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1. ¡No temas al miedo! Es natural estar nervioso antes de una entrevista importante o difícil. 

2. Prepárate. Asegúrate de que tienes todos los datos y tu reporteo en orden y de que podrás acceder 
a ellos durante la entrevista si los necesitas. Luego, practica la entrevista todo lo que puedas: diseña 
un diagrama de flujo de la entrevista y/o haz una simulación con un colega. 

3. Mantén la calma y apégate a los hechos. Durante la entrevista, si el entrevistado empieza a 
alterarse o a cerrarse, pídele que comparta sus preocupaciones. “Me doy cuenta de que está usted 
molesto/reticente a hablar de [X]. ¿Qué es lo que te preocupa específicamente?” 

4. Haz todo lo posible por incluir todas las voces en tu historia. No te limites a enviar un correo 
electrónico y luego decir que la fuente no ha respondido a la solicitud de dar declaraciones. Si no 
puedes conseguir una entrevista telefónica o en persona, piensa seriamente en redactar preguntas 
para responder por escrito. Recuerda que tus preguntas son on the record; mantenlas neutrales. 

5. ¡Sin sorpresas! Si trabajas con una publicación que tiene un departamento de verificación de 
datos (“fact-checking”), ellos corroborarán gran parte de tu información con la fuente. Si no tienes un 
departamento de verificación de datos, puede ser útil una carta “sin sorpresas” que repase todo lo que 
has dicho sobre esa fuente y le dé la oportunidad de responder. Una llamada telefónica “sin 
sorpresas” también puede ser una gran idea, pero asegúrate de grabarla. 

6. Sé amable y justo. Las relaciones que establezcas con las personas que investigas facilitarán el 
reporteo, e incluso podrían dar lugar a nuevas historias en el futuro. 
 
 

 


