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Prefacio

I.



Bajo el objetivo del Programa Anti-
corrupción de Espacio Público de 
apoyar el combate a la corrupción 
en el continente y mejorar nuestras 

democracias potenciando el rol fiscalizador 
de los medios de comunicación y la socie-
dad civil, en agosto de 2017 se realizó en 
Santiago un encuentro con una delegación 
de nueve periodistas cubanos, jóvenes 
radicados en medios independientes y que 
“buscan ser un mediador entre el poder 
público, privado y la ciudadanía”, según 
sus propias palabras. 

En este encuentro, los profesionales 
participaron en conversaciones con des-
tacados comunicadores chilenos, quienes 
trabajaron el periodismo de investigación 
durante contextos políticos hostiles, y 
también tuvieron la oportunidad de realizar 
trabajos de campo en lugares emblemá-
ticos como el Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos, utilizar herramientas 
digitales y generar un debate en torno al 
estado actual periodismo independiente 
y digital en Cuba. 

Y es que de acuerdo a los relatos de los 
participantes, el periodismo de la isla ha 
tratado de ejercer su labor social a pesar 
de las dificultades políticas y técnicas exis-
tentes. Algunos de ellos cuentan que su 
anhelo es “escribir para inyectar iniciativas 
en la sociedad” e “historias para resguardar 
la memoria colectiva”, creando un archivo 
de la memoria histórica del país.

“Creemos que fortaleciendo medios de 
comunicación independientes se constituye 
una forma productiva de construir condicio-
nes para que la corrupción sea investigada 
y develada en el futuro”, contaron. 

Este manual pretende ser una orientación 
en ese sentido, tomando en consideración 
el diagnóstico de este grupo, sus experien-
cias y el caso chileno, en dictadura y en la 
actualidad. Para reflejar las vivencias en 
Cuba, utilizaremos frases de los periodistas 
que visitaron nuestro país, sin citar sus 
nombres, con el fin de proteger su identidad 
y considerando que sus declaraciones se 
dieron en un contexto diferente al de esta 
publicación.

6



¿Qué es 
el periodismo de 
investigación?

II.



Existe un debate entre expertos sobre 
si el periodismo de investigación es 
una rama específica del periodismo 
o si el periodismo en general debe 

ser investigativo por naturaleza, pugna que 
ha sido retratada en múltiples publicaciones1. 

Por su parte Mark Lee Hunter y Nils 
Hanson en el “Manual para Periodistas” 
de la UNESCO (2013) definen al periodis-
mo de investigación como “la tarea de 
revelar cuestiones encubiertas de manera 
deliberada, por alguien en una posición de 
poder, o de manera accidental, detrás de 
una masa caótica de datos y circunstan-
cias que dificultan la comprensión. Es una 
actividad que requiere el uso de fuentes y 
documentos tanto públicos como secretos”.

Es importante comprender que en las 
últimas décadas el periodismo ha adoptado 
formas distintas, adecuándose a los reque-
rimientos de las nuevas generaciones. “La 
gente está leyendo más que nunca, pero 
ahora puedes pensar no solo en cuantas 
palabras, sino que en cuántas veces”, explica 
el periodista Alfred Hermida, experto en 
periodismo digital2.

“Los periodistas somos un animal extraño, 
nos encantan las noticias pero la mayoría 
de la gente no piensa así. Sí, son parte 
de sus vidas, pero no piensan en ellas en 
cada minuto. Pensando en que la mayoría 
de la audiencia es casual users, y cuando 

alguien va a Facebook, no lo hace por las 
noticias, es porque es un medio social y 
quiere divertirse, las noticias es parte de 
esa experiencia. El desafío es cómo escribir 
siguiendo esa lógica”, agrega.

Pero, a pesar de los cambios en la 
forma de hacer y consumir periodismo, 
la investigación periodística sigue viva y 
con más auge que nunca, enfrentándose 
a un océano de información dentro de 
las plataformas digitales y, a su vez, a una 
apertura del mundo democrático cada 
vez más acelerada. Este auge puede ser 
resumido en el texto de Caminos Marcet 
sobre teoría y práctica del periodismo de 
investigación:

“Si en la actualidad está tan de moda 
hablar de Periodismo de Investigación (PI) 
es precisamente a consecuencia de esta 
acusada dependencia de los medios con 
respecto a los cauces institucionales y 
agencias informativas. El periodismo, en 
general, debería intentar cambiar ese elevado 
porcentaje de informaciones que emergen 
a través de esos cauces, y dar mucha más 
información propia, trabajada, elaborada, 
investigada. (...) El PI es una especialización 
dentro del periodismo. Una especialización 
tanto más necesaria cuanto más se acen-
túa la tendencia de los medios a publicar 
informaciones que circulan a través de la 
fuentes oficiales de la información”.

1 Debate expuesto en textos como Periodismo de investigación. Teoría y práctica (2012) de José María Caminos Marcet, “¿Qué
es el periodismo de investigación?” de Mark Lee Hunter y Nils Hanson en La Investigación a partir de las historias: manual para
periodistas de investigación (2013) de la UNESCO, entre otros.

2 EL NUEVO PERIODISMO EN LAS REDES SOCIALES: ESCRIBIR MÁS Y MEJOR. Texto de Nicolás Borcoski en Lanación.cl.
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Historia 
del periodismo de 
investigación en 
América Latina y 
mecanismos de 
protección para 
su ejercicio

III.



1. PERIODISMO DE 
INVESTIGACIÓN EN 

AMÉRICA LATINA

El periodismo de investigación se 
ha desarrollado de manera expo-
nencial en algunos países de la 
región, mientras que, al contrario, 

ha tenido un desarrollo incipiente en otros. 
Esto se debe principalmente a la existencia 
de diversos contextos políticos y sociales 
que no necesariamente han trabajado 
en pos de la libertad de información o 
de expresión. 

Este desarrollo, a mayor o menor escala, 
ha permitido someter al escrutinio público 
a diversas figuras políticas prominentes, 
entre ellos ex presidentes involucrados 
en casos de corrupción o violaciones a 
los Derechos Humanos en Latinoamérica. 

El seguimiento de casos como Odebrecht, 
que involucra a presidentes y funciona-
rios de Brasil, Paraguay, Argentina, Perú, 
Ecuador, Colombia, Venezuela, Guatemala, 

3 Los presidentes y expresidentes latinoamericanos salpicados por el escándalo Odebrecht, “la mayor red de sobornos 
extranjeros de la historia”, 22 de marzo de 2018 en BBC. 

4 De acuerdo a interactivo realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
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México, República Dominicana, Estados 
Unidos y distintos países de África y Europa, 
dejan al descubierto el poder fiscalizador 
de la prensa3.

Entre los centros de investigación perio-
dística más conocidos de América Latina 
están el Foro de Periodismo Argentino 
(FOPEA) en Argentina y Perú; el Centro 
de Investigación Periodística (CIPER) en 
Chile; el Centro de Periodismo Investigativo 
(CPI) en Puerto Rico.

También existe el Consorcio Interna-
cional de Periodistas de Investigación 
(ICIJ), centro que develó uno de los casos 
más mediáticos de las últimas décadas, 
el llamado “Panamá Papers”, filtración 
informativa de documentos que invo-
lucró a personas de más de 200 países, 
entre ellas 140 políticos de 50 países en 
escándalos de corrupción4.

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38905411
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38905411


2. LEYES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA

Actualmente los países de América 
Latina y el Caribe que tienen 
leyes nacionales de libertad 
de información son: Antigua y 

Barbuda (2004); Belice (1994); Brasil (2011);  
Colombia (1985); Chile (2008); República  
Dominicana (2004); Ecuador (2004); El 
Salvador (2011);  Guatemala (2008); Gu-
yana (2013); Honduras (2006); Jamaica 
(2002); México (2002); Nicaragua (2007); 
Panamá (2002); Perú (2002); San Vicente y 
las Granadinas (2003) y Trinidad y Tobago 
(1999). En 2013, en Argentina se promulgó 
un decreto presidencial sobre libertad de 
información5. 

En Chile existe una Ley de Transparencia, 
que obliga a los órganos del Estado a publicar 
información de manera activa y permite 
solicitar documentos a cualquier persona 
través de la transparencia pasiva. 

Esta situación no ocurre en todos países 
de América Latina, como es el caso de Cuba, 
como lo mencionan sus protagonistas: 
“En Cuba las bases de datos públicas que 
existen son mínimas, ni siquiera son fide-
dignas en algunos casos. Dada la escasez 
de datos públicos, no hay costumbre por 
parte de los periodistas de solicitarlos para 
sus reportajes”6.

5 Según datos de la UNESCO 

6 Transcripciones de conversaciones realizadas entre un grupo de periodistas independientes cubanos, la Fundación 
Espacio Público y periodistas de Ciper durante encuentro realizado en el mes de agosto de 2017 en Santiago.
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https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=276363


3. PROTECCIÓN DE 
PERIODISTAS EN EL 

CONTINENTE Y EL 
CASO CUBANO

La protección de periodistas ha sido 
un tema de suma importancia para 
organizaciones que defienden los 
Derechos Humano, entre ellas están 

Amnistía Internacional y la UNESCO.
El artículo 79 del Protocolo I Adicional 

de los Convenios de Ginebra de 1977 sobre 
protección de la población civil aborda a 
los periodistas en un texto firmado por la 
mayoría de los países americanos7. Dicho 
protocolo fue tomado por la ONU para la 
Resolución del Consejo de Seguridad de la 
ONU para el plan de protección de civiles 
en conflictos armados.

La UNESCO también se ha hecho parte de 
la labor de proteger periodistas en contextos 
de peligro, a través de la Declaración de Me-
dellín en 2007. Asimismo, las Naciones Unidas 
desarrollaron el Plan sobre la seguridad de 
los periodistas y la cuestión de la impunidad.

También están el artículo 9 de La Decla-
ración Interamericana de Principios sobre 
Libertad de Expresión del 2000 de la CIDH 
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y The Global Safety Principles and Practices, 
carta firmada por medios de comunicación 
de diversos países del mundo.

Por su parte, en Cuba la Constitución política 
menciona la prohibición de allanamientos e 
interceptación en las comunicaciones, hechos 
que han sido denunciados por periodistas 
independientes en el país8. 

En su artículo 56, la Constitución cita que 
“el domicilio es inviolable. Nadie puede 
penetrar en el ajeno contra la voluntad del 
morador, salvo en los casos previstos por la 
ley”. Asimismo en el 57, “la correspondencia 
es inviolable. Sólo puede ser ocupada, abierta 
y examinada en los casos previstos por la ley. 
Se guardará secreto de los asuntos ajenos 
al hecho que motivare el examen. El mismo 
principio se observará con respecto a las 
comunicaciones cablegráficas, telegráficas 
y telefónicas”9.

En el Código Penal10, se cita que se puede 
incurrir la detención de un individuo que 
“incite contra el orden social, la solidaridad 

internacional o el Estado socialista, mediante 
la propaganda oral o escrita o en cualquier 
otra forma” o “confeccione, distribuya o posea 
propaganda del carácter mencionado en el 
inciso anterior”. Una persona arriesga privación 
de libertad de uno a cuatro años si difunde 
“noticias falsas o predicciones maliciosas 
tendentes a causar alarma o descontento 
en la población, o desorden público”, siendo 
un agravante el uso de medios de difusión 
masiva, arriesgando en ese caso penas entre 
los siete a quince años.

 Sin embargo, y paradójicamente, el mismo 
texto en su artículo 345 cita que aquel “que, 
en cualquier forma, impida a otro el ejercicio 
del derecho de libertad de palabra o prensa 
garantizado por la Constitución y las leyes, es 
sancionado con privación de libertad de tres 
a nueve meses o multa de cien a doscientas 
setenta cuotas o ambas. Si el delito se comete 
por un funcionario público, con abuso de su 
cargo, la sanción es de privación de libertad 
de seis meses a tres años”11.

7 Según la web del Comité Internacional de la Cruz Roja.

8 Prensa independiente en Cuba a merced de arrestos, decomisos y amenazas, 13 de agosto de 2017 en Martí Noticias.  

9 Constitución Política de Cuba, capítulo VII, artículos 56 y 57.

10 Código Penal de Cuba, Capítulo II “Delitos contra la seguridad del Estado”, artículo 108.

11 Código Penal de Cuba, Capítulo IV “Delitos contra la libre emisión de pensamiento”, artículo 345.

https://www.martinoticias.com/a/cuba-amenazas-periodistas-independientes-activistas/150859.html


13

4. LIBERTAD DE 
PRENSA HOY: CASO 

CHILENO Y CUBANO

En Chile, e derecho a la libertad de 
información, como parte de la libertad 
de expresión, ha sido reconocido 
por la Constitución Política de Chile, 

diferentes leyes y Tratados Internacionales 
suscritos por nuestro país. 

El artículo 19, N°12 de la Constitución 
Política asegura a todas las personas la 
libertad de emitir opinión y la de informar, 
sin censura previa, en cualquier forma y por 
cualquier medio, sin perjuicio de responder 
de los delitos y abusos que se cometan en 
el ejercicio de estas libertades, en confor-
midad a la ley, la que deber ser de quórum 
calificado”. Así como “toda persona natural 
o jurídica tiene el derecho de fundar, editar 
y mantener diarios, revistas y periódicos, en 
las condiciones que señale la ley”12.

Asimismo, la Ley 19.733 o “Ley de Prensa”, 
regula el ejercicio del periodismo, el funciona-
miento de los medios de comunicación social 
y los mecanismos de fomento del pluralismo 
en el sistema informativo nacional13. 

También existe la Ley 20.453 que consagra 
el principio de neutralidad en la red para los 
consumidores y usuarios de internet. La Co-
misión Internacional de Derechos Humanos 
(CIDH), en su informe especial sobre la libertad 
de expresión en Chile, indica que con esta 
norma “se garantiza utilizar, enviar, recibir 
u ofrecer cualquier contenido, aplicación o 
servicio legal a través de Internet, así como 

12 Constitución Política de Chile, artículo 19 Nº 12, incisos 1º y 4°

13 Ley 19.733, sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo (Chile).

14 Situación de la Libertad de Expresión en Chile (2016), CIDH. OEA.

15 Constitución Política de Cuba, capítulo VII, artículo 53.  

16 Constitución Política de Cuba, capítulo VII, artículo 54.

cualquier otro tipo de actividad o uso legal 
realizado a través de la red”14. 

En Cuba, la Constitución indica el derecho 
de Libertad de Expresión en su Capítulo 
VII, sobre derechos, deberes y garantías 
fundamentales. En el artículo 53 de la Carta 
Magna “se reconoce a los ciudadanos libertad 
de palabra y prensa conforme a los fines 
de la sociedad socialista. Las condiciones 
materiales para su ejercicio están dadas 
por el hecho de que la prensa, la radio, la 
televisión, el cine y otros medios de difusión 
masiva son de propiedad estatal o social y 
no pueden ser objeto, en ningún caso, de 
propiedad privada, lo que asegura su uso 
al servicio exclusivo del pueblo trabajador 
y del interés de la sociedad”15.

Asimismo, en su artículo 54, reconoce el 
derecho a la libre asociación: “Los derechos 
de reunión, manifestación y asociación son 
ejercidos por los trabajadores, manuales e 
intelectuales, los campesinos, las mujeres, los 
estudiantes y demás sectores del pueblo tra-
bajador, para lo cual disponen de los medios 
necesarios a tales fines. Las organizaciones 
de masas y sociales disponen de todas las 
facilidades para el desenvolvimiento de 
dichas actividades en las que sus miembros 
gozan de la más amplia libertad de palabra 
y opinión, basadas en el derecho irrestricto 
a la iniciativa y a la crítica”16.

Sin embargo, entre las restricciones a la 

libertad de expresión explicitadas en la Cons-
titución cubana, el artículo 62 de la misma cita 
que “ninguna de las libertades reconocidas a 
los ciudadanos puede ser ejercida contra lo 
establecido en la Constitución y las leyes, ni 
contra la existencia y fines del Estado socia-
lista, ni contra la decisión del pueblo cubano 
de construir el socialismo y el comunismo”17, 
lo que, por defecto, dificulta la existencia de 
un medio de comunicación de oposición.

Entre los textos internacionales que amparan 
el derecho se encuentra el artículo 13 de la 
Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos de 1969, sobre Libertad de Pensamiento 
y Expresión, a la que adhieren diversos países 
de América, entre los que no se encuentra 
Cuba18. Otro texto internacional que no ha 
sido firmado por ningún mandatario cubano 
es la Declaración de Chapultepec de 199419, 
adoptada por la Conferencia Hemisférica 
sobre la Libertad de Expresión en 1994.

Otro ejemplo es la Declaración Intera-
mericana de Principios sobre Libertad de 
Expresión del 2000 de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH), 
comisión que posiciona a Cuba entre los 
países con peor rendimiento en materia de 
Derechos Humanos20. En la misma línea, la 
Oficina del Relator Especial para la Libertad 
de Expresión ha apoyado firmemente la 
libertad de información desde su creación 
en 1997, en la CIDH de la OEA.

17 Constitución Política de Cuba, capítulo VII, artículo 62.

18 Ratificaciones de acuerdo a la web de la OEA.

19 Presidentes signatarios de la Declaración de Chapultepec en la web de la Sociedad 
Interamericana de Prensa

20 Cuba y Venezuela otra vez en la “lista negra” de la CIDH, 22 de marzo de 2018 en 
Cubanet.

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/INFORME_PAIS_Chile.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm
http://www.sipiapa.org/contenidos/jefes-de-estado.html
https://www.cubanet.org/destacados/cuba-venezuela-otra-vez-la-lista-negra-la-cidh/
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1. LA EXPERIENCIA 
CHILENA DURANTE 

LA DICTADURA

En Chile, el asesinato y la desaparición 
forzada de periodistas durante la 
dictadura fue una realidad. Sin em-
bargo, a pesar de los peligros que 

existían para realizar periodismo durante 
esos años, paradójicamente, este periodo es 
considerado por muchos como la edad de 
oro del periodismo investigativo en Chile21.

Una de las primeras medidas de la Junta 
Militar el 11 de septiembre de 1973 -mismo 
día en que se tomaron el poder-, fue acallar 
y desbaratar a todos los medios de comu-
nicación de izquierda22. Así, se hizo visible 
la oposición de las autoridades frente a 
la libertad de información, intentando 
censurar toda información que no fuera 
“oficial” y, de la misma forma, ocultando 
prácticas del régimen que atentaban contra 
los Derechos Humanos.

Asimismo, los medios autorizados de-
bían obtener el permiso de la Junta Militar 
para poder funcionar y debían someterse 
a un alto grado de injerencia por parte de 
ésta, que incluía la manipulación de sus 
contenidos y censura previa. Por su parte, 
los medios independientes y de oposición 

se veían expuestos a amenazas de las 
autoridades y embargos, por lo que si 
bien pudieron existir medios de comuni-
cación independientes y de oposición al 
régimen militar, éstos debieron trabajar 
en la clandestinidad23. 

La periodista y directora del Centro de 
Investigación Periodística de Chile (CIPER), 
Mónica González, recuerda cómo se rea-
lizaba la labor periodística durante este 
periodo, en el que no se tenía acceso a 
las tecnologías de hoy: “En la dictadura sin 
acceso a internet, sin acceso a La Moneda, 
yo recorría los Conservadores de Bienes 
Raíces, los aplanaba y me moría de susto. 
Decía ‘páseme el libro de este año de San 
José de Maipo’ y no querían pasármelo 
porque estaban las cosas del Melocotón 
(la casa de veraneo de Augusto Pinochet). 
No me lo pasaban. Tras insistir y cuando 
leS pedía la fotocopia de esa página, los 
tipos se ponían blancos”.

En medio de la represión y de la censura 
e intervención que sufrían los medios de 
comunicación ajenos a la Junta Militar, se 
formó un escenario propicio para la aparición 

de medios clandestinos como boletines y 
panfletos. También existía un nicho para 
el periodismo de oposición en medios de 
comunicación tradicionales, aunque estando 
más expuestos a la represión y siendo una 
minoría frente a los medios del oficialismo.

La periodista Patricia Politzer, miem-
bro del equipo de periodistas que fundó 
“Diario de Cooperativa” en Radio Coope-
rativa, a fines de 1976, cuenta cómo era la 
relación entre el público y un medio de 
comunicación de oposición. “Había gente 
que nos llamaba permanentemente a la 
radio consultando por lo que decíamos 
y me llamaban insultando, de por qué 
no le decía Presidente a Pinochet... esa 
gente los tratábamos amablemente y los 
invitábamos a que se cambiaran a otra 
radio, hasta que una señora me dijo ‘no, 
yo quiero saber lo que pasa’. Ahí uno se 
da cuenta de que hay una audiencia que 
hay que ir conquistando aunque parezca 
indiferente, que está en contra, que te odian. 
Pero uno tiene que estar ahí, con el único 
capital que tenemos los periodistas, que 
es la credibilidad”, cuenta.

21 ¿Ocaso del periodismo de investigación en Chile y América Latina? (2001) de Juan Jorge Faundes Merino, en Revista Razón 
y Palabra N°22.  

22 Combatiendo la dictadura desde la prensa clandestina (2015) de Marlene Valladares para Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos.

23 Periodismo de oposición (1976 - 1989) en Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Ciper
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciper
https://es.wikipedia.org/wiki/Mónica_González_Mujica
https://es.wikipedia.org/wiki/Patricia_Politzer
http://www.cedocmuseodelamemoria.cl/wp-content/uploads/2015/06/Investigaci%C3%B3n-prensa-clandestina.pdf
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-773.html


2. EJERCER PERIODISMO 
EN CUBA: TESTIMONIO DE 

SUS PROTAGONISTAS

En el caso de Cuba, los únicos medios 
que no son estatales son los me-
dios digitales, los que, según la ley 
vigente, no son legales. “Casi todos 

sobreviven en un terreno abiertamente 
ilegal al que denominan ‘alegalidad’. Esto 
significa que los medios no estatales en 
Cuba desafían hasta la Constitución de la 
República, que en su artículo 52 prohíbe 
explícitamente la existencia de medios de 
prensa privados”24. 

Durante los últimos meses en Cuba se 
ha debatido la futura existencia de una Ley 
de Información, Comunicación y Medios 
(LICOM), que podría abrir el espectro de 
medios de comunicación en la isla dando 
reconocimiento jurídico a medios que estén 
fuera de la administración del Estado25. 

Según el testimonio de los periodistas 
asistentes al encuentro realizado en el centro 
de estudios Espacio Público el año 2017, 
“hay diferencias abismales entre la dictadura 
militar chilena y el proceso político cubano 
liderado por los hermanos Castro (...) aun-
que haya mucho por recordar y reconocer 
públicamente en Cuba”. Además, agregaron 

que “en Chile, a pesar de ser más cruento el 
enfrentamiento Estado-Prensa, hubo más 
valentía por parte de los periodistas. Veo 
en Cuba más tibieza y acomodamiento”26.

En una columna publicada a principios 
de 2018, la periodista cubana fundadora 
del medio independiente Periodismo de 
Barrio y asistente al encuentro en Santia-
go, Elaine Díaz, relata que son sólo 14 los 
medios no estatales en la isla27. Asimismo 
explica cómo son financiados, quién los lee y 
cómo incorporan herramientas innovadoras 
para el periodismo cubano, principalmente 
digitales. Innovación que se presenta como 
una amenaza para la revolución, por lo que 
han tenido que enfrentar hostigamiento y 
detenciones en distintas ocasiones. 

La destacada periodista chilena Mónica 
González (quien participó del encuentro 
con periodistas cubanos el 2017) asegura: 
“En un régimen dictatorial hay que estar 
muy atento a lo que transmite la voz oficial 
para contrarrestar la verdad oficial y es 
un trabajo continuo, permanente. Buscar 
cómo duplicar audiencias, multiplicar las 
audiencias es súper importante”.

24 Medios emergentes en Cuba: desafíos, amenazas y oportunidades, de Elaine Díaz en SembraMedia.
  
25 Fundamentos para una “Ley de Información, Comunicación y Medios” en Cuba, 21 de octubre de 2017 en Cuba Posible.

26 Transcripciones de conversaciones realizadas entre un grupo de periodistas independientes cubanos, Espacio Público y 
periodistas de Ciper durante encuentro realizado en el mes de agosto de 2017 en Santiago.

27 Medios emergentes en Cuba: desafíos, amenazas y oportunidades, de Elaine Díaz en SembraMedia.
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https://www.sembramedia.org/medios-emergentes-en-cuba/
https://cubaposible.com/fundamentos-ley-info-comunicacion-cuba/
https://www.sembramedia.org/medios-emergentes-en-cuba/
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1. APERTURA 
POLÍTICA EN CHILE 

Tras el plebiscito nacional de 1989 
que dio la victoria al “No” frente 
a la dictadura de Augusto Pino-
chet, Chile comenzó su proceso 

de transición a la democracia. Pero este 
cambio no sólo significó el fin del auge de 
los medios de oposición, sino que también 
trajo con sí más libertades prácticas para 
ejercer el periodismo en la década de los 90. 

La Constitución Política de 1980 garantiza 
la libertad “de informar, sin censura previa, 
en cualquier forma y por cualquier medio”28. 
Sin embargo, este derecho constitucional no 
siempre fue respetado por las autoridades, 
tanto en dictadura como durante el proceso 
de apertura en Chile a la libertad de prensa 
efectiva, siendo reconocido a más de una 
década de la vuelta a la democracia, con la 
Ley de Prensa promulgada en el año 2001.

El periodismo nacional durante la 
transición a la democracia fue una fuerza 

28 Constitución Política de Chile, artículo 19 Nº 12, inciso 1º 

29 La censura previa es definida por el abogado chileno José Luis Cea, en su libro Misión cautelar de la Justicia Constitucional 
(1993),  como “todo procedimiento impeditivo que forma parte de una política estatal aplicada de antemano por funcionarios 
públicos en gobiernos autoritarios, dirigida a que las ideas no lleguen libremente al público, por motivos religiosos o políticos, 
a raíz de reputárselas peligrosas para el control de la sociedad por los gobernantes o contrarios a los intereses de éstos”.
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fiscalizadora de los cambios que ocurrieron 
en el ámbito del respeto del derecho liber-
tad de expresión, así como impulsora de 
cambios legales en materia de libertad de 
información a finales del siglo XX e inicios 
del siglo XXI, con la Ley de Prensa de 2001, 
que reconoció al periodismo como un ente 
imprescindible para la sociedad.

La demanda del Estado contra la periodista 
Alejandra Matus es un caso ícono en la cen-
sura29 sometida por parte de autoridades al 
trabajo periodístico y la implementación de 
las nuevas normas, siendo su libro “El libro 
negro de la justicia chilena” confiscado en 
1999, el día de su publicación, por parte del 
entonces Ministro del Interior y obligando 
a la periodista a exiliarse por dos años en 
Estados Unidos. Así, “El libro negro de la 
justicia chilena” estuvo entre las sombras 
por 17 años siendo, finalmente, lanzado a 
la venta en el año 2016.

https://es.wikipedia.org/wiki/El_libro_negro_de_la_justicia_chilena
https://es.wikipedia.org/wiki/El_libro_negro_de_la_justicia_chilena


2. APERTURA 
POLÍTICA EN CUBA

Desde la Revolución, el país ha 
trabajado en base a una economía 
ampliamente centralizada donde 
se han generado y se siguen 

generando grandes inversiones en áreas 
de salud, educación, cultura y deporte, 
consolidando a Cuba como una potencia 
en varios de estos aspectos30. Sin embargo, 
el cierre de relaciones internacionales que 
desarrolló el país también fue de la mano 
con un cierre en la información pública, 
al establecerse históricamente como un 
Estado con alto nivel de control sobre los 
medios de prensa31.

En los últimos años Cuba ha desarrollado 
una apertura en sus relaciones comerciales 
con grandes potencias, siendo quizás la 
más relevante el cambio en las relaciones 
bilaterales con la Unión Europea32 y, luego, 
el inicio de conversaciones a comienzos de 
2015 con Estados Unidos para restablecer 
sus vínculos diplomáticos y continuar con 
el largo proceso hacia la normalización de 
sus relaciones33. Ya desde 1992 la llegada 
de asociaciones con capital extranjero se 
comenzó a acelerar, con capitales prove-
nientes de países como España, Canadá, 

30 Según el Banco Mundial Cuba es el país del mundo que más invierte en educación, 15 de 
marzo de 2015 en Cubadebate. 

31 Ley de Prensa Cuba: Control Sobre los Medios, en la web de Sociedad Interamericana 
de Prensa.

32 Cuba y la UE estrechan sus lazos, 3 de enero de 2018 en DW.

33 https://elpais.com/tag/c/1e0d487015d1a4f9ac350aa4839a9bf6

34 “La economía de Cuba” en Revista de la CEPAL n°66, 1998

19

Italia, México y Francia, generalmente 
invertidos en las áreas de turismo y la 
industria extractiva34.

Asimismo, junto con esta apertura y a 
partir de la administración de Raúl Castro, 
Cuba comenzó a abrirse al mundo de ma-
nera exponencial. Cambio de modelo que 
ha llevado, entre otras cosas, a la aparición 
y un incremento incipiente en el acceso a 
internet y, por consiguiente, de algunos 
medios digitales.

Sin embargo, todo cambio conlleva 
desafíos y para Cuba no ha sido distinto, 
planteándose problemas que quedaron 
como herencias del régimen de Fidel 
Castro, como la inexistencia de una Ley 
de Prensa acorde a los estándares in-
ternacionales, el alto control del Estado 
sobre los medios de comunicación que 
no permite la independencia funcional de 
los periodistas35 y, con ello, la persecución 
y hostigamiento de éstos.

Otra de las herencias del antiguo régimen 
es el poco interés de la mayor parte de 
la ciudadanía a conocer más allá de sus 
fronteras o a exigir derechos por sobre 
de los que les han sido otorgados. Uno 

de los periodistas asistentes a la reunión 
realizada en Santiago menciona que: “en 
Cuba hay un sentir general de que lo que 
uno haga no provocará ningún cambio 
social, los cambios los provocan los di-
rigentes desde sus posiciones de poder. 
Una idea que se ha enraizado durante más 
de cincuenta años en el subconsciente de 
varias generaciones. Por eso existe tanta 
indiferencia y desidia”36.

El día 11 de marzo de 2018 se llevaron 
a cabo las elecciones generales en Cuba. 
Sin embargo, hubo una participación de 
un 83% del total de votantes, cifra más 
baja desde las primeras elecciones del 
Poder Popular en 197637, lo que sería una 
muestra de un desinterés creciente por 
parte de la ciudadanía en las decisiones 
políticas del país.

El día 18 de abril de 2018 se marcó, para 
algunos, el inicio de la “Era post-Castro”, 
luego de que la Asamblea Nacional 
eligiera a Miguel Díaz-Canel para tomar 
la presidencia del país el día 19 de abril, 
volviéndose así el sucesor de Raúl Castro 
y el primer presidente desde la revolución 
que no lleva el apellido38.

35 Ley de Prensa Cuba: Restricciones en la web de la Sociedad Interamericana de Prensa.  

36 Transcripciones de conversaciones realizadas entre un grupo de periodistas independientes 
cubanos, la Fundación Espacio Público y periodistas de Ciper durante encuentro realizado 
en el mes de agosto de 2017 en Santiago.

37 Cuba registra baja asistencia en elecciones mientras posible sucesor de Castro gana 
protagonismo, 12 de marzo de 2018 en El Nuevo Herald.

38 El Parlamento cubano propone a Miguel Díaz-Canel como sucesor de Raúl Castro, 19 de 
abril en El País.

http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/03/15/segun-el-banco-mundial-cuba-es-el-pais-del-mundo-que-invierte-mas-en-educacion/#.WvTLhIiFPIU
http://www.sipiapa.org/notas/1200140-ley-prensa-cuba-control-los-medios
http://www.dw.com/es/cuba-y-la-ue-estrechan-sus-lazos/a-42015447
https://elpais.com/tag/c/1e0d487015d1a4f9ac350aa4839a9bf6
https://www.cepal.org/es/publicaciones/37944-revista-la-cepal-no66
http://www.sipiapa.org/notas/1200139-ley-prensa-cuba-restricciones
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article204786774.html
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article204786774.html
https://elpais.com/internacional/2018/04/18/actualidad/1524069138_691013.html


3. INFORMAR Y COMBATIR LA 
CORRUPCIÓN POSTDICTADURA: 

CASO CHILENO

En la actualidad, gracias a la Ley de 
Prensa de 2001 en Chile “la libertad 
de emitir opinión y la de informar, 
sin censura previa, constituyen un 

derecho fundamental de todas las per-
sonas”. Asimismo, establece parámetros 
para el funcionamiento de un medio de 
comunicación social,  el derecho de acla-
ración y rectificación y decreta la necesidad 
del pluralismo en los medios informativos.

Con la nueva Ley de Prensa, el periodismo 
anticorrupción comenzó a vivir un auge, 
desentrañando distintos casos como los 
mencionados anteriormente, así como 
viviendo una evolución, tanto como en su 
forma como en su publicación, pasando 
del papel al digital.

La periodista Mónica González reconoce 
cómo el desarrollo de internet ha cambiado 
las reglas del juego: “Su masificación cre-
ciente, lo que ha ido acompañado de una 
mayor demanda de transparencia de las 
cuentas públicas por parte de la ciudada-
nía. Así, la nueva visibilidad que alcanzan 
los casos de corrupción de autoridades y 
empresarios privados ha sido impulsada 
en varios países por un periodismo de 
investigación riguroso, de datos, basado 
en hechos indesmentibles y utilizando 
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metodología y bases de datos cada vez 
más sofisticados. Sin ese periodismo de 
investigación habría sido difícil avanzar en 
algunos países a desentrañar los casos de 
corrupción en la justicia”.

Por su parte Patricia Politzer cree nece-
sario no tomar a la ligera la libertad que se 
tiene hoy en día para ejercer periodismo en 
Chile. “Hay que cuidar los brotes existentes 
y mantener el timón firme para que la in-
dependencia periodística, que es esencial, 
no se vea vulnerada cuando los tiempos 
parecen estar a favor”, sentencia.

Casos de corrupción en Chile: el papel 
de los medios
Chile, como la mayoría de los países de La-
tinoamérica, se ha visto expuesto a grandes 
casos de corrupción exteriorizados en su 
mayoría por investigaciones periodísticas 
profundas, los que han influido en mayor 
y menor medida en la percepción de la 
corrupción de las personas y, en algunos 
casos, en las políticas públicas anticorrupción.

Para la destacada periodista chilena 
Mónica González, que ha trabajado en 
diversas investigaciones, tanto durante la 
dictadura militar como en épocas posteriores, 
“cuando la justicia está cooptada por las 

redes de corrupción, el buen periodismo 
de investigación puede mostrar esa faceta 
corrupta y posibilitar que las instituciones 
inicien procesos de cambios. O al menos 
evidenciar la urgente necesidad de hacerlos”.

De esta manera, en cifras, el destape de 
estos casos influyó entre otras cosas, en el 
Índice de Percepción de la Corrupción. En 
2014, Chile se encontraba en el lugar 21 del 
ránking con 73 puntos, sin embargo expe-
rimentó una baja de puntaje sostenida en 
los últimos años. Para 2017, Chile calificaba 
con  67 puntos y en el lugar 2639.

> Penta
El caso Penta o Pentagate40 fue sin duda uno 
de los casos de corrupción más mediáticos 
de los últimos tiempos en nuestro país. Se 
trataba de boletas falsas que permitieron 
el financiamiento irregular de campañas 
políticas.

Este caso es una arista del llamado “Caso 
FUT” (Fondo de Utilidades Tributarias), en 
el cual  empleados del Servicio de Impues-
tos Internos (SII) prestaron devoluciones 
ilegales por más de $2.500 millones. Aquí 
hubo condenados por delito tributario y 
cohecho. Entre ellos, la ex funcionaria del 
SII, Mitzi Carrasco.

39 Datos de Transparency International 2017.

40 https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Penta

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Penta
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45 Antecedentes desprendidos del reportaje Un negocio Caval, publicado el 5 de febrero de 
2015 en la web de Qué Pasa y el 6 de febrero en su edición imprenta.

46 Según estudio de Adimark publicado el 9 de marzo de 2018: https://www.adimark.cl/es/
estudios/documentos/ipec%20adimark-gfk%20abr18.pdf

47 http://consejoanticorrupcion.cl/

48 Eduardo Engel realiza positivo balance de la Agenda de Probidad a dos años del informe 
anticorrupción, 24 de abril de 2018 en Espacio Público.

49 https://observatorioanticorrupcion.cl/

De esta manera, comenzó una investiga-
ción a la empresa Penta por presunto delito 
tributario, tras una denuncia interpuesta 
por el SII a los socios fundadores del grupo, 
Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, 
el día 26 de agosto de 201441. Sin embargo, 
tras conocerse más antecedentes del caso, 
se transformó en uno de los escándalos de 
corrupción política más grandes del país.

De hecho, un arista de este caso abrió 
otro, el denominado “Caso SQM”42, donde 
medios como CIPER investigaron el caso, 
dando cuenta de conexiones del caso con 
el financiamiento millonario de campañas 
y precampañas electorales43. Nombres de 
altos dirigentes políticos como Jovino No-
voa, Iván Moreira y Ena Von Baer salieron 
a la luz durante las audiencias de la Fiscalía 
Nacional por el caso44.

> Caval
El Caso Caval fue develado por la revista 
Qué Pasa el 6 de febrero de 201545. Un día 
después del triunfo de Bachelet, el 16 de 
diciembre, el Banco de Chile aprobó un 
crédito por 265.980 UF (lo que equivale a 
aproximadamente 6.500 millones de pesos), 
para la compra de tres predios en la comuna 
de Machalí: los fundos Santa Elena, San Diego 
y Santa Cecilia. Dichas propiedades fueron 
adquiridas por la empresa Caval, en la cual 
Natalia Compagnon, esposa de Sebastián 
Dávalos Bachelet (hijo de la Presidenta), 
es dueña del 50%. 

Los detalles del negocio quedaron 
expuestos debido a una demanda laboral 
presentada por Sergio Bustos Baquedano 
en noviembre de 2014 contra la empresa 
en el Primer Juzgado de Letras de Santia-
go, reclamando una deuda de casi $200 
millones por no pago de remuneraciones 
y comisiones. 

Estafa, tráfico de influencias, cohecho y 
delitos tributarios, fueron algunas de las 
aristas envueltas dentro del caso, el que fue 
altamente mediático e influyó políticamente 
en Chile, en diversos aspectos.

El 13 de febrero de 2015, Dávalos, hijo de 
la en ese entonces Mandataria, presentó 
su renuncia a la Dirección Sociocultural de 
la Presidencia. Y con ello el nivel de apro-
bación de la ciudadanía frente al gobierno 
bajó de cifras cercanas a los 60 puntos de 
aprobación -en base a una escala de 100 
puntos- a unos históricos 24 puntos en 
agosto de 201546, declive que logró tener 
un ascenso insignificante durante el resto 
de su gobierno, llegando a cifras en torno 
a los 40 puntos de aprobación entre 2017 
y 2018, al término de su gobierno.

Quizás la consecuencia más importante del 
Caso Caval la llevó a cabo el Consejo Asesor 
Presidencial contra los Conflictos de Interés, 
el Tráfico de Influencias y la Corrupción47, más 
conocido como “Comisión Engel”, consejo 
liderado por el economista y en ese entonces 
presidente de Espacio Público Eduardo Engel 
y conformado en febrero de 2015. 

Dicha comisión fue integrada por 16 
expertos de la sociedad civil, realizando 
un trabajo transversal durante 45 días que 
incluyó audiencias ciudadanas y reuniones 
con expertos internacionales. 

De las 236 medidas propuestas en la 
“Agenda de Probidad”, presentada el 24 
de abril del 2015 por el consejo y  enfo-
cada en mejorar la probidad pública y 
dar un paso adelante en la lucha contra 
la corrupción, más de 10 proyectos de ley 
han sido aprobados48, algo inédito a nivel 
latinoamericano. 

El Observatorio Anticorrupción49 es 
una plataforma que creó Espacio Público 
para dar seguimiento a los proyectos de 
ley y medidas administrativas que buscan 
materializar las propuestas emanadas del 
“Consejo Anticorrupción”. La información 
allí presentada se actualiza semanalmente 
y muestra el estado de avance y la calidad 
de cada una de las iniciativas que surgen 
del Ejecutivo, del Congreso u otros entes 
públicos, para plasmar las propuestas de 
la comisión.

> Milicogate
El día 13 de agosto de 2015 el medio de 
comunicación chileno The Clinic publicó 
un reportaje donde se relataba que varios 
millones de dólares fueron sustraídos 
ilícitamente de los fondos reservados del 
cobre a través de operaciones fraudulentas 
ocurridas entre 2010 y 2014 por miembros 

41 Antecedentes desprendidos de la noticia SII denuncia por presunto delito tributario a 
dueños de Penta por $400 millones: usaban boletas de esposas para rebajar impuestos, 
publicado el 26 de agosto en The Clinic; y SII denuncia a fundadores de Penta por supuesto 
uso de boletas falsas, publicado el 27 de agosto de 2014 en El Mercurio.

42 http://www.mqltv.com/6-breves-pasos-para-entender-el-caso-soquimich/

43 La lista de las donaciones a campañas del ex ejecutivo de Penta, 7 de octubre de 2014 en 
Ciper.

44 Caso Penta: Chahuán confirma que Iván Moreira y Ena von Baer prestarán declaración ante 
la Fiscalía, 19 de marzo de 2915 en La Tercera.cl.

http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2015/02/1-16218-9-un-negocio-caval.shtml/
http://consejoanticorrupcion.cl
https://www.espaciopublico.cl/eduardo-engel-realiza-positivo-balance-de-la-agenda-de-probidad-a-dos-anos-del-informe-anticorrupcion/
https://www.espaciopublico.cl/eduardo-engel-realiza-positivo-balance-de-la-agenda-de-probidad-a-dos-anos-del-informe-anticorrupcion/
https://observatorioanticorrupcion.cl
http://www.theclinic.cl/2014/08/26/sii-denuncia-por-delito-tributario-a-duenos-de-penta-por-400-millones-usaban-boletas-de-esposas-para-rebajar-impuestos/
http://www.theclinic.cl/2014/08/26/sii-denuncia-por-delito-tributario-a-duenos-de-penta-por-400-millones-usaban-boletas-de-esposas-para-rebajar-impuestos/
http://www.elmercurio.com/blogs/2014/08/27/24706/SII-denuncia-a-fundadores-de-Penta-por-supuesto-uso-de-boletas-falsas.aspx
http://www.elmercurio.com/blogs/2014/08/27/24706/SII-denuncia-a-fundadores-de-Penta-por-supuesto-uso-de-boletas-falsas.aspx
http://www.mqltv.com/6-breves-pasos-para-entender-el-caso-soquimich/
http://ciperchile.cl/2014/10/07/la-lista-de-las-donaciones-a-campanas-del-ex-ejecutivo-de-penta/
http://www2.latercera.com/noticia/caso-penta-chahuan-confirma-que-ivan-moreira-y-ena-von-baer-prestaran-declaracion-ante-la-fiscalia/
http://www2.latercera.com/noticia/caso-penta-chahuan-confirma-que-ivan-moreira-y-ena-von-baer-prestaran-declaracion-ante-la-fiscalia/
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50 Antecedentes desprendidos de la noticia Milicogate: El gran robo del fondo reservado del cobre, publicada por The Clinic 
el 13 de agosto de 2015.

51 https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Reservada_del_Cobre 
  
52 Diario Oficial de la República de Chile: Ley Reservada del Cobre.

53 Informe Final - Consejo Anticorrupción.

de las fuerzas armadas chilenas, también 
conocidas popularmente como “milicos”50.

La Ley Reservada del Cobre es una ley 
promulgada a fines del 1958, durante el primer 
gobierno del presidente Carlos Ibáñez del 
Campo, que tiene como objetivo de redirigir 
ingresos de la venta de cobre hacia las 
fuerzas armadas chilenas en la adquisición 
y mantención de armamento51. Inicialmente 
fue una ley secreta, carácter que perdió el 
22 de diciembre de 2016, mediante la ley 
20.977 que exigió su publicación52.

Sobornos y facturas falsas por montos 
millonarios fueron descubiertas dentro 
de la institución, en medio de uno de los 
casos de corrupción más grandes del 
país, caso que involucró a altos mandos 
de la Defensa Nacional. El destape del 
caso desembocó, entre otras cosas, en 
una pérdida de credibilidad en la insti-
tución criticando firmemente su nivel de 
hermetismo. Asimismo, tanto la Cámara 
de Diputados como la Comisión Engel 
recomendaron derogar la Ley Reservada, 
así como aumentar el nivel de fiscalización 
a las fuerzas armadas y de transparencia 
en el sistema de compras públicas53.

> Pacogate
En marzo de 2017 se destaparon los hechos 
del que es considerado como el mayor 
fraude en la historia de Carabineros (de-
nominados popularmente como “pacos”) 
y de las policías en Chile, luego de que el 

mismo ex general director Bruno Villalobos 
apareciera relatando los hechos pública-
mente en una conferencia de prensa. 

La primera parte de este caso estalló 
luego de que un banco informara a la 
Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la 
institución una transacción sospechosa 
de 300 millones de pesos que fueron 
ingresados en la cuenta corriente de una 
oficial policial. 

Tal como consignó La Tercera, nueve 
carabineros fueron desvinculados de la 
institución, entre ellos el general jefe de 
finanzas de la institución, Flavio Echeverría. 
Todos involucrados en un escándalo que, 
en ese entonces, se creía que rodeaba los 
ocho mil millones de pesos. 

Tal como revelaría el fiscal regional de 
Magallanes, Eugenio Campos, entre 2010 
y 2015 desde el alto mando de Carabineros 
y sus escalafones inferiores, se mandataba 
la realización de depósitos millonarios en 
cuentas personas que se hacían pasar por 
remuneraciones, viáticos y otros pagos 
destinados a funcionarios activos y en retiro, 
así como a familiares de los mismos. Dinero 
que era invertido por los involucrados en 
bienes y propiedades.  

Pero esta no era la única arista del Paco-
gate. En paralelo, la UAF también descubrió 
que se realizaban licitaciones irregulares 
al interior de la institución,  luego que se 
ingresara una denuncia anónima al Ministerio 
Público. En esta, se relataba que un histó-

rico proveedor de uniformes y pertrechos 
de Carabineros, identificado como Carlos 
Capurro, ganaba las licitaciones públicas 
aún cuando existieran mejores oferentes. 

Sin embargo, para algunos este mega 
fraude no era novedad. Tal como consig-
nó Ciper en un reportaje con fecha 16 de 
marzo de 2017 (a pocos días de destapado 
el escándalo),  Villalobos junto a los Altos 
Mandos ya tenían conocimiento de un 
“total de 39 inspecciones de la Contraloría 
General de la República y 11 investigaciones 
periodísticas de CIPER” que mostraban 
estas falencias. 

“En la mayoría de los casos, los respon-
sables al mando siguieron sus carreras en 
nuevos puestos o se vieron obligados a 
dejar las filas, pero sin perder los beneficios 
del retiro. Los informes de la Contraloría 
fueron despachados con copia al Ministerio 
del Interior, cartera que tiene autoridad 
para intervenir en Carabineros, pero que 
en los últimos cinco años, pese al cúmulo 
de irregularidades denunciadas, nunca lo 
hizo”, recordaban los periodistas Gabriela 
Pizarro, Nicolás Sepúlveda y Catalina Albert.

Actualmente son más de 100 los funcio-
narios de distintos grados que están siendo 
investigados por los delitos de asociación 
ilícita, malversación de caudales públicos 
y lavado de activos. Incluso, el ex jefe de 
Finanzas de Carabineros, general (R) Iván 
Wipple, se encuentra detenido en prisión 
preventiva.

http://www.theclinic.cl/2015/08/13/milicogate-el-gran-robo-del-fondo-reservado-del-cobre/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Reservada_del_Cobre
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/ley-reservada-del-cobre/
http://consejoanticorrupcion.cl/portfolio-items/probando/?portfolioID=1825
http://www2.latercera.com/noticia/fiscalia-apunta-general-r-carabineros-se-indaga-rol-la-organizacion-criminal/
http://www2.latercera.com/noticia/oficial-removido-fraude-registra-inmobiliaria-propiedades-villarrica/
http://www2.latercera.com/noticia/oficial-removido-fraude-registra-inmobiliaria-propiedades-villarrica/
http://www2.latercera.com/noticia/oficial-removido-fraude-registra-inmobiliaria-propiedades-villarrica/


Técnicas 
de investigación y 
el reto de ejercer el 
periodismo hoy

VI.



1. ¿POR QUÉ INVESTIGAR?

El periodismo sin duda tiene un rol 
social que cumplir. Nace como una 
necesidad de revelar información 
relevante que sirva a los ciudadanos 

para tomar mejores decisiones. Es, en este 
sentido, también un poder fiscalizador para 
resguardar el bien común y, en contextos 
políticos complejos, su ejercicio toma aún 
más relevancia.

“El periodismo de investigación, si es 
riguroso, independiente, de investigación 
a fondo, utilizando las mejores herramien-
tas y métodos, puede ir más allá que la 
justicia en la búsqueda del meollo de la 
madeja”, señala Mónica González. “Como 
la peor lepra para la corrupción y el buen 
periodismo es la indiferencia, la pasividad, 
al menos se debe propender a que haya 
sanción social si la penal es imposible. Pero 
la mayor incidencia, el principal objetivo 
debiera ser siempre lograr que el sistema 
inicie el proceso de cambios que haga 
más difícil la corrupción y más drástica la 
sanción penal. Que los vacíos del sistema 
donde se anida la corrupción y que no son 
inocentes ni provocados por un mero olvido, 
sino que son deliberados, sean extirpados”, 
declara Mónica González.
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2. ¿QUÉ INVESTIGAR?

Encontrar un tema noticioso es el 
primer paso para redactar un trabajo 
de investigación. Para Patricia Polit-
zer, citando una vieja definición de 

noticia, “la noticia es aquello que existe en 
alguna parte y que alguien no quiere que se 
sepa. Esta definición tiene su contraparte: 
siempre hay otro alguien que desea que esa 
noticia se dé a conocer. Lo importante es 
descubrir la hebra para encontrarlo”.

El historiador español Pedro Lozano, 
por su parte, define noticia como “toda 
imagen segunda, convertible en símbolo, 
de estructura funcional abierta, contenido 
nuevo, inmediato y conformador. Producto 
intelectual capaz de difundirse por su in-
terés, llega a ser autónomo y tener efecto 
multiplicador por su comunicabilidad”54.

Un reportaje de investigación debe ser 
un relato objetivo de un suceso actual 
que requiere ser contado. Debe tener 

relevancia social y ser de interés público. 
Debe ser desafiante para crear debate y 
tener la capacidad de extenderse más allá 
del propio trabajo. Además toda investiga-
ción debe ser factible de realizar y basada 
meramente en hechos verídicos.

Y en tiempos donde hay vorágine de 
información es aún más fundamental 
mantener el foco. “Todos los días ocurren 
en la sociedad hechos que son noticia, 
que todos saben, pero para un medio de 
comunicación eso no basta. La pregunta 
es ¿Qué es eso otro que vas a investigar? 
Los buenos periodistas ven procesos en 
pequeños signos. Un buen periodista se 
pregunta ¿Qué está pasando aquí?”, plantea 
Patricia Politzer, poniendo como ejemplos 
la sorpresiva elección de Donald Trump 
en Estados Unidos o el reciente caso de 
Facebook y Cambridge Analytica.

Mónica González coincide en que es 

importante seguir procesos. “Es muy im-
portante mostrar la corrupción. No vale 
de nada la denuncia sola y aquí pasamos 
a otra etapa. Si no demuestras la génesis 
y cómo afecta a los ciudadanos en su vida 
cotidiana, una noticia no tiene efecto”.

Pero ¿cómo definir un tema a investigar, 
cómo mantener una agenda nutrida de 
distintas aristas? Mónica González da al-
gunas claves: “Uno trabaja en el fondo dos 
agendas paralelas y esa doble agenda es 
la que uno debería insistir en el periodismo 
bajo períodos de emergencia como yo los 
llamaría. ¿Cuál es este período? Dictaduras, 
autoritarismos, atentados a la libertad de 
expresión. Esa doble agenda es que yo no 
termino nunca de construir el mapa del 
poder, la estoy siempre actualizando”. E 
indica: “Hay que identificar quiénes son los 
que tienen el poder político y el económico, 
que básicamente son los mismos”.

54 El ecosistema informativo (1978). Eunsa, Pamplona. 
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3. ¿CÓMO ARMAR 
UNA INVESTIGACIÓN?

La forma de armar una investigación 
dependerá de muchos factores, por 
ejemplo, la intuición del periodista, 
la existencia de información privi-

legiada o la sola suerte de descubrir un 
hecho noticioso inédito. 

Mark Lee Hunter en su manual propone 
una serie de preguntas que ayudan a la 
hora de escoger una historia55:

a) ¿Cuántas personas serán afectadas? 
A esto le llama “el tamaño de la bestia”. 
Aquí hay que tomar en cuenta las personas 
involucradas en un caso, tanto directa como 
indirectamente. Por ejemplo, si se investiga 
a un funcionario del Estado por corrupción, 
hay que considerar que pertenece a una 
institución y, por ende, puede haber otros 
actores involucrados dentro del órgano, los 
que se irán develando mediante avance 
la investigación o cuando tomen cargo 
las entidades policiales correspondientes. 
Asimismo se puede ver afectada la opinión 
pública frente a dicho órgano estatal.

b) ¿En qué medida serán afectadas? 
En este punto hay que tomar en cuenta 
cómo cambiaría la vida de las personas 
que se investigarán. “La historia es im-
portante”. 

c) Si las personas se verán afectadas 
de manera positiva, ¿es posible replicar 
las causas en otros ámbitos?

d) ¿O acaso estas personas son víctimas? 
¿Es posible evitar su sufrimiento? 
¿Podemos mostrar cómo hacerlo?

e) ¿Hay personas que deben ser 
castigadas, o al menos denunciadas?

f) ¿Acaso es importante contar lo que 
sucedió, para evitar su repetición?”

Lo más importante es tener claridad 
absoluta sobre lo que se va a investigar 
y la mente abierta a nuevas perspectivas 
dentro del proceso.

55 Preguntas recogidas del texto La Investigación a partir de las historias: manual para periodistas de investigación (2013) de 
Mark Lee Hunter. 
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4. REPORTEO: TÉCNICAS 
Y HERRAMIENTAS

“Los primeros pasos de una investi-
gación pueden abrir nuevas puertas 
hacia realidades inesperadas. Son 
muy pocas las revelaciones que están 

frente a nuestras narices y no requieren de 
escarbar hasta las profundidades”, señala 
Patricia Politzer.

En este sentido, la periodista agrega: “Me 
parece fundamental señalar la vinculación 
entre cantidad de tiempo dedicado a la 
investigación y el éxito de los resultados. 
A mayor tiempo, mayores posibilidades de 
descubrir las pruebas que permitan denun-
ciar la corrupción… El tiempo dedicado a la 
investigación también suele ser relevante 
para acceder a las fuentes de mayor calidad 
y respetar sus condiciones en torno a la 
información, por ejemplo, algún tiempo de 
embargo antes de la publicación”.

Mónica González añade que “se requiere 
conocer a fondo cómo funciona el sistema 
del poder desde sus órganos nacionales 
hasta los locales para saber quién es quién 
y a quién se debe buscar o por dónde 
empezar la búsqueda. Mostrar que se 
puede confiar en uno, que la ética es una 
estructura o pilar de tu trabajo, que jamás 
vas a delatar una fuente”. 

En este sentido, ambas periodistas des-
tacan la importancia del trabajo en terreno 
y con fuentes cercanas. Frente a la falta de 
herramientas de investigación digitales, es 
posible realizar un buen reporteo en terreno 
recopilando documentos físicos y visitando 
a las fuentes: así se realizaba en sus inicios 
el periodismo de investigación y aún se 
mantiene la práctica como columna verte-
bral de cualquier trabajo de investigación.
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Para los periodistas cubanos asistentes al 
encuentro organizado por Espacio Público 
en 2017, “un desafío mayor para emplear las 
herramientas tecnológicas aprendidas en 
Chile es la conexión a Internet. Varias de las 
herramientas para facilitar la visualización 
de datos son operativas únicamente desde 
una conexión permanente a internet”. 
“Las dificultades para acceder a internet 
obstaculiza la emergencia de medios al-
ternativos, ya que el espacio virtual es la 
única plataforma donde pueden publicarse 
trabajos más críticos con las autoridades 
políticas”, agregan56.

De acuerdo a Patricia Politzer, durante 
la dictadura militar, hace casi tres décadas, 
“todo era más lento. Las distancias no ha-
bían desaparecido y había que viajar hasta 
donde fuera para hablar en persona con 
una fuente. A mi juicio esto debe seguir 
haciéndose más allá de las facilidades 
tecnológicas, revisar archivos polvorientos 

durante largas horas en alguna notaría o un 
tribunal de justicia o una oficina pública o 
una biblioteca. La paciencia y la convicción 
son indispensables para llegar al fondo de 
una investigación. 

Mónica González cuenta que lograba 
recopilar información “recorriendo oficinas 
de registros oficiales, buscando lo que ne-
cesitaba bajo la pantalla de otra búsqueda, 
buscando protagonistas importantes de 
partes del sistema que me pueden ayudar 
a armar el puzzle en piezas”. Y agrega: 
“Sin internet ni acceso a fuentes oficiales 
se reconstruye. ¿Cómo se reconstruye? 
Desmenuzando el poder real te das cuenta 
de cómo se generó y puedes descubrir 
fácilmente a quienes han quedado fuera 
de él. Hay que acceder a ellos, porque van 
a estar dispuestos a hablar: a la persona 
que sirve en la mesa, la que hace el aseo, 
personal de seguridad, de inteligencia… 
efectivamente ellos saben mucho”.

Asimismo, Mónica González destaca la 
importancia de ampliar los radios de bús-
queda en el reporteo, sobre todo en el caso 
de Cuba. “Hoy mucha de la información 
que no se encuentra en Cuba se encuen-
tra afuera. Por ejemplo, en la información 
que entrega el Banco del Desarrollo de 
Venezuela se puede encontrar los dineros 
que le pasó a Cuba, a su gobierno, y qué 
proyectos financió y con qué montos. Los 
aviones y barcos que aterrizan o recalan 
en Cuba se pueden seguir a través de 
bases de datos para saber qué productos 
llegan, cuánto se paga por ellos, etc. Hay 
mucha información disponible afuera. Lo 
importante es armar una buena base de 
datos general y ayudarse entre periodis-
tas para acceder a ellas. La solidaridad y 
trabajo en equipo es la clave. Pero nada 
sustituye al trabajo de calle y a la riqueza 
de la recolección de testimonios que son 
el sustento de una nota”.

56 Transcripciones de conversaciones realizadas entre un grupo de periodistas independientes cubanos, la Fundación Espacio 
Público y periodistas de Ciper durante encuentro realizado en el mes de agosto de 2017 en Santiago.
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5. REDACCIÓN: 
CONTAR HISTORIAS, 

VERIFICAR DATOS

“Una buena historia debe tener datos 
indesmentibles y duros y buena pluma. 
Nunca como hoy el rol del periodismo 
ha sido tan importante para los ciuda-

danos pero nunca como hoy esa realidad 
nos obliga a estudiar y mejorar cada día 
y en equipo, con una solidaridad activa y 
fluida entre profesionales que entienden 
cuál es el objetivo: mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos  y la salud de las 
instituciones”, declara Mónica González.

En este sentido, Patricia Politzer recalca 
la importancia de la rigurosidad en una 
investigación periodística. “Si un periodista 
no se puede caer en la vida general, mu-
cho menos lo puede hacer en contextos 
políticos complejos. Si la rigurosidad de 
un periodista siempre es fundamental, en 
estos casos es doblemente fundamental: 
estamos frente a denuncias que afectan al 
poder y, por lo tanto, la información recogida 
debe ser confirmada y re-confirmada para 
evitar las posibilidades de desmentido y 
sus consecuencias”.
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6. PUBLICACIÓN: 
REPERCUSIÓN Y 

SOPORTES

“Cuando  tienes regímenes tan cerra-
dos, tan riesgosos para el ejercicio del 
periodismo, como lo fue la dictadura 
en Chile, a veces lo más seguro es 

publicar”, manifiesta Patricia Politzer.
Según Mónica González, una red de perio-

distas aliados en el extranjero es fundamental, 
sobre todo para facilitar la labor de búsqueda 
de información. Sin embargo, menciona que 
hay que dejar de lado el deseo de influir si 
éste se interpone en la labor de informar. 
“Para eso necesitamos que cada grupo de 
periodistas que trabaja independiente deje 
sus colmillos a un lado y acepten trabajar y 
cooperarse con un mínimo de solidaridad 
y coordinación, cosa que  cuesta muchísi-
mo porque deseos de influir, de salir para 
afuera y hay diferencias de cómo enfrentar 
el momento político de Cuba”.

Y agrega: “El principal objetivo es tener 
un efecto. El cáncer del periodismo es la 
desidia, la indiferencia, de que cuentes las 
cosas más terribles y no pase nada. Hoy 

están las condiciones en América Latina 
para afianzarse en una red de medios que 
aseguren esa réplica; esa red ya existe y la 
usamos para las emergencias”.

Por otra parte, ambas periodistas dan 
cuenta de la importancia de los medios 
digitales hoy para viralizar globalmente 
información relevante. “Por un lado, son 
una fuente de información relevante y 
amplia y, por otra parte, constituyen una 
potente red de distribución. Los medios 
digitales no tienen limitaciones de espacio, 
permiten publicar en distintos formatos y 
extensión todo el material que requiere una 
buena investigación, lo que puede incluir 
–además del texto central- grabaciones 
audiovisuales, publicación de documentos, 
link a publicaciones complementarias, entre 
otros”, puntualiza Patricia Politzer.

 Y añade: “Los medios digitales tampo-
co tienen limitaciones de tiempo. Lo que 
produce un vértigo fatal de velocidad e 
inmediatez. Las investigaciones profundas, 

especialmente en el área de la corrupción, 
requieren de serenidad para evaluar cada 
uno de los antecedentes y ponderar la mejor 
manera de publicarlas para conseguir los 
objetivos deseados y no terminar en con-
secuencias inesperadas que se conviertan 
en un boomerang”.

Y es que datos de ComScore apuntan a 
que las noticias son parte de los conteni-
dos más consumidos a través de internet, 
ubicándose en el quinto lugar de lo más 
visitado en Latinoamérica, con más de mil 
millones de visitas en 2016, tendencia que 
se ha visto en alza. En este sentido, existe 
una gran oportunidad que puede ser apro-
vechada para llegar a más público, no sólo 
local sino también internacional.

“El buen periodismo hoy no necesita 
de papel o de costosas plataformas para 
darse a conocer. Internet es una plataforma 
democrática, aunque en Cuba es difícil aún 
pero no inaccesible”, finaliza comentando 
Mónica González.
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