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CUBRIR EL CRIMEN ORGANIZADO REQUIERE DEL 
TRABAJO EN EQUIPO 
 
Carlos Dada, director de Elfaro.net, dice que este tipo de periodismo es especializado y 
requiere de una reportería con planificación detallada, claridad en los objetivos, 
seguridad y un proceso de edición más exhaustivo 
 
"La cobertura del crimen organizado requiere de una confianza absoluta en el equipo de 
trabajo", así lo expresó Carlos Dada, director de Elfaro.net, durante el webinar "Diez maneras 
de NO escribir sobre crimen organizado" realizado en agosto con periodistas de América Latina 
en el marco del programa Encuentros de Periodismo CAF+Fnpi. 
 
Para Dada este tipo de periodismo es especializado y requiere de una reportería con una 
planificación detallada, claridad en los objetivos, seguridad y un proceso de edición más 
exhaustivo. "Hay que rodearse de gente a la que le confiarías tu vida. Si no pueden trabajar en 
equipo les recomiendo que no se metan en esto, al menos no en América Latina donde la 
presión y el riesgo pueden ser tan grandes que solo deben afrontarse en equipo". 
 
En su opinión, y de acuerdo con su experiencia, uno de los mayores errores y de las mayores 
injusticias en la cobertura de crimen organizado es pensar que se trata de ir contando el 
número de cadáveres encontrados o de cubrir la fuente policial. 
 
"Se trata de víctimas cuyas muertes necesitamos explicar y no solo consignarlas como se hace 
en los reportes policiales. La única forma de hacerlo es tratar de entender las dinámicas de la 
violencia y del crimen organizado, y darle contexto a la información que tenemos" dijo al 
recomendar a los periodistas a utilizar los géneros periodísticos más allá de las notas. "Por 
ejemplo la crónica, el reportaje, la entrevista y los fotoreportajes". 
 
Dada insistió en la importancia de trabajar en equipo y de tener seguridad durante la reportería, 
porque es "allí" donde se comenten la mayor cantidad de errores. "La seguridad comienza por 
la planificación en el sistema de trabajo. Meterse solo a cubrir crimen organizado es casi una 
sentencia anticipada". 
 
Ver video / webinar 
 
Versión web: http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2013/08/cubrir-el-crimen-organizado-
requiere-del-trabajo-en-equipo  
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