos a las 2 no hay 

ningún problema, yo me acomodo a tu tiempo 

P: Sí pero no es sólo negociar sino también es entender Pedro está atendiendo otro asunto; 

yo tuve problemas muy muy fuertes con Sandra al principio por una cuestión que a mime 

parecía y me sigue pareciendo como de poca comprensión y era que yo daba clases los 

lunes en la tarde, y el problema era ese que yo estaba dictando clase en  la universidad de 2 

a 6 de la tarde los lunes y la reunión de área tenían que ser los lunes, si o si tenía que ser los 

lunes  

T: O háganse y después Pedro se adelanta, eso era lo que yo te decía de acomodarse 

P: Claro pero en mi caso particular no hubo margen de negociación y si lo hubo fue un 

desgaste muy fuerte, ósea finalmente lo terminamos dejando para el martes pero no fue una 

vaina entendida fue una vaina constreñida prácticamente, era eso o no nos reuníamos 

básicamente.  

T: Bueno y volviendo al equipo, ¿tú cómo ves al equipo antes y ahora? 

P: Creo que el equipo tiene gente muy valiosa 

T: ¿Cómo es esa gente? 

P: Yo creo que el equipo si ósea creo que tiene gente muy valiosa, creo que cuando hay 

necesidad de trabajar juntos por algo se ha estado siempre, yo no tengo queja actualmente 

de ninguno, de nadie del equipo, creo que eso es algo en lo que se ha mejorado ósea hace, 

en finales del 2011 yo podría decir que el equipo estaba fragmentado pero hoy en día yo 

siento una solidaridad y como una actitud por el trabajo muy grande es decir, si hay que 



trabajar, yo he llegado a esta oficina a las 10 de la noche y he encontrado 5 o 6 personas 

cuando una cosa urgente pasa y eso me parece que es un síntoma de que la gente está por el 

trabajo y que la gente está bien y además en cuanto atmosfera laboral creo que…pues la 

cosa funciona, creo que hay gente que le da más importancia a determinados episodios y 

pueden estar molestísimos pero la cosa funciona ósea digamos esta no es una oficina que la 

gente viva agarrada de los pelos todo el día, esta no es una oficina en la que tu percibas 

bandos, me refiero a la actualidad, esta no es una oficina en la que no se hagan chistes, no 

se mame gallo, esta no es una oficina en la que, digamos inocentemente se monte una 

charla informal que haga descansar a todo el mundo de lo que estaba haciendo durante 15 

minutos, digamos esto es gente que creo que ha crecido junta también y me refiero 

completamente con Emmanuel, con Marcela, con Claudia que probablemente habían, 

llegaron de una manera vírgenes en el tema de libertad de expresión y derechos humanos y 

todo esto y hoy en día yo reconozco que son personas muy cualificadas para hablar del 

asunto, ósea que tú ves que hay una escuela, que no es…  

T: Bueno y cuando digamos ahorita me mencionabas, cuando hay discrepancias, 

discusiones entre ustedes, ¿el papel del director cómo es?, ¿el papel de la cabeza cómo es? 

P: Yo creo  que hay dos tipos de discusión y tú incluso lo has podido vivir, yo creo que hay 

unas discusiones más de orden jerárquico y organizacional es decir, quien manda acá y creo 

que esas son discusiones que Andrés fácilmente resuelve y creo que hay otras discusiones 

que son mucho más bonita que son las discusiones temáticos y que siempre encuentran 

algún tipo de definición con Andrés, entonces yo creo que cuando se han presentado 

discusiones no se le ha dado la oportunidad a Andrés de intervenir, porque es perfectamente 

normal que un director de una organización como esta se ausente, es perfectamente normal 

que se no venga en determinados momentos, es perfectamente normal que este 

consiguiendo plata en otros lugares y si llega a ver un problema acá de gravedad se le 

debería informa y por qué lo conozco tomaría las decisiones, además si existe una toma de 

atribuciones y se le margina a el de esto creo que el problema si es muy grande como ha 

pasado antes y paso ahorita, creo que esa parte es complicada 

T: Y en el tema que me comentabas de contenido que hay veces que únicamente se 

preocupa por entregue y ya y no se preocupa por el contenido solo por la forma, ¿ahí cómo 

ha sido el papel de él?, porque es algo que sucedió y que tú mismo lo percibes. 

P: Si, digamos 

T: Digamos esto se lo has manifestado?, si ha sido escuchado lo que tú le has dicho? 

P: Es que, digamos yo no quiero sonar grosero pero para mí el tema de que necesito la 

bolsa para esta fecha me tiene sin cuidado ósea en lo más profundo de mi corazón, me 

puede generar molestia en ese momento que me lo exigen o que planéelo, para cuándo pero 

en lo más profundo de mi corazón me interesa que el trabajo salga bien hecho y si en eso 



me demoro lo que me tenga que demorar para que salga bien hecho pues me demoro eso y 

ya creo que sería de quienes están por encima mío de definir si ese nivel de rendimiento es 

funcional o no es funcional a la organización  pero para mí siempre ha estado por encima 

del abolsa lo que va en la bolsa y en cuanto a mi trabajo con Andrés frente a eso, Andrés 

revisa todo lo que yo hago de manera directa, si me toca a mí hacer un informe él le da 

revisadas, si toca hacer algún tipo de actuación el plantea los lineamientos de esa actuación 

digamos yo no veo problema ahí. 

T: y digamos ¿todas las decisiones que se toman en la dirección son consultadas a ustedes? 

¿Tú eso lo ves? 

P: No, ósea digamos no del todas, si algunas pero no creo que todas tengan que pasar por 

consulta 

T: ¿Por qué? 

P: Porque son labores de dirección, yo creo que nosotros estamos en una, y además porque 

digamos el director tampoco actúa solo, ósea pongo un caso hipotético existe una junta de 

la FLIP que en una reunión le plantea al director que es importante involucrarse en algún 

tema en específico, eso es algo que no se le debe consultar al asesor que lo va a ejecutar, a 

mi no me parece que eso tenga que ser ejecutado, quien define quien lo va a realizar y en 

qué términos, probablemente el cómo si se pueda consultar pero el que se va a hacer creo 

que no y el qué son las principales decisiones, el cómo si es hey! Que tal estas de tiempo? 

Qué opinas para meterte en este tema?, me parece que ese como si se puede consultar pero 

el qué se va hacer, yo sí creo que esto no es una organización en la que los trabajadores 

estemos… 

T: A pero tu digamos ¿tú trabajas en el pero que tal no sepas en que estas trabajando? 

P: No, yo siempre se en que estoy trabajando y no tengo porque pedir mayores 

explicaciones de porque estoy trabajando en eso ni tampoco creo que me deba consultar a 

mi si es conveniente o no involucrarse en eso, incluso si alguna vez, puedo recordar un par 

de episodios en que a mí me plantean mi opinión, creo que no es algo que se haga a título, 

creo que se hace algo más a título de la relación personal que a título laboral, ósea 

finalmente quien decide es el o el cumple un mandato de la junta pero no hay porque 

consultar esas decisiones 

T: bueno pasemos ahora a ti, ¿tú cómo crees que tus compañeros ven tu trabajo acá? 

P: Mi trabajo es un poquitín distinto al del resto de compañeros y creo, ósea en tanto ellos 

no conocen la minucia de lo que yo hago creo que existe como una suerte de respeto y de 

respaldo al trabajo que se ha hecho, yo creo que mi trabajo es percibido de manera positiva 

digamos, en general sin ser una cuestión de que creen que mi trabajo es espectacular no, 

creo que valoran positivamente lo que desde mi área se ha impulsado 



T: ¿Qué es lo que más te gusta? 

P: de mi trabajo? 

T: De lo que haces 

P: Lo que más me gusta de mi trabajo es que, no son muchas cosas que me gustan pero yo 

creo que lo que más es que uno tiene opciones de vida y hay gente que se meten en estos 

temas para que… ósea uno tiene opciones de vid ay creo que uno vive en una sociedad que 

requiere ser cambiada, requiere algunas intervenciones para que la vida mejor 

T: ¿Pero qué es lo que más te gusta? 

P: Es que es eso, entonces yo creo que el trabajo que yo hago desde la FLIP aporta a que 

mejoren situaciones que van más allá de las puertas de la FLIP, que van más allá de la 

realidad de los periodistas, creo que eso es lo que más me gusta, sentir que mi trabajo 

tienen un eco en el mundo en que vivo  no es un trabajo que me proporciona a mi éxito 

proporcional ni un trabajo que me proyecte a mí para ganar más dinero, digamos creo que 

esos son cosas que yo contemplo pero que no hacen parte, que en sí mismas no me dan 

felicidad, a mí me da felicidad por ejemplo saber que a partir del trabajo que se hizo, un 

periodistas hoy en día cuenta con un respaldo para ejercer su labor, un periodistas que fue 

perseguido por una política de mucho poder, pues hoy en día cuenta con una plataforma 

que le da un respaldo, que ha contado con una debida defensa, me llena muchísimo que hoy 

en día uno de los casos que lleva la FLIP esté tomando pasos para salir de la impunidad, me 

alegra muchísimos que desde la creación del área de lucha contra la impunidad, exista, 

digamos haya cobrado importancia el hecho de que no haya justicia en casos de violación  a 

derechos humanos  de periodistas, me gustan muchas cosas. 

T: ¿Qué no te gusta? 

P: Que no me gusta, no me gusta determinadas tipo de gente que las habido antes y las 

habido después pero que de laguna manera llegan a estos espacios para llenar su ego no sé, 

yo ayudo a los pobres, yo ayudo a los necesitados, si no fuera por mi este mundo sería un 

caos más caos de lo que ya es, y las habido antes y las habido ahora pero creo que hace 

parte también del reconocernos como personas distintas y trabajar juntos.  

T: Y de lo que haces día a día ¿qué es lo que menos te gusta? 

P: Me da pereza que se ejerza autoridad sin conocimiento alguno, porque créeme que entrar 

a explicar lo que tú haces teniendo que hacer eso mismo es complicado sabes, y creo, y me 

da pereza que no exista como un, como decirlo, porque yo digamos podría hacerlo pero 

creo que no hay unos mínimos de paridad, creo que no hay unos mínimos de 

reconocimiento del otro, creo que la admiración debe ser mutua y no debe ser no 



unidireccional y este es un equipo que tiene gente muy valiosa en todo lo que hace, cuando 

lo que se deba hacer va en una sola dirección es muy difícil y eso me da pereza. 

T: te ves aquí en 3 años en la FLIP 

P: No 

T: ¿ni el mismo cargo? 

P: yo creo que la FLIP a mí me  ha hecho crecer mucho, creo que por la lealtad que le debo 

a la gente  me tiene aquí concretamente Andrés, yo no puedo aspirar a más de lo que estoy 

haciendo ahorita  en la FLIP, tampoco me interesa aspirar más, insisto por la lealtad que le 

tengo a él, y creo que pues, vendrán otros escenarios digamos probablemente me veo 

trabajando en llave con la FLIP, me veo trabajando como aliado con la FLIP en algunos 

temas pero digamos no envidio otro cargo actual, me siento cómodo en el que estoy 

desempeñando y lo que te digo por la lealtad a la persona que dirige esta organización, mal 

haría yo en decir yo quiero ser director de esta organización; si en el futuro cercano eso es 

algo que se plantee, habría que evaluar en esas circunstancias pero en este momento yo 

estoy bien en la posición que tengo en la FLIP 

T: y si en estos momentos te dijeran bueno Pedro le doy las mismas condiciones de trabajo, 

los mismo honorarios y el mismo cargo en otra organización ¿te vas?  

P: no 

T: ¿te quedas acá? 

P: me quedo acá 

T. ¿por qué? 

P:  porque yo creo que eso es un defecto de uno y es cogerle amor a los temas y cogerle 

cariño a la gente, digamos nadie es imprescindible en ningún lugar pero determinadas 

relaciones que has construidos con beneficiarios de la labor de la FLIP son difíciles de 

prescindir de ellas, ósea yo digamos no puedo decir en estos momentos que no me afecta 

dejar el caso de Jineth Bedoya, ósea dejar un caso de esa naturaleza, donde 

afortunadamente de lo que se ha hecho ha servido para dar pasitos en justicia, no puedo 

decir que es algo irrelevante para mi corazón en estos momentos , yo no sé si mi jefe lo 

sienta como tal, pero creo que en determinados momentos he podido ser un poyo en el en 

cosas que él ha necesitado como director, para mi es difícil no sentir digamos , no sentir 

que ese apoyo pueda ser complicado a nivel institucional, he generado afinidades temáticas 

con gente de la FLIP, con gente fuera de la FLIP pero beneficiarios de la FLIP, me 

considero hoy en día un interlocutor válido para hablar de ciertos de temas de libertad de 

expresión y creo que eso es un capital humano que yo tengo por las mismas condiciones en 



otro lugar digamos no lo pienso sacrificar, hay otras cosas que pues ya exceden, la FLIP es 

un espacio que permite que tú te desarrolles al margen de vivir en la FLIP, es decir, yo 

estando en la FLIP he podido hacer mi maestría, yo estando en la FLIP he podido tener una 

FLIP digamos cosas que en otros lugares incluso de donde yo vengo antes de estar en la 

FLIP el trabajo puede llegar a absorber otros escenarios de tu vida, yo también valoro 

muchísimo eso, creo que la FLIP es un lugar donde yo he tenido la oportunidad de tener 

contacto con muchos actores que sin la flipo no hubiera podido, pues creo que no es sólo 

una cuestión de lo que yo hago y cuanto gano sino una cuestión de todo lo que representa 

esto 

T: y en cuanto digamos a lo que ejecutas a lo que haces aquí adentro, ¿hay veces que haces 

únicamente lo que dice tu contrato o hay veces que haces más? 

P: hay vuelvo al o mismo, pues qué pena pero es una pregunta tramposa si me entiendes 

T: ósea tú te sientes que dices hay veces hago muchas más cosas de lo que dice 

P: No es que para mí el contrato no es ni será un maro bajo el cual yo regule lo que yo hago 

en una organización no gubernamental; yo te puedo decir que todos los contratos de todas 

las personas de la FLIP y las demás que considere el director para la ejecución del contrato, 

dentro de esa cláusula cabe todo 

T: Pero tú me puedes hablar digamos hay cuatro funciones mías, yo las cumplo Tatiana 

pero hay veces que hago de más trabajo, entonces uno ahí podría decir bueno tal vez te 

sientes con mucha carga laboral, y cuando me ponen otra cosa es donde yo digo hey! Pero 

estoy haciendo más cosas de las que debo hacer y me gusta hacer 

P: Es que yo creo que, insisto si tu estas trabajando para hacer bolsas de plástico y tú haces 

muñecos para piñatas y eso no está dentro de tu contrato, pues quéjate, pero si tu trabajas en 

un lugar donde la realidad del día a día puede variar lo que tú haces 

T: pero por ejemplo ahí tú me puedes decir que hay ciertas cosas en mi contrato que yo no 

debería hacer o se complementa con la otra 

P: antes de responderte esa pregunta, yo te digo eso, para mí el contrato nunca ha sido un 

marco bajo el cual yo regule lo que hago porque yo estoy aquí más por una vocación  

T: ¿pero haces lo que dice el contrato? 

P: y hago cosas que no dice y probablemente también no haga cosas que dice el contrato, 

ahí incluso el contrato puede decir que yo hago algo 

T: pero ¿por qué? 



P: pues porque estoy destinando el tiempo de acuerdo a las necesidades que tiene esta 

organización, entonces si en estos momentos la organización requiere que me enfoque en 

una actividad del 3 de mayo, pues probablemente de aquí al 3 de mayo no haga nada de mi 

contrato y probablemente lo del 3 de mayo no esté en mi contrato pero pues la vocación 

mía es trabajar en este momento vital por esto y para mí el contrato  no es ni será una carta 

de navegación, entonces ósea lo que te digo como hay cosas que están en mi contrato que 

yo hago, hay cosas que seguramente están ahí que yo no hago y seguramente hay otras que 

no están ahí y que si hago, además aquí hay que sumarle que somos poca gente, que hay 

poca plata y que hay mucho trabajo en general entonces probablemente en mi contrato no 

está asumir algún espacio que sea de un compañero que acaba de tener un hijo pero a mí me 

parece totalmente razonable que si él está en una licencia de paternidad y yo soy una 

persona que puede apoyarlo en ese momento puntual, no veo el por qué eso tenga que ser 

visto como una sobrecarga de trabajo, ósea si que hay unos contratos y sí que es importante 

que eso se estructure y que eso este, pero creo que medir uno sobrecarga laboral con base 

en el contrato, no sé, y que pena ser tan charlón, ósea si digamos, si tú tienes un contrato 

que dice hacemos bolsas y hacemos cajas y tú te seis meses  te dedicaste a hacer bolsas 

porque el jefe decía que había que hacer solo bolsas, mira no hiciste cajas, ¿te pueden 

reprochar por eso?, yo diría no, porque estuviste cumpliendo tu trabajo aun cuando tu 

contrato decía que tenías hacer otras cosa pero pues es que la orientación era hacer bolsas 

porque el mundo necesitaba bolsas, si, o llegan y te dicen tu contrato es de hacer bolsas y 

cajas, y llegan y dicen no hay que hacer costales porque nos salió un contrato de costales, a 

no que pena me hacen el favor y me cambian mi contrato, me lo finalizan, me liquidan y 

hacemos un nuevo contrato o le hacemos una adición a este contrato para hacer costales. 

Creo que el sentido de la pregunta va como para determinar si la gente percibe que tiene o 

no  sobre carga laboral pero eso independientemente de lo que dice el contrato, mucho más 

en una organización que tiene que ver con la coyuntura política con cualquier eventualidad 

que le pueda suceder a un periodista, con cualquier situación que se pueda presentar, lo que 

te digo le ponen a una bomba a un medio de comunicación, mira tú puedes tener treinta mil 

cuadros, puedes tener ene mil planeaciones, puedes tener sesenta mil contratos y te toca 

meterle al diente a eso, si, y eso no quiere decir que tengas una sobre carga en si mismo 

T: bueno Pedro que valores institucionales hay en la FLIP? 

P: no entiendo que dices por valores institucionales. 

T: como los valores de una organización por ejemplo el respeto, el sentido de pertenencia 

P: mira la FLIP es una organización que tiene seguro su mandato y tiene seguro su mandato 

de manera imparcial, y eso es muy raro verlo en organizaciones de derechos humanos en 

este país, es decir una organización que defiende un derecho y lo defiende para cuando se 

vulnere no dependiendo de quién lo vulnera ni a quien se lo vulneraron, ni en donde se lo 



vulneraron ni en qué circunstancias, y eso, la FLIP pone el dedo donde hay que ponerlo 

independientemente de las circunstancias que la rodeen, sí. 

T: y el equipo? 

P: no pero tú me estas preguntando sobre valores institucionales 

T: si pero el equipo hace parte de la institución  

P: no, es que es un debate, yo no creo que los valores institucionales estén determinados por 

los valores del equipo  

T: bueno entonces cuéntame cómo son los del equipo aprovechando  

P: es que tocaría coger persona por persona porque creo que los valores que nos rigen son 

una cuestión particular. Mi perspectiva general es que es un equipo muy unido, es cordial, 

es amigable, pero creo que son distintos los valores institucionales y son distintos los 

valores de las personas del equipo ósea como te digo uno puede rescatar de la FLIP 

rigurosidad y eso no puede ser atribuirle necesariamente a gente del equipo porque el 

informe de acceso a la información electoral lo hizo un apersona por fuera del equipo de la 

FLIP, lo hizo Sergio Campo un muy buen informe, muy riguroso pero institucionalmente 

esta en nombre de la FLIP entonces quiere decir que la FLIP es muy rigurosa, sí, pero lo 

que te digo ósea me parece que el tema de defender de un derecho independientemente de 

las circunstancias de manera neutral es algo que poco se ve en este país, ósea tú en este país 

ves organizaciones de derechos humanos unas que defienden a víctimas 

 de la guerrilla otras que defienden víctimas de los paramilitares y las unas no reconocen las 

víctimas de las otras y las otras no reconocen las víctimas de las unas y creo que esta es una 

organización que es bastante aséptica al componente ideológico  

T: y tu Pedro Vaca ¿te identificas con el 

P: para este derecho si ósea para el derecho a la libertad de expresión sí. 

T: bueno hablando otra vez el tema de relaciones tú que llevas dos años, me puedes decir 

¿cómo era tu relación con la antigua coordinación? 

P: Mi relación con Andriana en su momento fue una relación que estuvo muy marcada por 

lo que te digo choques temáticos pero en medio de todo fue una relación cordial, 

respetuosa, fue una relación en la que había un reconocimiento del otro, digamos en la que 

no había una sensación de aplastar al otro  ni de imponerse al otro, si digamos y hubo 

bastantes dificultades a nivel temático insisto lo que te digo no estamos de acuerdo en un 

enfoque de derechos o la postura que se debía tener en alguno espacio, si pero digamos 

compartíamos, a la hora de, así como tuvimos muchos desencuentros tuvimos muchos 

encuentros a la hora de trabajar para una asamblea, para un encuentro de corresponsales se 



trabajó muy bien, a la hora de formular proyectos se formuló bien, a la hora de preparar 

insumos para alguna misión, se trabajó bien, yo creo que es como toda, esa yo la percibo 

como toda relación de gente que se conoce y que tiene sus aciertos y desaciertos digamos 

yo no podría decir que fue totalmente positiva ni totalmente negativa,  y creo que fue una 

relación bastante normal, que creo es normal que suceda eso entre personas que están 

trabajando en estos sectores, porque yo no sé, bueno meto cuña para tu tesis, y es yo creo 

que uno tiene que valorar la dinámica  en la que se mueve la gente, si tú vas hacer un 

trabajo de clima organizacional en una zapatería o  de tecnología, la vas hacer en un centro 

de pensamiento o la vas hacer en el congreso del a república, porque claro el tema es, y 

nosotros estamos en una organización donde el discurso, la opinión, la historia de cada uno 

de nosotros, nuestras influencias juegan en el clima laboral, todo eso juega, y eso hace muy 

complejas las relaciones porque si tu vienes de un espacio feminista y yo vengo de un 

espacio de seguridad y defensa y los dos tiene que ver con derechos humanos y aquí hay 

gente que ha trabajado con temas de reinsertados y hay gente que ha trabajado con temas de 

feminismo  y hay gente que ha trabajado con temas de campesinos pero te pongo esos dos 

seguridad y feminismo, y cuando eso se encuentran es perfectamente predecible que vayan 

a ver discordancias en cómo se lee el asunto, yo personalmente vengo de un sector, pues 

vengo del movimiento de derechos humanos en Colombia y yo soy una persona muy 

jodida, yo soy una persona con una carga ideológica muy fuerte, y soy una persona que 

tiene problemas con la autoridad, yo he tenido problema con Andrés, soy una persona que 

precisamente por mi forma del mundo la autoridad no se impone sino que se gana, entonces 

no es venga usted hágame bolsas sino hagamos bolas, yo creo en una perspectiva mucho 

más cooperativista que de órdenes, entonces todo eso se junta, cuando tu estas en una 

organización d derechos humanos pues la valoración tiene que ser distinta porque aquí hay 

gente que está de acuerdo, digamos no digo acá en la FLIP pro en este sector de las ongs 

hay gente que está de acuerdo con que un militar sea rodeado por unos indígenas  y la 

misma situación es vista por otra gente que también trabaja en derechos humanos como que 

un militar estuvo secuestrado por unos indígenas, exactamente la misma situación, muy de 

malas nosotros nos metimos en temas donde se opina mucho, donde existe una carga 

ideológica muy fuerte, donde existe también un deseo de cambiar el mundo ya, y todo eso 

se junta y todo eso es distinto a si tú estás haciendo zapatos 

T: bueno y la relación entre dirección y antigua coordinación, ¿cómo veías esa relación? 

P: Bien, incluso, cuando yo llegue Andrés y Adriana ya llevaban un buen tiempo 

trabajando, entonces digamos yo creo que esa relación fue bien, creo que había muy 

cooperativismo, creo que había mucho apoyo mutuo 

T: bueno tú y me hablaste de tu relación con la actual, ahora actualmente ¿cómo es la 

coordinación con la dirección? 



P: Sabes es que eso es un tema muy complicado en estos momentos, realmente no lo sé, te 

respondería de la misma manera 

T: ¿tú la ves buena?, ¿cómo percibes esta relación? 

P: es muy difícil digamos, yo no emito ninguna valoración sobre eso, no puedo, desconozco 

como ha sido, a diferencia de la antigua coordinadora, los espacios colectivos antes era 

mucho más frecuentes, creo que la actual coordinadora tiene muchas propuestas y creo que 

esas propuestas tienen que ser avaladas por el director 

T: pero digamos ¿son apoyadas por el director? 

P: yo creo que sí, ella ha tenido el respaldo de él, creo que, si digamos yo no puedo calificar 

esa relación de ninguna manera, si yo no puedo decir mira es buena, mira es mala, por 

cosas prácticas, Sandra es una persona que fragmenta el diálogo y esa es una alternativa, tu 

puedes decir yo hablo lo necesario y ya y hablo con quien toca cada cosa, yo también he 

estado en lugares donde todos hablan entre todos y también hay unos tierreros que no te 

imaginas pero también tiene otras ventajas, entonces digamos yo al percibir como esa 

fragmentación de diálogos, es decir, yo desconozco las conversaciones de Andrés con 

Sandra, desconozco del contenido de sus reuniones, desconozco de cualquier tipo de 

relación, ósea no puedo decir nada, que sería distinto si nosotros tuviéramos una reunión 

semanal donde estuviéramos todos y tuviéramos la oportunidad de compartir todos, ósea yo 

he tenido espacios donde yo comparto con Andrés y espacios donde yo comparto con 

Sandra y te o juro que por Dios que si hemos tenido cinco espacios donde estemos todos es 

mucho 

T: y eso te parecería esencial que estuvieran no solamente tu sin también tus compañeros 

con coordinación y dirección? 

P: a mí me parece clave, ósea si tú quieres percibir como es la relación de los unos con los 

otros, pero digamos ósea yo no puedo decir nada frente a eso 

T: y tú crees que la función, ese rol de la coordinación de proyectos es identificada, sabes 

que hace y el equipo sabe qué hace una coordinación de proyectos? 

P: claro. 

T: se identifica plenamente ese cargo? 

P: si, yo creo que sí, pues creo que uno sabe o ha sido completamente informado por parte 

de la dirección en las varias reuniones que hemos tenido de presentación de la estructura de 

la FLIP y todo esto, pues es alguien que tiene una atribuciones, alguien que tiene unos 

mandatos, y ya es distinto como tu valores si esos mandatos son cumplidos o no, ósea es 



decir, más que, yo te podría decir, más que saber lo que se hace, sé lo que debería cumplir, 

ahora frente a lo que se hace en el día a día no tengo ni idea 

T: bueno tu relación con cooperantes como ha sido, o has tenido muy poca? 

P: ha sido buena, pues con representantes de los cooperantes 

T: y has tenido muchas veces una comunicación cercana con ellos? 

P: Depende del cooperante, hay cooperantes que son mucho más operativos, hay otros 

cooperantes que uno sabe que son cercanos a la organización pero que yo no los conozco ni 

siquiera, hay otros que son muy cercanos a los casos, pero que tú me digas he tenido algún 

problema con un cooperante, hasta el momento afortunadamente y no quiero.  

T: bueno ya vamos a finalizar, pero tú eres propositivo en tu trabajo?  

P: creo que me he vuelto menos propositivo porque creo que, pues yo también vengo con 

un proceso vital de mucha efervescencia a poca efervescencia entonces creo que cuando 

uno está desesperado por hacer cosas y por no sé qué tat ata, puede caer en proponer cosas 

que son inviables, que no son bien recibidas, mientras que si uno toma ciertos niveles de 

calma y comprende que su órbita de acción es muy pequeñita, pues sabes que la propuesta 

debe  ser muy concreta y realizable. 

T: ¿tú mismo te riges tus propias  normas acá? Cómo trabajas, de qué manera, a qué horas 

llegas, el tiempo lo manejo yo mismo 

P: Si  

T: no hay nadie aquí quien regule si tú llegas a tal hora, si te vas a tal hora. 

P: Creo que hay un componente de autorregulación y creo que hay un componente de 

respeto por los otros, es decir, si yo me comprometo a que yo abro, yo abro, si yo me 

comprometo a que hay una reunión, pues voy, si yo me comprometo, de ese tipo. 

T: pero digamos si a ti te dicen tu estas inmerso en este proyecto, tú mismo decides como 

manejas tus cosas, en eso si hay libertad total? 

P: frente algunas actividades y frente a otras no, si ósea, aquí digamos, tu sabes que aquí en 

la FLIP no existe un proyecto exclusivo para cada uno, no aquí hay un proyecto que 

perfectamente una actividad la hace Marcela, otra la hace pedro, otra la hace Jonathan, otra 

la hacemos entre Emmanuel y yo y pues eso es parte del dialogo institucional interno que se 

tiene, como se va a ejecutar esas actividades  

T: ¿y tú en ese caso conoces que hace cada área?, son claras las funciones de cada área? 



P: Si yo creo que yo conozco lo que hacen, también se pisan terrenos y no considero que 

eso sea negativo, ósea yo no me considero el señor feudal del área de impunidad porque no 

es así.  

T: pero no has sentido que estén haciendo el mismo trabajo dos personas? 

P: si, si lo he sentido, si claro que lo he sentido, ósea digamos hay informes de proyectos en 

donde ha sido literalmente dos personas están desarrollando el mismo ítem 

T: y a que crees que se debe eso por ejemplo? 

P: a que no es claro quien redacta un informe, digamos porque la actividad se hace y se 

hizo pero no es claro quien hace ese componente del informe. 

T: Ustedes son abiertos al cambio? 

P: Pedro cambia pero es difícil que a pedro lo cambio, si me hago entender, yo no puedo 

verlo porque tu ahí le estas poniendo un componente de jerarquía, ahí tú le estas poniendo 

un componente de autoridad, no me estás diciendo que tipo de cambio es, tampoco me estás 

diciendo porque lo vas hacer. Si tú me resuelves esas 5 preguntas yo te digo vale puedo 

hacer ese cambio frente a ese o puedo asignar ese cambio. Tú no puedes decir si la gente es 

abierta o no al cambio sin antes decir que tipo de cambio es. Mira yo me he demostrado a 

mi mismo que la FLIP me cambió y me cambio de manera positiva, entonces yo no puedo 

decir que Pedro es una persona resistente al cambio porque las circunstancias que me 

rodearon cuando llegue acá me hicieron cambiar y me siento muy contento con la persona 

que soy, entonces yo te digo Pedro es resistente al cambio y es lo he podido ver en todos 

mis compañeros, si, entonces yo ahora que tipo de cambio, hablemos del tipo de cambio y 

lo miramos 

T: no digamos un cambio estructural, un ejemplo 

P: mira yo he sido un man muy jodido, y soy un man terquísimo, y soy un man con unos 

niveles, ósea soy un tipo que se adora así mismo y es un problema y yo me reconozco como 

tal, que me ha dado duro menos que antes seguro, sí, pero lo que te digo yo hay cosas que 

yo admiro mucho y es un buen argumento, ósea yo no sé yo escucho a Rodrigo Prim hablar 

de cualquier tema que lo pongas a hablar y siempre voy a encontrar en el un buen 

argumento de algo que está diciendo y yo puedo ser muy sensible a cambiar cuando hay 

buenos argumentos para cambiar 

T: ¿y el equipo lo ves también así? 

P: no lo sé, no lo sé, ahí si me tocaría ver qué tipo de cambio, digamos pero yo te puedo 

decir creo que yo soy sensible al cambiar pero con muy buen argumento, mi experiencia en 

la FLIP fue eso, yo venía con una lectura del mundo, con una lectura de la realidad, con una 



lectura de los medios de comunicación y de los periodistas muy distinta  a la que tengo hoy 

en día, la FLIP me planteo un escenario distinto, lo entendí, me pareció sano, me pareció un 

buen argumento, me pareció que yo no tenía como rebatir ni cómo defender lo que yo 

pensaba antes de los medios y de los periodistas mejor de lo que me estaba diciendo acá, y 

de alguna manera yo cambie. 

T: según lo que tu realizas en la FLIP, creerías que deberías ganar más o está bien el sueldo 

que recibes? 

P: mira ahí si yo me considero súper comunista, que pena, ese es el único aspecto socialista 

que persiste en mi vida, y es de cada quien según su capacidad y reciba cada quien según su 

necesidad, esto que quiere decir, que si una persona es ciega no se le puede exigir que haga 

el mismo número de bolsas que hace una persona que no es ciega, pero esa persona ciega 

por ser ciega requiere de una atención distinta a la que tiene la persona que no es ciega, yo 

creo que mi trabajo en la FLIP, porque yo también creo que son opciones, tu puedes decir 

yo me meto al sector empresarial, a una empresa linda que tenga un sector de recursos 

humanos, que me pongan una medalla cada 6 meses y que me promuevan y me asciendan y 

me den la oficina en Villavicencio de la empresa , eso es una opción, pero insisto si tu te 

metes a trabajar en sector de derechos humanos tienes que saber que hay unas limitaciones 

entre ellas y una de las más grandes es la del presupuesto, entonces convino las dos partes 

que te estaba diciendo, por mi lado yo soy una persona que tiene una vida, que tiene unas 

necesidades, que no me quejo ante todo el mundo de mis necesidades, que tampoco voy de 

victima pero yo en estos momentos vital requeriría de mayores recursos para vivir más 

tranquilamente, ahora, he tomado también la decisión de estar en estos temas y una 

consecuencia de trabajar en estos temas es la limitación de recursos, y aquí hay una vaina 

clave y es que conociendo a Andrés como es o por lo que he podido conocerlo si el pudiera 

pagarnos más  nos pagaría y creo que eso también hay que valorarlo no es mi trabajo vale 

diez millones de pesos pero me pagan cinco, entonces no, el lugar por donde pote trabajar 

tiene unas dinámicas concretas porque es que nosotros no producimos plata si, entonces 

mal haría un director en subirle el salario a todo el mundo si de aquí a septiembre tenemos 

3 proyectos, entonces creo que también hay decisiones, yo te digo tú quieres más plata yo te 

diría si yo necesito más plata, necesito más plata porque mi dinámica de vida exige y va a 

exigir a futuro más gastos y con lo que tengo ahorita pues temo que no puedo alcanzarlos, 

pero también yo tengo que ser responsable de que yo decidí meterme en esto, yo podría 

hacer un trabajo similar en el estado y ganaría más estoy seguro pero en estos momentos 

estoy trabajando aquí y trabajar aquí tiene ese tipo de consecuencias. 

T: ¿qué le cambiarías a la FLIP? 

P: le cambiaría el temor a meterse en otros temas  

T: ya para finalizar, describe a la FLIP como si fuera un apersona Pedro 



P: La FLIP es definitivamente es una mujer, porque la libertad de expresión es una mujer, 

la libertad de expresión atrae mucho digamos, la FLIP se pone un vestido de hospital, como 

de neutral pero es un vestido que no le caja muy bien pero se lo pone digamos, y prefiere 

ese vestido a ponerse otro vestido que le quede más cómodo, digamos prefiere vivir 

incomoda con un vestido de hospital a ponerse otro vestido de otro color que le luzca más y 

que sea más aplaudido, la FLIP es una señora que tiene un megáfono, la FLIP es una mujer, 

es muy humana, la FLIP tiene un megáfono, y eso es algo que no tiene nadie dentro de este 

mundo imaginario de las ongs que yo  me monto y eso permite que sea escuchada, la FLIP 

tiene gente muy inteligente arriba, tiene gente muy capaz en su asamblea, en su junta, en su 

dirección y en su equipo y eso la hace una organización astuta en un terreno tan complicado 

como el colombiano y también la hace una organización líder a nivel regional y a nivel 

mundial en temas de libertad de expresión 

T: ¿es emocional la FLIP? 

P: Muy emocional, de la cabeza a los pies, aquí hay una dosis muy alta de corazón, 

digamos aquí de las primeras cosas que tú sabes con el tener poco tiempo acá es que 

Gabriel García Márquez está metido en este cuento en algún momento de la historia, eso es 

algo que tiene una carga simbólica porque García  Márquez no es el señor de los tintos, 

García Márquez es toda una institución periodística y literaria para este país, para este 

continente, para esta generación, entonces que más simbólico que eso, que más simbólico 

que encontrar que el trabajo que se hace, yo que he tenido la oportunidad de salir a espacios 

donde conocen a la FLIP fuera, sentir que el trabajo que se hace es admirado, sentir que el 

trabajo que se hace es admirado, sentir que el trabajo de la FLIP va a ser reconocido, es 

supremamente bonito y eso no tiene otra cosa que llenarte de cariño, pero si es una mujer.  
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