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Agenda
Martes, 11 de noviembre
  
9:00 - 9:15 Palabras de bienvenida. 
 Lucila Rodríguez-Alarcón, Oxfam; José Luis Novoa, FNPI; Mónica Palm, diario La 

Prensa.
 
9:30 - 10: 15 La voz del experto.
 Charla inicial con Adolfo Meisel, codirector del Banco de la República de Colombia y 

experto en temas de economía social. En conversación con Gumersindo Lafuente, 
maestro de la FNPI y conductor del programa.

 
10:15 - 11:00 La voz del cronista. 
 Martín Caparrós expone su visión del tratamiento periodístico de la desigualdad 

desde sus experiencias con el libro Hambre y los informes para el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas. En conversación con Enric González, España.

11:00 - 11:15 Refrigerio
 
11:15 - 12:00 Desigualdad en España.  
 Lo que era un fenómeno de otras latitudes se ha convertido en un tema para la 

sociedad española: ¿Cómo lo está reflejando el periodismo? ¿Qué tendencias o 
enfoques predominan? Conversación entre Pilar Velasco, Olga Rodríguez, de 
eldiario.es; y Javier Gallego, Carne Cruda Radio, de España, moderada por  Paula 
Molina, Radio Cooperativa, Chile.

 
12:00 - 13:00 Desigualdad en América Latina. 
 Mesa redonda en la que algunos participantes exponen cómo se hace la cobertura 

periodística de la desigualdad en su país, a partir de casos nacionales, con 
presentaciones iniciales de  Salvador Frausto, El Universal, México; Cristian Alarcón, 
Infojus y revista Anfibia, Argentina y María Elvira Bonilla, Las Dos Orillas, Colombia. 

 
13:00 - 15:00 Almuerzo

 15:00 - 18:00 El grupo se dividirá en dos para trabajar en las siguientes sesiones simultáneas, 
que tendrán una segunda sesión el miércoles 13.



Laboratorio de ideas narrativas para contar la desigualdad. Sesión 1. 
 La desigualdad no solo se trata de ricos y pobres. Produce diversas injusticias 

en torno al acceso a derechos humanos y sociales. Cómo detectar los temas y 
los focos que permitan una narrativa de la desigualdad sin caer en los clichés y 
en los lugares comunes de los análisis meramente económicos o sociológicos.  
¿Qué herramientas de la crónica y de las nuevas narrativas podemos utilizar  
para visibilizar las experiencias y las percepciones de quienes viven sumergidos 
en la desigualdad? Las trampas de contar la desigualdad: el maniqueísmo, la 
simplificación, el miserablismo. Coordina Cristian Alarcón.

Laboratorio de ideas digitales para contar la desigualdad. Sesión 1. 
 Lo digital nos abre un mundo de posibilidades específicas para trabajar en un 

tema arduo. El periodismo de datos, la visualización, los gráficos interactivos, son 
herramientas muy poderosas. Pero la Red debe servir para mucho más, hay que 
experimentar con la capacidad de movilización del nuevo periodismo. Con Delia 
Rodríguez, Verne de El País, Virginia Pérez Alonso, 20 Minutos, España y Olga Lucía 
Lozano, La Silla Vacía, Colombia. Coordina Gumersindo Lafuente.

 
18:00 Cierre de las sesiones
 
Miércoles, 12 de noviembre
 
9:00 - 10:00 Primer caso de análisis: Reformas fiscales y desigualdad en América Latina y España. 
 ¿Qué persiguen o qué han perseguido las reformas fiscales aprobadas o en trámite en 

los últimos años en Iberoamérica? ¿Contribuyen a resolver problemas estructurales 
de desigualdad?  ¿Se pueden detectar tendencias o patrones similares? ¿Cómo 
contribuyen las políticas fiscales a la desigualdad? Ramón Lobo entrevista a Rosa 
Cañete, de Oxfam Latinoamérica, con comentarios posteriores de Angel Páez, de 
La República, de Perú; Daniel Moreno, Animal Político, México; y Enric González, El 
Mundo y Jot Down, España y Ander Izaguirre, España.

10:00 a 11:00. Segundo caso de análisis: Programas de subsidios condicionales tipo 
Bolsa Familia (Brasil) o Familias en Acción (Colombia) como herramienta 
para combatir la desigualdad en América Latina. El papel de la mujer en 
esos programas y en la lucha contra la desigualdad. La situación de España, por 
contraste, golpeada por la crisis económica y la corrupción, con recortes en los 
beneficios sociales, la privatización de la sanidad y los ataques a la educación 
pública. Con comentarios iniciales de Eliza Capai, Agencia Pública, Brasil;  Andrés 
Gómez Vela, Erbol, Bolivia; Adolfo Meisel, Banco de la República, Colombia y Virginia 
Pérez Alonso 20 Minutos, España.

 
11.00 - 11:15 Refrigerio 



11:15 - 12:45 ¿Es lo mismo cubrir la desigualdad en América Latina y España? 
 ¿Hay conexiones entre la desigualdad española y la de América Latina? ¿Hablamos 

de lo mismo o de fenómenos estructuralmente distintos? ¿Qué tenemos por aprender 
los unos de los otros en términos de cobertura periodística? Mesa redonda, que 
recoge los aportes de la mañana, para problematizar, aportar e intentar algunas 
conclusiones. Bajo la conducción de Borja Echevarría, Univisión (EE UU). 

 
13:00 - 15:00 Almuerzo
 
15:00 - 18:00 

Laboratorio de ideas narrativas para contar la desigualdad. Sesión 2. 
Coordina Cristian Alarcón. 
                     Laboratorio de ideas digitales para contar la desigualdad.  Sesión 2. Lo digital nos abre 

un mundo de posibilidades específicas para trabajar en un tema arduo. El periodismo 
de datos, la visualización, los gráficos interactivos, son herramientas muy poderosas. 
Pero la Red debe servir para mucho más, hay que experimentar con la capacidad de 
movilización del nuevo periodismo. Con Delia Rodríguez, Olga Lucía Lozano y Virginia 
Pérez-Alonso. Coordina Gumersindo Lafuente.

18:00 Fin de la sesiones

20:00 Cena en el Restaurante La Tinaja, por invitación del diario La Prensa,
 de Panamá.
 
Jueves, 13 de noviembre
 
10:00 - 11:30 Conversatorio
 Crónica sobre una desigualdad anunciada: Informe sobre Latinoamérica y el Caribe 
 La campaña Iguales de Oxfam -que fue lanzada el pasado 30 de octubre- busca 

poner fin a la desigualdad extrema en el planeta. ¿Cómo se vive y se retrata la 
desigualdad en América Latina y el Caribe? Sobre esta pregunta debatirán desde 
el periodismo y desde la cooperación internacional: Martín Caparrós, periodista y 
escritor argentino, Rosa María Cañete, coordinadora de Iguales, Tomás Bermúdez, 
representante del BID en Panamá, Rodrigo Martínez de CEPAL y Rebeca Arias de 
PNUD. Modera Gumersindo Lafuente.

 
13:00 - 14:30 Almuerzo de trabajo. 
 Presentaciones de trabajos de Francisca Skoknic, Ciper, Chile; Marcelo Canellas, 

TV Globo Brasil y Florencia Fernández Blanco, La Nación, Argentina, con  uso de 
herramientas de investigación periodísticas en temas de desigualdad. 

 
14:30 - 15:15  Conclusiones. Conversación con Martín Caparrós y Gumersindo Lafuente a manera 

de cierre e integración de los aportes durante el evento.

15:15 - 15:30 Foto de grupo y cierre del seminario.



Martín Caparrós (Argentina):
Periodista, novelista y ensayista. Comenzó en el diario Noticias.

En Madrid colaboró con el diario El País y distintos medios franceses. 
En su país dirigió los mensuarios El Porteño, Babel, Página/30, Cuisine 
& Vins;  al mismo tiempo trabajo en la sección cultural del diario Tiempo 
Argentino  y fue conductor del exitoso programa de radio Sueños de 
una noche de Belgrano. 

Su novela Valfierno ganó el Premio Planeta Argentina. También ha 
recibido el Premio Rey de España, el Premio Konex y la Beca Guggenheim. 
Actualmente cuenta con un blog, Pamplinas, en el sitio web de El País.
Martín Caparrós es miembro del Consejo Rector y del Jurado del Premio 
Gabriel García Márquez de Periodismo 2014.

Santiago Carneri (paraguay):
Corresponsal de la Agencia Efe en Paraguay. Trabaja en Asunción como 
redactor y fotógrafo desde 2013. Su primer trabajo en el sector fue en 
el diario español La Razón.

Su trabajo lo enfoca en investigar y documentar violaciones de 
derechos humanos. 

Desde abril de 2014 colabora como fotógrafo y videocámara con la ONG 
Amnistía Internacional en Paraguay. 

En Brasil colaboró con el Magazine de El Mundo, la revista Yo Dona, y 
el canal de televisión Cuatro; en Paraguay con el diario holandés De 
Volkskrant; en España con Diario Diagonal, Periodismo Humano y la 
revista francesa Envy, del grupo Marie Claire. Ocasionalmente realiza 
producción y grabación de piezas de televisión y documentales. 

	  

	  



MARÍA ELVIRA BONILLA (colombia):
Lleva más de 25 años en el ejercicio periodístico.

Comenzó su carrera en la Revista Semana y ha sido directora de las 
revistas Cambio 16, La Nota, Cromos y del periódico El Espectador. En 
2010 fue una de las fundadoras de la revista virtual Kien & Ke ocupando 
su dirección hasta octubre de 2012. También fue subdirectora del 
Noticiero Nacional y de NOTICIAS RCN. 

Ha publicado tres libros, entre ellos la novela Jaulas (1984). Actualmente 
es directora  de Las2orillas.co y columnista de El Espectador y El País 
de Cali.

ELIZA CAPAI (Brasil):
Es periodista y documentalista. Ha dedicado su carrera a trabajar 
especialmente cuestiones de género, cultura y sociedad. En 2013 
presentó su primer largometraje Tão Longe é aqui (Tan lejos es aquí), 
una reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad actual. La 
producción se estrenó en el Festival Internacional de Cine Femenino 
FEMINA en Río de Janeiro, donde fue galardonada con el Premio al 
Mejor Film de la Muestra Nuevos Rumbos. En 2012 recibió el Premio 
CNR de Periodismo por el documental Cicloativitas. Radio Canadá le 
concedió el premio al Mejor Film en el concurso Migration por su obra 
Georgina Magic´s Wand, un corto sobre los costos emocionales de la 
migración femenina. 

En 2014 Eliza ha estrenado su nuevo corto No devagar depressa dos 
tempos, la versión para Festivales del trabajo Severinas realizado 
junto a la Agencia Pública de Periodismo Investigativo.

	  

	  



Ángel Páez Salcedo (PERÚ): 
Es periodista e investigador. 

Actualmente trabaja en el diario La República como Jefe de la Unidad 
de Investigación.

Fue corresponsal en Lima del periódico argentino Clarín, de la revista 
mexicana Proceso y de la agencia de noticias Inter Press Service (IPS). 
Además, es miembro del Internacional Consortium of Investigative 
Journalists (ICIJ), organización que se encarga de fomentar la 
investigación a nivel mundial.

DANIEL MORENO (MÉXICO):
Es director general de Animal Político, medio digital que lanzó en 
noviembre de 2010. Ha sido periodista en medios como Unomásuno, El 
Economista y El Financiero, así como de Reforma.

En el año 2001 participó como editor de la revista Cambio  y más tarde 
fue subdirector de los periódicos El Universal y Milenio Diario. Encabezó 
el rediseño gráfico y editorial del periódico Excélsior y dirigió W Radio, 
estación integrante del Grupo Prisa.

Ha sido conferencista en eventos sobre periodismo y libertad de 
expresión organizados por la FNPI, el Banco Mundial, la ONU, el BID, el 
grupo español Vocento y de universidades como la UNAM, el ITAM, la 
UP, el Tec de Monterrey y la Universidad Anáhuac.

	  

	  



MARCELO CANELLAS (BRASIL):
Marcelo Canellas es reportero especial de TV Globo desde 1990. Ha 
cubierto de todo: mundiales de fútbol (en Francia) hasta excavaciones 
de tumbas en Egipto.

Se ha especializado en la cobertura de temas sociales y de los 
derechos humanos. Sus crónicas y documentales han aparecido en 
los programas de más audiencia de la televisión brasileña. Ganó más 
de 40 premios periodisticos. Há recibido, entre otros, los premios Rey 
de España y Boerma Awards, de la FAO.  Fue dos veces nominado al 
Premio Nuevo Periodismo Iberoamericano. Además, ganó el Premio 
Forum 2007 FNPI/Cemex, en la categoria sustentabilidad, con una 
serie de informes sobre la devastación ambiental de la Amazonia y sus 
consecuencias sociales.

BORJA EXTEBARRÍA (E.U.A.):
Echevarría de la Gándara ejerció hasta hace poco el cargo de 
subdirector del diario “El País”, donde fue responsable de la estrategia 
de contenidos digitales y desarrollo de productos del periódico.

Comenzó su carrera periodística en el diario El Mundo en 1995, donde 
ascendió de reportero a subdirector de la edición digital, puesto que 
ocupó durante los años en que elmundo.es se convirtió en el portal web 
de noticias en español más visitado del mundo. En 2007, fue cofundador 
de Soitu.es, un reconocido startup de periodismo en línea que recibió 
el premio a la Excelencia General de la Online News Association por dos 
años consecutivos. En 2012, la Universidad de Harvard le concedió la 
beca Nieman-Berkman en Innovación Periodística. Actualmente es el 
Vicepresidente de digital para Noticias Univisión. 

	  

	  



CRISTIAN ALARCÓN (ARGENTINA):
Durante unos diez años escribió sobre violencia, conflictos y 
tensiones de las ciudades en las secciones Sociedad y Cultura del 
diario “PÁGINA/12”. Luego continuó sus investigaciones y crónicas en 
la REVISTA TXT, GATOPARDO, ROLLING STONE, SOHO, y en el diario CRÍTICA 
DE LA ARGENTINA.  Semanalmente publica una crónica en la revista 
argentina DEBATE. 
Desde hace ocho años coordina talleres de crónica en Buenos Aires y 
otras ciudades de América Latina.

Actualmente dirige la revista ANFIBIA e InfojusNoticias.

OLGA LUCÍA LOZANO (COLOMBIA):
Cree, que como en todo, hay que conocer a profundidad los géneros 
para poderlos reinventar sin que pierdan su esencia.

Con amigos y colegas creó un site de porno humor que estalló como 
la burbuja de internet pocos meses después, pero no por falta de 
hormona.

Fue editora de nuevos medios de Publicaciones SEMANA. Actualmente 
es la editora creativa de La Silla Vacía y directora CIENMANERAS,

Ostenta récords como haber recibido el mayor número de 
recriminaciones por hacer una parodia de StarWars con Uribe como 
Jedi, ser quien más ha dedicado horas a escribir en tono bíblico sobre 
el Procurador y lograr disfrazar a José Obdulio Gaviria de Claudia López.

	  

	  



ENRIQUE NAVEDA (GUATEMALA):
Es periodista e investigador social. En enero de 2011 co-fundó PLAZA 
PÚBLICA, un diario digital guatemalteco de periodismo de profundidad, 
del que es coordinador general. Antes de eso, pasó untiempo en otros 
medios y otras instituciones y varios países: Irlanda, Dinamarca e 
Italia, aprendiendo, estudiando.

Algunos de sus reportajes han sido traducidos a otras lenguas. Es 
coautor de Bestiario del poder, una colección de textos de Plaza 
Pública sobre el poder, la política y los personajes que se mueven en 
ese territorio.

SALVADOR FRAUSTO (MÉXICO):
Ha participado en las áreas de reportajes especiales de los diarios 
‘El Financiero’ y ‘El Universal’; ha sido editor en los semanarios de 
información política ‘Bucareli 8’ y ‘Cambio’, así como en las revistas 
‘Gatopardo’ y ‘Quién’. Es autor, junto con Témoris Grecko, de ‘El vocero 
de Dios’, y coautor de ‘Los amos de México’ y ‘Crónicas de otro planeta. 
Las mejores historias de Gatopardo’. 

Actualmente es Editor General de la revista ‘Domingo’ y Coordinador de 
Reportajes de Investigación del diario ‘El Universal’.

	  

	  



PAULA MOLINA (CHILE): 
20 años de experiencia en periodismo escrito, digital, radio y televisión, 
en medios consolidados como el diario “El Mercurio” y los canales de 
televisión “Canal 13” y “Mega”, y en proyectos periodísticos pioneros 
en sus áreas, como el canal “Rock and Pop” o el diario “La Época”, 
medio independiente creado durante el régimen militar chileno. En 
twitter: @paulamolinat

FRANCISCA SKOKNIC (CHILE): 
Trabajó cubriendo política, economía y negocios en la revistas Qué 
Pasa, Siete+7, en el diario electrónico  El Mostrador y en El Mercurio. 
Premio Periodismo de Excelencia al mejor reportaje de 2008 que 
entrega la Universidad Alberto Hurtado y mención honrosa en el 
Premio a la Mejor Investigación Periodística de un Caso de Corrupción 
en América Latina y el Caribe. Participó en talleres de la Fundación 
Nuevo Periodismo Iberoaméricano.

Es parte de la red del Consorcio Internacional de Periodistas de 
Investigación. Actualmente es editora editorial de CIPER. 

	  

	  



Adolfo Meisel Roca (COLOMBIA):
Economista, historiador e investigador colombiano. Actualmente es 
codirector del Banco de la República de Colombia.

Fue Director General en el Instituto Colombiano de Crédito Educativo 
y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), durante su labor promovió 
nuevas políticas para créditos y becas internacionales.

Fue Gerente del Banco de la República, seccional Cartagena, durante 
su desempeño abordo investigaciones de alto prestigio que han 
coadyuvado en la recuperación del país.

Ha sido columnista de periódicos importantes del país como El 
Espectador.

Fernando García Mongay (ESPAÑA):
Periodista y editor, colaborador de 20Minutos y del Diario del 
AltoAragón. Escribe un blog de medios y periodistas en 20Minutos. 
Ganó el Premio del Club Internacional de Prensa en 2004 y el Premio 
Vodafone de Periodismo online en 2012. 

Ha dirigido las quince ediciones del Congreso de Periodismo Digital, 
que se celebra en Huesca, España. También ha sido director de los 
siete Encuentros de Responsables de Tecnología en los Medios 
de Comunicación españoles y de las tres ediciones del Congreso 
Iberoamericano de Periodismo Digital. 

Ha publicado siete libros sobre divulgación de Internet y Tecnología. 
Ha dirigido las dos ediciones del Congreso del Libro Electrónico que se 
han celebrado en España.

	  

	  



ANDER IZAGUIRRE (ESPAÑA):
Ander Izagirre es periodista autónomo. Entre otros asuntos relacionados 
con la desigualdad, ha escrito crónicas y libros sobre los niños mineros 
de Bolivia, los porteadores pakistaníes en las expediciones montañeras 
a la cordillera del Karakórum o los aborígenes australianos. 

Más información: www.anderiza.com

Delia Rodríguez (ESPAÑA):
Ha sido redactora jefe de El Huffington Post, fundadora de la web 
de la revista de moda de El País y Condé Nast S Moda, colaboradora 
del programa de radio La Ventana de la Cadena Ser, coordinadora del 
área de Vida Digital del medio digital soitu.es y autora del blog sobre 
tendencias de El País Trending Topics. Ha escrito sobre internet para 
casi todos los grandes medios españoles y ha coordinado proyectos 
en línea para organismos públicos como el Instituto Cervantes.

Dirigr Verne (verne.es), la web de contenido para ser compartido en 
redes sociales de El País. 

Su primer libro, el ensayo “Memecracia: los virales que nos gobiernan” 
(Gestión 2000), trata del contagio de ideas y de cómo la viralidad nos 
afecta al votar, comprar, pensar y consumir información.

	  

	  



Virginia Pérez Alonso (ESPAÑA):
Profesional del periodismo digital y referente de la transformación 
digital en redacciones. Ha trabajado en distintos medios españoles 
como La Voz de Galicia, la Agencia EFE, Radiovoz y Cinco Días.

Fundadora de 20minutos, el primer diario gratuito de España.Desde 
2012 es vicedirectora del Grupo 20Minutos, donde gestiona todas las 
publicaciones y lidera la transformación digital del grupo. 

Fue premio iRedes en 2012 y, entre otras actividades, participa 
habitualmente como jurado en algunos de los certámenes periodísticos 
más prestigiosos, como el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo 
o el Nacional de Periodismo Miguel Delibes.

GUMERSINDO LAFUENTE (ESPAÑA):
En la actualidad impulsa la Fundación porCausa de investigación social 
y periodismo y es asesor del cambio digital de La Prensa de Panamá. 
También colabora con eldiario.es, de España y forma parte del consejo 
de redacción de la revista Cuadernos de Periodistas de la Asociación 
de la Prensa de Madrid. Fue responsable, entre 2010 y 2012, del último 
cambio digital de El País, que se convirtió en el periódico online líder 
en castellano. 

Creador de SOITU en 2007, el único medio español incluido en la 
colección permanente del Newseum de Washington. Es maestro en la 
Fundación Gabriel García Márquez.

	  

	  



JAVIER GALLEGO (ESPAÑA):
Director del programa de radio Carne Cruda que actualmente se emite 
online en eldiario.es, gracias a la financiación de sus oyentes, después 
de pasar por Radio 3 y la SER. Por este espacio ha recibido el Premio 
Ondas al mejor programa de la radio española 2012 y otros cuatro 
galardones. Antes copresentó los programas “De 9 a 9 y media” (SER), 
“No somos nadie” (M80) y “Especia Melange” (RNE). En televisión, ha 
sido conductor de “Esta mañana” en TVE y guionista de “Caiga Quien 
Caiga” en La Sexta. Actualmente escribe en eldiario.es y La Marea. 

Ha publicado el libro de actualidad política “Lo llevamos crudo” y el 
poemario, “Abolición de la pena de muerte”, además de cuentos en 
las antologías “Trelatos” y “Simpatía por el relato”. Por sus trabajos de 
ficción radiofónica y radioteatro fue premiado en el Prix Italia 2002, el 
Open Radio 2002 y la Bienal de Radio de México 2004. 

Pilar Velasco (ESPAÑA):
Trabaja en la Cadena SER (Grupo Prisa) desde 2006.

Ha investigado y destapado algunos de los escándalos más relevantes 
de corrupción  política y económica en España y ha dado cobertura a 
los procesos judiciales de dichos casos. 

Autora de dos libros, “Jóvenes, aunque sobradamente cabreados” y “No 
nos representan. El manifiesto de los indignados en 25 propuestas”. 
Por estos trabajos, ha recibido el Premio del Compromiso Personal de 
Club de Debates Urbanos. 

Ha trabajado para la revista Interviú y ha colaborado en diversos 
espacios de tertulia de canales de televisión generalista. Escribe en 
varios medios digitales.

Miembro del Grupo Estratégico de “A soul of Europe” (Un alma para 
Europa), proyecto europeo integrado por intelectuales, políticos y 
sociedad civil impulsado por el Parlamento y la Comisión Europea.

	  

	  



Olga Rodríguez (España):
Periodista y escritora especializada en información internacional de 
Oriente Medio y en derechos humanos. Ha desarrollado su actividad en 
medios como la Cadena SER, Cuatro, CNN+ o el diario Público. 
Es una de las integrantes del equipo fundador de eldiario.es, un diario 
digital que en solo dos años se ha convertido en uno de los más leídos 
e influyentes de España.

Autora de libros como “El hombre mojado no teme la lluvia. Voces de 
Oriente Medio” o “Yo muero hoy. Las revueltas en el mundo árabe”.
 Acaba de recibir el Premio Enfoque de periodismo 2014. Entre sus 
galardones también destacan el Premio Ortega y Gasset colectivo 
2003 por su cobertura de la guerra de Irak desde Bagdad, Premio Turia, 
Premio Pluma de la Paz o Premio Club Internacional de la Prensa por 
sus reportajes de televisión desde Gaza y Ciudad Juárez.

RAMÓN LOBO (ESPAÑA):
Licenciado en periodismo. Trabajó desde 1975 en diversos medios 
de comunicación como la agencia Pyresa, Radio Intercontinental, El 
Heraldo de Aragón, Radio 80, Actual, La Voz de América, Expansión, 
Cinco Días, La Gaceta de Negocios y El Sol.

Durante 20 años ha trabajado como redactor de la sección internacional 
del diario El País cubriendo conflictos en países como Irak, Bosnia-
Herzegovina, Croacia, Serbia, Kosovo, Sierra Leona o el Líbano.

Actualmente es colaborador en Jot Down, Cadena SER, Infolibre, El 
Periódico y eldiario.es.

	  

	  



ENRIC GONZÁLEZ (ESPAÑA):
Es periodista. Fue corresponsal del diario El País en Londres, París, 
Nueva York, Washington, Roma y Jerusalén y ha publicado varios 
libros: las crónicas “Historias de Londres”, “Historias de Nueva York” e 
“Historias de Roma”, la recopilación de artículos sobre fútbol “Historias 
del calcio” y un ensayo sobre el oficio periodístico, “Memorias líquidas”. 

Actualmente es columnista en el diario “El Mundo” y publica artículos 
en las revistas “Jot Down” y “Alternativas Económicas”.

FLORENCIA FERNÁNDEZ (ARGENTINA):
Inició en televisión como productora periodística en el canal Telefé. 
Luego se desempeñó por varios años en radio (El Mundo y Splendid, 
entre otras). 

Su primera experiencia en la prensa escrita fue en el diario Perfil, 
donde trabajó en la sección Ideas de la edición impresa.

Ingresó  al diario LA NACION en el año 2001, como editora de audio y 
video del sitio web. Luego fue editora de actualización de noticias y 
más tarde asumió como jefa de actualización del portal.

Desde el 2011, es jefa de proyectos y contenidos especiales, 
liderando desarrollos con periodismo de base de datos, producciones 
diferenciales y coberturas multiplataforma.

	  

	  



ANDRÉS GÓMEZ VELA (BOLIVIA):
Periodista y Abogado. Actualmente es Director Ejecutivo Nacional de 
ERBOL y columnista de Erbol Digital.

Trabajó en los matutinos Hoy y Última Hora. Fue Jefe de Informaciones 
de Presencia, de La Prensa y Editor de Cierre de La Razón. 

Obras bibliográficas: Mediopoder, derecho a la información; Medios, 
poder y democracia (coautor); Historia, Legislación y Ética de la Radio 
en Bolivia (coautor) y libro de estilo de Erbol. 

Recibió el reconocimiento de la Asamblea Permanente de Derechos 
Humanos de Bolivia “por su labor destacada como defensor de los 
derechos económicos, sociales culturales, y defensa de los recursos 
naturales de nuestra patria”. 

En el 2012 recibió, junto con Amalia Pando y Augusto Peña, del equipo 
Erbol, el Premio BISA a la Mejor Programación Radial.

MONICA PALM (PANAMÁ):
Comenzó en el diario “La Prensa”, en 1992 como jefa de información. 
En los últimos meses lideró el proceso de integración entre las 
plataformas digitales y el diario impreso.

Actualmente es subdirectora de éste diario.

En el 2009 ganó el Premio Nacional de Periodismo por la Mejor Cobertura 
Noticiosa.

	  

	  



EDWIN CABRERA (PANAMÁ):
Periodista y Analista político de Radio Panamá desde 1999. Ha ocupado 
cargos en otros medios de comunicación social tales como: Sub 
director del Diario El Universal, jefe de asignaciones del departamento 
de noticias del Canal 13 y jefe de circulación del Diario La Prensa.

aEjerció como Sub Secretario General de la Asamblea Legislativa. 

MAGALY MONTILLA (PANAMÁ):
Es miembro del Colegio Nacional de Periodistas de Panamá. 

Ha participado en seminarios relacionados con cobertura periodística 
y derechos humanos en Guatemala, Haití y Jerusalén. 

Su carrera profesional comenzó como reportera el diario El Siglo, medio 
al que regresó como editora 15 años después. Después laboró en otros 
dos periódicos (Panamá América y La Estrella de Panamá).
Desde el  2008, ocupa el cargo de jefe de información del diario El Siglo.

Es ganadora del Premio Nacional de Prensa 2010 de Panamá, 
otorgado por el Fórum de Periodismo por las Libertades de Expresión 
e Información, en la categoría Mejor Cobertura Periodística. El 
trabajo periodístico que la hizo merecedora del premio, versó sobre 
estadísticas criminales en Panamá.

	  

	  



MARY TRINY ZEA (PANAMÁ):
Actualmente es periodista de “La Prensa”.
Ganó el Premio Nacional de Periodismo  como Mejor Cobertura Noticiosa 
por su reportaje  sobre el Brote de Brucelosis.

GUADALUPE BONILLA (EL SALVADOR):
Periodista de Canal 33. 
En el 2008 ganó el primer lugar en el Certamen “ConSumo Derecho al 
Agua” en la categoría de Televisión.

LUIS MANUEL GALEANO (NICARAGUA):
Fue jefe de la Unidad de Investigación del periódico El Nuevo Diario 
entre el año 2006 y 2010, luego se convirtió en el Jefe de Información 
de ese medio de comunicación hasta el primer trimestre del 2012. 

Premiado en dos ocasiones con el galardón a la excelencia periodística 
“Pedro Joaquín Chamorro” y dos menciones especiales en el certamen 
de mejor investigación periodística del Instituto de Prensa y Sociedad 
y Transparencia Internacional (IPYS). 

Fue contratado como corresponsal de la agencia The Associated Press 
(AP) en Nicaragua y fundó el talk show radial Café con Voz, el cual 
desde mayo de éste año es transmitido también en televisión.

	  

	  




