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INVESTIGACIONES PERIODÍSTICAS DOCUMENTAN PROBLEMÁTICAS 
SOCIALES, DURANTE EL PRIMER DÍA DE LA COLPIN 2019  

 
 

• Durante dos días más se llevarán a 
cabo diversas actividades en el INAI 
en donde periodistas 
latinoamericanos expondrán los 
desafíos que representa el 
periodismo de investigación en la 
época actual.  
 

• Las investigaciones periodísticas 
expuestas se caracterizan por tener 
resistencia de las autoridades para 
brindar información y ser trabajos 
realizados durante meses o años.  

 
 

 
Estrategias de investigación periodística ha destapado casos de lavado de 
dinero, desvío de recursos en financiamiento electoral, abusos sexuales, 
migración ilegal y diversas violaciones a los derechos humanos; así se expuso 
durante el primer día de trabajos de la Conferencia Latinoamericana de 
Periodismo de Investigación (COLPIN 2019), en la sede del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).  
 
Durante el día se llevaron a cabo conferencias, exposiciones y diversos talleres, 
algunos de los trabajos presentados durante la conferencia son por ejemplo:  
 
En el panel financiamiento electoral, Cristian Zurita de la fundación Mil Hojas, de 
Ecuador, expuso su investigación Los nombres del “Arroz Verde”, respecto al 
financiamiento electoral irregular del ex presidente Rafael Correa, quien en 
complicidad con otros actores de la cúpula política de Alianza País tejieron una 
red junto con 25 empresas, entre ellas Obredecht; que financiaron las campañas 
electorales de 2013 y 2014. 
 



También se contó con la presencia de Raúl Olmos y Valeria Duran, de Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad quienes expusieron su trabajo de 
investigación de la llamada “Operación Safiro”, en donde gobiernos de siete 
estados de la República Mexicana conspiraron para desviar 36 millones de 
dólares destinados a financiar campañas electorales del PRI, en la que se 
encuentran involucradas al menos 12 empresas fantasma que por medio de 
prestanombres y domicilios falsos ubicados en las zonas marginadas simulaban 
operaciones falsas, que imposibilitaban el rastreo del dinero.  
 
En el panel “Derechos Humanos”, moderado por Andrés Cañizalez, del Diario de 
Cuba, el periodista ecuatoriano Juan Carlos Calderón presentó una investigación 
que le llevó seis meses y en la cual documentó 120 historias sobre los atropellos 
humanitarios en la década de Rafael Correa, cuyos hallazgos revelan que se 
trató de una política de Estado sistemática de violaciones a derechos humanos, 
ordenada al más alto nivel, indicó.  
  
A su vez, la periodista venezolana Sebastiana Barráez expuso la investigación 
que llevó a cabo sobre la violación de derechos humanos en los últimos años de 
Nicolás Maduro. Señaló que la mayor aportación fue demostrar cómo fueron 
utilizadas las fuerzas de inteligencia para torturar a las personas, así como poner 
nombre y rostro a torturadores, jueces y magistrados involucrados.  
 
Finalmente, los periodistas mexicanos Sandra Romandia y Alejandro Melgoza 
presentaron su investigación denominada “Falsos culpables en el Estado de 
México”, en la que registraron, con el apoyo de más de 30 solicitudes de 
información, la manera en que la Fiscalía local fabricaba culpables, con el fin de 
bajar los índices de impunidad e incrementar las cifras de eficiencia.  
 
Por otra parte, el director del Equipo de Investigación de Univisión, Gerardo 
Reyes, en su exposición “Periodismo de Película” señaló que el periodismo 
llevado a las pantallas de cines permite que grandes historias lleguen a una 
mayor audiencia. “Afortunadamente ha pasado de moda el interés por la 
narrativa universal y ahora las personas buscan historias más particulares”, 
afirmó.  
 
El periodista Gerardo Reyes también señaló que el aporte de un periodista en 
una película se encuentra en la necesidad de tener un mayor acercamiento con 
la realidad. 
 
En el Panel “Tráfico humano, migraciones” la periodista Mónica González, 
expuso los riesgos que viven las mujeres sudamericanas que llegan a México, 
buscando mejorar sus ingresos y caen en redes de prostitución en internet, como 
la página Zona Divas, que ha sido vinculada con diversos crímenes y homicidios. 
  
En su oportunidad, las periodistas Tania Molina y Mariela Mejía abordaron los 
mecanismos empleados para facilitar la migración ilegal de haitianos hacia 
República Dominicana, como una vía para llegar a Chile u obtener servicios de 
salud, entre los que destacan la atención de partos.  
 



Al moderar la conferencia “Tráfico de personas, migraciones”, Nely Balbi, 
destacó que se ha permitido una globalización del capital y de las políticas, pero 
cuando se trata de personas, comienza el racismo, pues los fenómenos 
migratorios desatan la xenofobia. 
 
Al presentar la investigación sobre el tráfico de mujeres embarazadas haitianas 
a República Dominicana, Tania Molina y Mariela Mejía de “Diario Libre” (diario 
dominicano), expusieron que existe impunidad para las mujeres quienes 
prefieren dar a luz y arriesgar sus vidas, con tal de no pagar los gastos de 
maternidad que les cobran en Haití, aunque cuenten con seguridad social.  
 
Las periodistas argumentaron que el gobierno de Haití no les respondió ni una 
sola solicitud de información que realizaron a lo largo de cuatro meses de 
investigación. 
 
También en el tema migratorio México enfrenta una realidad peligrosa. La 
periodista Melissa del Bosque narró los riesgos a los que enfrentan los migrantes 
mexicanos al llegar a Texas, uno de los estados de la unión americana más 
letales para los indocumentados que deciden cruzar la frontera. 
 
Durante dos días más se llevarán a cabo diversas actividades en el INAI en 
donde periodistas latinoamericanos expondrán los desafíos que representa el 
periodismo de investigación en la época actual.  
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