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CARLOS QUÍLEZ 
@carlosquilezl 

Crónica Global 

Carlos Quílez Lázaro, periodista y escritor barcelonés, responsable del área de 
investigación de Crónica Global. Estuvo cinco años al frente de la Dirección de Análisis 
de la Oficina Antifraude de Catalunya y veinte como periodista radiofónico de la crónica 
de sucesos en la cadena SER. Es colaborador habitual de La Sexta y de otras 
televisiones españolas donde acude de forma regular para desentrañar casos de 
corrupción política y económica. Como escritor es autor de siete novelas del género 
negro.  

CARLOS SALINAS 
@CSMaldonado  
Confidencial 
 
Periodista. Actualmente editor de Confidencial.com.ni, y colaborador del diario español El 
País. Su reportaje Los olvidados del Casita (2007) fue nominado al Premio Nuevo 
Periodismo de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo 
Iberoamericano. Participó en el Encuentro Nuevos Cronistas de Indias 2, en 2012. 

 

 

DANIEL LIZÁRRAGA  
@danliza 
 
Periodista y escritor. En el año 2015 recibió el primer lugar en el Premio Nacional de 
Periodismo en México, como coautor y coordinador del reportaje La Casa Blanca de 
Peña Nieto.  Mismo trabajo que le otorgó también el premio García Márquez de la FNPI y 
el primer lugar  en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación. 
Desde 2010 y hasta la fecha ha impartido talleres y seminarios sobre metodología de 
investigación periodística y acceso a la información pública en México y Latinoamérica. 
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DIEGO ENRIQUE OSORNO 
@DiegoEOsorno 

Reportero y escritor mexicano que ha sido testigo de algunos de los principales conflictos 
del siglo XXI en México y otros  países de América Latina. Es, según la Fundación 
Gabriel García Márquez, uno de los Nuevos Cronistas de Indias. Ha recibido 
reconocimientos como el Premio “A mano disarmata” de la Stampa Romana de Italia, el 
Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas, el Premio Internacional de 
Periodismo por los 35 años de la revista Proceso y el Premio Nacional de Periodismo de 
México 2013, el cual dedicó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Es autor 
de Slim.Biografía política del mexicano más rico del mundo (2015).     

 

EILEEN TRUAX 
@EileenTruax 
Hoy Los Ángeles 
 
Periodista chilanga en Los Ángeles, escritora freelance. Escribe para Hoy Los Ángeles, 
Gatopardo, Proceso, Newsweek en Español y El Universal, entre otras publicaciones. 
Es integrante de Cuadernos. Colectivo de Periodistas Iberoamericanos y publica en 
Cuadernos Doble Raya. Es autora de Dreamers. La lucha de una generación por su 
sueño americano, (Editorial Océano, 2013; en inglés Beacon Press, 2015). 
Actualmente trabaja en un segundo libro periodístico sobre exiliados en EEUU por la 
violencia en México. En octubre de 2015 salió a la venta Fecha de Caducidad, su 
primera novela, escrita en coautoría con Beatriz Rivas y Armando Vega-Gil, publicada 
por Alfaguara. Es directora de medios en español de la Asociación Nacional de 
Periodistas Hispanos (NAHJ). 
 

GABRIELA WARKENTIN 
@warkentin 
W Radio 
 
Doctoranda en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra. Es directora de W 
Radio desde marzo de 2013. Ha sido reconocida como una de las 50 mujeres más 
importantes de México, según la revista Forbes. Es profesora en el CIDE y académica 
titular de departamento de comunicación de la Universidad Iberoamericana y fundadora 
del Observatorio y Monitoreo Ciudadano de Medios en dicha institución. Co-conduce La 
Agenda Pública en Foro TV, es columnista en Máspormás y miembro de la Asamblea 
Consultiva y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación. 

 



 

                                                                         

 

 

GUMERSINDO LAFUENTE 
@sindolafuente 
PorCausa 
 
Periodista. Es impulsor de la Fundación porCausa para la investigación social y el 
periodismo, colaborador de eldiario.es y asesor de estrategia digital de varias empresas. 
Ha sido responsable del cambio digital de El País, antes fundador y director de soitu.es y 
un poco antes director de elmundo.es. Es Maestro de la Fundación Nuevo Periodismo 
Iberoamericano (FNPI). 

IGNACIO ESCOLAR 
@iescolar 
El Diario 
 
Es director y fundador de eldiario.es y analista político en radio y televisión, en La Sexta 
y en la Cadena SER. Desde 2007 a 2009, fue fundador y primer director del diario 
Público. Ha colaborado con RTVE, con Antena 3, Cuatro y Telecinco en programas como 
59 segundos, La Noche en 24 horas, Los desayunos de TVE, Las Mañanas de Cuatro o 
El Gran Debate, entre otros. También ha publicado artículos de opinión en The Guardian, 
en Reino Unido. Es autor de varios ensayos. En el año 2013 publicó El Rescate, junto al 
economista Emilio Ontiveros.   

 

JAIME ATIENZA  
@jaazcona  

Oxfam Intermón 

Economista y director de campañas y ciudadanía en Oxfam Intermón. Especialista en 
financiación del desarrollo, deuda externa, migraciones y cooperación para el desarrollo. 
Ha sido vicepresidente de la Coordinadora de ONGDs de España (CONGDE) y ha 
trabajado en Cáritas como responsable de codesarrollo y estudios internacionales. 
También ha sido responsable de relaciones económicas internacionales en el Centro de 
Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional (CEALCI). 



 

                                                                         

 

JAVIER BARRERA 

@juanlarzabal 

Ideal de Granada 

Periodista. Licenciado en Ciencias de la Información. 25 años en Vocento. Líder en 
periodismo local en España en prensa e internet. Mantiene operativos desde hace diez 
años dos blogs. Cableados, en Ideal.es, un proyecto de periodismo microlocal, y 
Periodismo al Pil Pil, en Blogger, donde documenta su trabajo. Fundador en 2009 de 
100medios.net, un MediaLab sobre innovación periodística en el que colaboran 25 
profesionales. Miembro del equipo fundador de Utopía TV (2011), una idea de Enrique 
Meneses. Es autor de los textos del libro 'Meneses. La vida de un reportero'. Mantiene 
dos usuarios en Twitter con 25.000 seguidores y un Klout de 73.  

 

 

 

JOSÉ LUIS NOVOA  

@FNPI_org 

FNPI 
 
Director de programas de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo 
Periodismo Iberoamericano (FNPI). Estudió literatura y filosofía en la Universidad 
Nacional de Colombia. Sus crónicas y reportajes, escritos en equipo con Oscar 
Escamilla, han sido publicadas en revistas como GATOPARDO, ROLLING STONE, 
SOHO, TRAVESÍAS, entre otras. Juntos dictan el taller de periodismo investigativo de la 
especialización en periodismo de la Universidad de los Andes. Durante tres años fue 
periodista del diario EL TIEMPO. Tiene una amplia experiencia en organizaciones e 
iniciativas periodísticas, así como en pedagogía y educación no formal. Desde 2011 es el 
director ejecutivo de CONSEJO DE REDACCIÓN, una entidad sin ánimo de lucro que 
promueve el periodismo de investigación. 

JULIO MONTES 

@Montesjulio 

Maldita Hemeroteca 

Julio Montes trabaja en el debate de Al Rojo Vivo (La Sexta) y colabora con eldiario.es. 
Junto con Clara Jiménez creó en Twitter la cuenta Maldita Hemeroteca 
(@mhemeroteca), dedicada a destacar las contradicciones de los políticos en sus 
declaraciones y actos y por la que sus autores fueron galardonados con el Premio de 
Periodismo Digital 'José Manuel Porquet' en el XVI Congreso de Huesca. 

 



 

                                                                         

 

 

LUIS MIGUEL GONZÁLEZ 
@eleconomista 

El Economista 

 
Director general del diario El Economista desde mayo de 2013. Autor del libro La 
Transformación inconclusa: 25 años de la economía mexicana 1989-2014. Columnista 
en El Economista y en la revista Expansión y comentarista económico para Radio 
Fórmula. Maestro en la FNPI y miembro fundador de la Red Iberoamericana de 
Periodismo Económico. Forma parte del Consejo Consultivo de Comunicación para la 
Fundación Mexicana para la Filantropía y entre otras actividades, participó como Media 
Leader en el World Economic Forum de Davos, Suiza de 2014 a 2016. 
 

MAGDA BANDERA 
@magdabandera 
La Marea 
 
Es directora de La Marea, escritora, ensayista, novelista. Ha trabajado para La 
Vanguardia, El Periódico de Catalunya y Público. Además, ha sido reportera en el 
Magazine (La Vanguardia), Playboy y Marie Claire. Ha cubierto temas sociales e 
internacionales en países como Irán, Irak, Palestina, Balcanes, Ghana, Sáhara, entre 
otros. 

 

 

OSCAR CASTILLA 

@JoscarCastilla 

Ojo Público 
 
Periodista especializado en casos de crimen organizado, corrupción y seguridad desde 
hace 15 años. Como director de Ojo Público recibió el Premio Periodismo y Derechos 
Humanos en Perú y el Data Journalism Award entregado por el Global Editors Network. 
Sus investigaciones sobre Sendero Luminoso y el narcotráfico han sido reconocidas a 
nivel nacional e internacional. La última, de "De Madre de Dios a Suiza: Los senderos del 
oro ilegal", fue incluida en diferentes documentales y reportajes en Europa. Panelista en 
diferentes conferencias sobre periodismo de investigación en Latinoamérica y el Caribe y 
becario de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) en el 2010. Integró la 
Unidad de Investigación de El Comercio entre el 2008 y el 2014. Cofundador de 
HacksHackers Lima, capítulo peruano que promueve la alianza entre periodistas y 
programadores. 



 

                                                                         

 

PILAR VELASCO 
@Pevelasco 
Cadena Ser 
 
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. 

 

 

RICARDO FUENTES 
@rivefuentes 
Oxfam México 

Director ejecutivo de Oxfam México desde 2015. Es Maestro en Economía por la 
Universitat Pompeu Fabra de España y se graduó con honores del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas. Anteriormente ejercía como jefe de 
investigaciones en Oxfam Internacional, donde fue coautor de informes como Una 
economía al servicio del 1%. Previo al inicio de su trayectoria en la organización 

internacional, trabajó en otros organismos como PNUD y Banco Mundial. 

SALVADOR FRAUSTO 
@salvadorfrausto  

El Universal 

Editor y reportero de investigación. Es el actual editor de la revista ‘Domingo’ y el 
Coordinador de Reportajes de Investigación del diario ‘El Universal’. 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’. Ha colaborado en la revista Cambio de Colombia y en el 
Periódico de Cataluña. 

 

    

 


