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DELINCUENCIA MILITAR Y CORRUPCIÓN TEMAS CENTRALES DE LA 
ÚLTIMA JORNADA DE LA COLPIN 2019 

 Este domingo se llevarán a cabo cuatro 
paneles: Delincuencia militar, 
Periodismo de Datos, la corrupción en El 
Salvador y Trabajos de Brasil 

 Periodistas de Colombia, Venezuela, El 
Salvador, Brasil, Cuba, Panamá y 
México, intercambiarán experiencias 
sobre investigaciones periodísticas que 
reflejan las distintas realidades que se 
viven en Latinoamérica 

Delincuencia militar, corrupción en El Salvador, Periodismo de Datos y nuevas 
tendencias del periodismo de investigación son los temas centrales de la última 
jornada de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación COLPIN 
2019, que se lleva en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

Este domingo se desarrollarán cuatro paneles en los que periodistas de Brasil, El 
Salvador, Venezuela, Colombia, Cuba, Panamá y México, intercambiarán 
experiencias sobre investigaciones periodísticas que reflejan las distintas realidades 
que se viven en Latinoamérica. 

La jornada inicia con el panel Delincuencia militar, donde el periodista salvadoreño 
Fernando Romero, presentará su investigación “El Club del Crimen”, que expone la 
manera en que los jefes de la inteligencia militar manipularon juicios, en El Salvador; 
en el mismo espacio se abordará el “Huachicoleo militar”, tema que estará a cargo 
de Raúl Olmos, de Mexicanos Unidos Contra la Corrupción; mientras que el 
periodista colombiano, Jaime Flores hablará sobre “Operación Silencio”, que 
documenta ejecuciones extrajudiciales. 
 
Más tarde, en el panel Periodismo de Datos, Thiago Reis, periodista brasileño, 
expondrá la investigación denominada “Monitor de Violencia”, que documenta mil 
195 asesinatos y suicidios en el país sudamericano; mientras que Valentina 
Oropeza, periodista venezolana, dará a conocer un análisis del racionamiento de 
agua y la periodista Bárbara Maseda presentará la investigación “Cuba extraoficial” 
sobre transparencia y rendición de cuentas. 
 



La corrupción en El Salvador queda expuesta en “Los audios presidenciales”, una 
investigación que narra la manera en que dos expresidentes operan ilícitamente 
para hundir a otro ex presidente corrupto, el tema estará a cargo del periodista 
Fernando Romero; también en el país centroamericano, se desarrolló el trabajo “El 
despilfarrador Mauricio Funes” que narra, el periodista Sergio Arauz, asimismo,  la 
periodista Julia Gavarrete habla de “Apellidos de peso”, que expone a los familiares 
de altos funcionarios nombrados asignados a embajadas y consulados alrededor 
del mundo. 
 
El Panel Trabajos de Brasil el periodista Solano Nascimento abordará los suicidios 
asociados al cultivo de tabaco, en la investigación “La tierra de los ahorcados; 
mientras que Alexander Santi referirá “El caso Vaza Jato” que muestra el lado 
oscuro del trabajo judicial; finalmente, Juliana Dal Piva, presentará la investigación 
“Tres décadas de nepotismo” una investigación sobre la familia Bolsonaro y la 
designación de familiares en cargos públicos. 
 
Para cerrar la jornada, se llevará a cabo el debate “Las nuevas tendencias en el 
periodismo de investigación” con la participación de los periodistas Giannina 
Segnini, Santiago O´Donnnell, Ewald Scharfenberg, Lise Olsen, Fernando 
Rodrigues, Roberto Rock, Pascal Beltrán del Río y Rafael Rodríguez. 
 
La ceremonia de clausura de COLPIN 2019 estará encabezada por el Comisionado 
Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas. 
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