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¿Sabes guardar un secreto?, Alejandra Xanic Von Bertrab, ganadora del 

premio Pulitzer lo hizo, al menos al principio, cuando por primera vez 

escuchó la pregunta proveniente de su colega y también ganador del 

premio, David Barstow.

El secreto que se terminaría por convertir en un reportaje que les otorgó 

tal distinción gira en torno a los actos de corrupción que sistemáticamente 

practicaba la cadena de tiendas de autoservicio Wal-Mart. Y La Red de 

Periodistas de a Pie tuvo la oportunidad de concertar la charla-taller que 

se celebró en el Centro de Recepción Profesional de la Escuela de 

Periodismo Carlos Septién García para que la periodista tapatía nos 

compartiera el proceso de elaboración del mismo.

Alrededor de cuarenta personas tuvieron la oportunidad de recibir de la 

ganadora del premio consejos y guía para la elaboración de un reportaje de 

largo aliento como lo fue éste. A continuación algunos puntos clave de la 

charla-taller.

La organización es la base de una investigación que dé frutos.



Organización

• La elaboración de cronologías; el registro puntual del Elenco (los 

personajes de la historia); el registro de las preguntas pendientes, y 

que necesitan ser contestadas; entre otras cosas, permiten la 

formación progresiva de la narrativa.

• Es importante mantener organizadas las solicitudes de información, 

se puede elaborar un documento de Excel con entradas en las 

cuales registrar variables como: fechas, notas, situación de la 

solicitud.

• Resulta de mucha utilidad elaborar ‘memos’ de cada entrevista 

realizada.

• Elaborar un apartado, ya sea físico o digital, de nuevas pistas que 

investigar y nuevos nombres que consultar para el progreso de la 

investigación.

• Respaldar la información. Se minimizan riesgos si existen diversos 

respaldos del trabajo realizado. La organización estricta en carpetas 

permite la localización de información de manera ágil y sencilla.

El proceso de creación de un reportaje puede ser bastante subjetivo, sin 

embargo, algunos puntos clave que hay que considerar para la 

consecución del objetivo, son los siguientes.

 Hay que entrevistar a las fuentes con curiosidad, con la necesidad 

de entender, no de enjuiciar.

 Una investigación se hace a ‘prueba de balas’ cuando se le da al 

‘investigado’ toda la oportunidad de defenderse a través de la 

argumentación.



 Desactivar la curiosidad de las personas en el entorno de 

investigación amplía la posibilidad de continuar con ésta y provee 

cierto grado de protección.

 La protección de una fuente se extiende incluso a evitar enlazarnos 

con ella a través de redes sociales.

 Los documentos confidenciales hay que tenerlos siempre cerca, 

incluso si hay que estar trasladándolos de un lado a otro 

constantemente.

 En una investigación de largo aliento, ‘mezclarse con el paisaje’ 

puede llegar a garantizar la manutención abierta del canal de 

información.

Para el reportaje se hicieron alrededor de 800 solicitudes de información, 

entre municipios, estados, Congresos y gobierno federal. El 

aprovechamiento de la información pública es fundamental, aquí los 

puntos clave respecto del tema de la transparencia.

o ¿Alguien ya pidió esto?

La respuesta a una solicitud se vuelve, en automático, información 

pública. Si alguien ya recibió información, ésta tendría que estar 

disponible para otros.

o Cuidado con lo que pidas

1. Las leyes de Transparencia permiten a los funcionarios 

entregar solamente información que EXISTE. No pueden 

generar información, analizarla o responder preguntas.



2. Cero empatía. Por ley, los funcionarios pueden darte 

ÚNICAMENTE aquello que pides y en el formato en que lo 

requeriste.

3. Es muy importante pensar mucho en las palabras y el cómo 

pedir la información (¿qué información necesito?).

4. Tener en cuenta que “información” no es sólo papel. El 

gobierno también guarda videos, audios, bases de datos, 

fotografías, discos duros, correos electrónicos, versiones 

estenográficas.

o Hablando se entiende la gente

1. Antes de hacer la solicitud de información, es bueno llamar a 

los funcionarios de Transparencia y preguntar todo aquello 

que nos ayude a plantear una solicitud con mayores 

posibilidades de éxito.

2. Una fórmula ganadora: pedir el expediente completo que 

sustenta ‘x’ autorización, dictamen, resolución.

o Ser estratégico

1. Dedica tiempo a pensar en una ruta crítica para conseguir la 

información. Mapea quienes tienen los documentos y quiénes 

más pueden tener la información.

2. Es mejor hacer una sola petición de información a la vez.



o Ayúdalos en la ‘talacha’

1. Elegir ‘copias simples’ como formato de entrega de la 

información es la menos conveniente de las opciones porque 

alarga el tiempo de espera.

2. Si estás lejos o quieres mantener un perfil bajo, la opción para 

la entrega de información es vía internet.

3. La mejor opción es la CONSULTA DIRECTA, les ayudas a 

ayudarte, estás ofreciendo a hacer tú lo que ellos no 

pueden/querrían hacer.

El reportaje de Alejandra Xanic Von Bertrab y David Barstow puede ser 

consultado en la siguiente liga: 

http://www.nytimes.com/2012/12/18/business/walmart-bribes-

teotihuacan.html?ref=walmartdemexicosabdecv&_r=0
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