NOTA DE PRENSA
Mar Cabra, periodista y líder en España del ICIJ, Premio Pulitzer en 2017 por el caso
de ‘Los Papeles de Panamá’, ponente durante la IV Jornada de la Comunicación de
CESINE.

“Las tecnologías nos hacen mejores periodistas
de investigación”

La periodista Mar Cabra, junto al Presidente de CESINE, Fermín Gutiérrez, resto de participantes y
alumnos del Grado en Periodismo.

La periodista de investigación Mar Cabra impartió una interesante ponencia en la IV
Jornada de la Comunicación del Centro Universitario CESINE. Una iniciativa que
acerca a reconocidos profesionales a los estudiantes del Grado en Periodismo y
Redes Sociales.
Mar Cabra es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y
ha liderado en España trabajos como “Los papeles de Panamá”, por el que recibieron
el Premio Pulitzer en 2017, o recientemente, “Los papeles del Paraíso”.
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Bajo el título, “El periodismo en la actualidad: investigación, filtración o análisis de
datos”, Cabra repasó junto a los alumnos, el caso de ‘Los Papeles de Panamá’, una
investigación que tuvo una alta repercusión mediática, social y económica.
Según esta experta en periodismo de datos, este se basa actualmente en tres partes:
“documentos por todas partes que hay que intentar digitalizar, filtraciones masivas que
ya no se realizan necesariamente a través de un medio de comunicación, sino
directamente en internet; y el condicionante de vivir en un mundo globalizado en el que
es más fácil acceder a información, pero también más fácil la colaboración entre
periodistas de todo el mundo”.
Además, concluyó que “las nuevas tecnologías facilitan mucho el trabajo a los
periodistas y nos hacen mejores”, e indicó a los estudiantes que es “muy importante
que os podáis especializar y utilizar las herramientas tecnológicas que facilitan el
periodismo de datos y que quizás en las redacciones aún no están del todo
implantadas”.
Tras su intervención, se celebró una mesa redonda, moderada por Santiago Salazar,
Director Académico del Grado en Periodismo y Redes Sociales de CESINE, y en la
que también participaron Gonzalo Sellers, periodista de El Diario Montañés, Laro
García, Director de eldiario.es y Jesica Quintero, periodista de COPE Cantabria.
Los profesionales contestaron las preguntas realizadas por los estudiantes y
debatieron sobre diversos temas relacionados con el periodismo de investigación.
Gonzalo Sellers señaló que “es importante que los medios formen sus propios equipos
de investigación y promover el trabajo de ciertas informaciones en profundidad”.
En la misma línea, Laro García destacó que “no tendría sentido que la información de
investigación la hicieran profesionales externos a la redacción. Cada medio debe dar
prioridad a los temas que cree que van a ser relevantes y ser concienzudos con los
datos”.
En este sentido, Jesica Quintero comentó que “los periodistas tenemos el papel
principal de denunciar y presionar sobre los asuntos que más preocupan a los
ciudadanos, no debemos olvidarnos nunca de ello”.
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