
OCCRP publica el manual ¡Sigan el dinero!

Es el primer manual de este tipo, contiene consejos y trucos sobre cómo acceder a
registros públicos e información en 19 países de América Latina

7 de septiembre de 2022 - Hoy OCCRP publicó ¡Sigan el dinero!, un manual de
recursos en español para ayudar a los periodistas a buscar documentos y datos en
América Latina. Está guía gratuita está disponible en OCCRP ID, una plataforma de
investigación que apoya periodistas de la red OCCRP.

El manual, primero de su tipo, ofrece herramientas, instrucciones y consejos sobre
cómo encontrar y consultar registros y bases de datos en 19 países de América Latina,
así como en Estados Unidos, Belice y las Islas Vírgenes Británicas, donde parte del
dinero sucio de la región busca refugio.

Con instrucciones paso a paso y ejemplos, ¡Sigan el dinero! además detalla cómo
solicitar información pública en cada país, muestra cómo acceder a registros públicos
de empresas y de la propiedad, cómo buscar en los sitios web de contratación pública,
cómo navegar los registros judiciales y hasta cómo conseguir listas de personas
políticamente expuestas.



"Para los criminales, los lavadores de dinero y los corruptos, las fronteras no significan
nada", señaló Paul Radu, cofundador de OCCRP. "Es esencial que los periodistas
sepan cómo utilizar mejor las herramientas disponibles para investigar dentro y fuera
de sus países, de modo que puedan averiguar quién se esconde detrás de una
empresa, un contrato, una propiedad o una cuenta bancaria. Añadió que “con la
publicación de ¡Sigan el dinero!, esperamos ver una nueva ola de colaboraciones de
investigación periodística entre América Latina y el resto del mundo, que impulsará una
mayor rendición de cuentas."

Para construir este manual, los periodistas de OCCRP entrevistaron a cerca de 30
reporteros latinoamericanos que con generosidad compartieron herramientas y
consejos. También algunos trucos para poder navegar los registros públicos locales.

Por ejemplo, para consultar todas las órdenes de arresto internacionales emitidas en
Brasil, hay que usar VPN. En México, la búsqueda de propiedades se tiene que hacer
estado por estado. Y en Uruguay, los reporteros que necesiten información sobre
empresas tienen que hacer un pago en persona.

"Para nosotros era importante reunir y compartir esta información para ayudar a los
periodistas a ahorrar tiempo y ser más eficaces en sus investigaciones", dijeron los
editores Nathan Jaccard y Romina Colman. "Este manual puede ayudar a los
periodistas de investigación a reforzar su papel y seguir velando por los intereses
públicos, especialmente en países autoritarios como Nicaragua y Venezuela".

¡Sigan el dinero! Manual para rastrear empresas, propiedades, contratos públicos y
fallos en América Latina fue escrito por Daniel Salazar y editado por Romina Colman y
Nathan Jaccard, editores de OCCRP. Cuenta con un prólogo de María Teresa
Ronderos, directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
La producción del manual contó con el apoyo de Chile Transparente, en su papel de
coordinadores regionales del proyecto global SANCUS, financiado por la Unión
Europea.

El manual contiene información sobre el acceso a datos e información en Argentina,
Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Si necesita más información, contacte a:

● Lauren Jackman, coordinadora de comunicaciones de OCCRP:
lauren@occrp.org (inglés)

https://afsee.atlanticfellows.org/daniel-salazar-murillo
https://twitter.com/colmanromi
https://www.occrp.org/en/aboutus/staff/nathan-jaccard
https://www.elclip.org/about-us/
https://www.elclip.org/about-us/
https://www.elclip.org/
https://www.chiletransparente.cl/


● Nathan Jaccard, editor para América Latina Nathan de OCCRP,
nathan@occrp.org (español e inglés).

###

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) es una organización
global de periodismo de investigación sin ánimo de lucro, que conecta más de 50
medios de comunicación independientes de todo el mundo y que publica más de 120
investigaciones e historias al año. Con el desarrollo y equipamiento de una red mundial
de periodistas de investigación y la publicación de sus historias, OCCRP expone la
delincuencia y la corrupción para que el público le exija responsabilidades al poder.


