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Diplomado en Periodismo de investigación: Acceso a Información Pública
Diplomado en Periodismo de Investigación: Acceso a Información Publica, financiado
por AID a través del Trust for The Americas OEA y ejecutado por la FUNDACION
VIOLETA CHAMORRO, en coordinación con Universidad Internacional de Florida
(FIU) y el apoyo de la Universidad Autónoma UAM de Nicaragua.
El Diplomado lo organizó la FUNDACION VIOLETA BARRIOS DE CHAMORRO en
cuatro módulos con clases impartidas por los profesores de la Facultad de periodismo de la
Universidad Internacional de Florida (FIU ).
Los cursos se realizaron en la Universidad Americana (UAM) y contaron con la
participación de 43 periodistas de distintos medios de comunicación. Los participantes
se organizaron en nueve grupos de trabajo para realizar sus investigaciones periodísticas
y cumplir así un requisito del curso para obtener el diploma que les será extendido por la
Fundación Chamorro, FIU, USAID y el Trust for the Americas OEA.
El primer modulo se inició el 28 de junio y concluyó el 3 de julio con tres horas de clase
cada día. En las sesiones los instructores abordaron los siguientes temas: “Periodismo
Investigativo ¿Perro guardián o perro faldero?”, con la intervención del profesor Charles
Green. La profesora Mercedes Vigon asumió la cátedra: “Pensando para Comunicar”.
Finalizo el primer modulo Jack Virtue con el tema: “Haciendo lo correcto Etica, Derechos
y Responsabilidades”.
En el segundo módulo realizado del 20 al 24 de Julio los periodistas estudiaron las
“Herramientas del reportaje investigativo” bajo la dirección de la periodista de Argentina,
Sandra Cruccianelli. En estas sesiones los participantes recibieron tres cursos prácticos: “
Matemáticas para periodistas” , el “Uso de la Internet como fuente de reportaje
Investigativo” periodistas “, y “ El acceso a documentos públicos: información gratuita por
todas partes”:
El tercer módulo se tituló “Democracia en Funciones: ¿a quiénes investigar?” y se
impartió del 30 de agosto al 3 de septiembre bajo la dirección de los periodistas
especializados en Periodismo y Democracia, Eduardo Gamarra y Benjamin Fernández, de
Bolivia y Paraguay respectivamente. A lo largo de estas sesiones los periodistas
aprendieron sobre la investigación periodística en los procesos democráticos y los
desafíos del periodismo ante la corrupción y una cultura de transparencia.

Finalmente se realizó un cuarto modulo del 22 al 24 de septiembre, el cual se inició luego
de una conferencia video en la que los participantes profundizaron sobre los desafíos del
periodismo en democracias nacientes. Durante este módulo los periodistas presentaron sus
investigaciones producto del proyecto y consultaron sus trabajos con las instructoras
Sandra Crucianelli y Mercedes Vigon.
De los 43 periodistas beneficiados, veinte de ellos cumplieron su compromiso firmado con
la FUNDACION VIOLETA BARRIOS DE CHAMORRO de entregar trabajos
periodísticos producto del aprendizaje y publicarlos en los respectivos medios de
comunicación en donde trabajan. Entre los trabajos que los periodistas investigaron
figuran los siguientes temas: Seguro Social, Tráfico de Menores, Privatización de
Jubilación,
Bibliotecas virtuales, Tráfico de Tierras y Consumo de Hortalizas
contaminadas.
Además de las cátedras e intercambios entre los 43 periodistas que se beneficiaron de este
proyecto, la Fundación Violeta Chamorro organizo una agenda de consultas entre los
instructores de FIU y los directores de medios de comunicación . En estas entrevistas los
medios y sus directores tuvieron la oportunidad de recibir asesoría directa de los
profesores de FIU en sus propias salas de redacción.
Con este proyecto los instructores brindaron consultorías especificas a los medios y se
invito a cinco directores de noticias , dos diarios escritos y tres de televisión, para que
participaran en la Conferencia anual del Instituto de Reporteros Investigativos (IRE) que
este año se realizo en las Vegas. De esta manera, líderes del periodismo nacional durante
tres días conocieron los últimos adelantos en Periodismo Investigativo y se
comprometieron a reproducir las experiencias aprendidas en los medios para los cuales
trabajan.

