
EL PERIODISMO INVESTIGATIVO EN PUERTO RICO 

El Mundo de los Libros, LA SEMANA, 4 de enero de 2008. 

 

Revelar al mundo algo que le interesa profundamente y que hasta entonces ignoraba,  
demostrarle  que ha sido engañado en algún punto vital para sus intereses temporales 
o espirituales, es el mayor servicio que un ser humano le puede prestar a sus 
semejantes. 
 
 
    Esta cita del filosofo y economista británico John Stuart Mill que aparece al comienzo 

de la columna nos indica de salida el propósito de un texto reciente, de esos que nos sirve 

a algunos para recordar sucesos recientes que han marcado nuestra vida como pueblo, a 

la vez que  comparte información desconocida con personas que no vivieron las 

experiencias relatadas.  

 

     El texto en cuestión, ESCANDALO POLITICO Y PERIODISMO EN PUERTO 

RICO (2007), del periodista Israel Rodríguez Sánchez, es el  producto de su investigación 

para un grado académico en una universidad de la zona metropolitana, que cubre cinco 

décadas de periodismo investigativo en nuestro país., a través del análisis de seis casos 

publicados en la prensa local, que conforme a las opiniones de diversos periodistas 

entrevistados, constituyen puntos de partida para el periodismo investigativo 

puertorriqueño. 

 

     A través de su lectura recordaremos ( o conoceremos por primera vez…) seis sucesos 

recientes de nuestra historia que se trataron de ocultar del conocimiento publico y solo se 

conocen debido a las gestiones investigativas iniciadas por periodistas puertorriqueños 

que asumieron sus responsabilidades especificas de escudriñar mas allá de lo informado 

oficialmente para que la ciudadanía conociese la verdad de esos hechos: el encubrimiento 

de los asesinatos policíacos en el Cerro Maravilla, el cierre del Banco Girod Trust, la 

renuncia obligada del Vicepresidente del Senado Aníbal Marrero, los empleados 

fantasmas en la Legislatura, el caso de Andrew Cipollo y su venta de influencias y la 

relación del Gobierno con  la empresa Caribbean Petroleum Corporation (CAPECO). 
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     De rigurosidad académica, pero con sencillez y claridad que convoca a la lectura, el 

texto de Rodríguez Sánchez parte de  un análisis conceptual de lo que es (y no es) el 

periodismo investigativo, hace un recuento de su desarrollo en nuestro continente  y en 

algunos países de Europa, entrevista reporteros y analiza las noticias y reportajes 

publicados en las épocas en que los hechos ocurrieron, para presentar y defender su tesis 

que  el periodismo de investigación sirve para denunciar la corrupción que se ha tornado 

común en  nuestro quehacer gubernamental y privado en las ultimas décadas y es labor 

obligada de los periodistas del país. 

 

     Lectura necesaria para todo practicante o aspirante de la profesión periodística y para 

todo ciudadano que no quiera que hechos como los ocurridos se repitan en nuestro país. 

 

Cuando la verdad y la justicia lo inspiran, no hay tribuna más alta ni labor que 
merezca más el respeto de los hombres que el periodismo 
                                                                                                                Luis Muñoz Rivera 
 
 
 
 
 

(Para comentarios: mundodeloslibros@yahoo.com) 
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