
 

TOMÁS OCAÑA 

El periodista de investigación Tomás Ocaña fue el protagonista de un encuentro con 

estudiantes y alumni de la Universidad Carlos III de Madrid, la que fue su segunda casa durante 

los años en que estudió Derecho y Periodismo y a la que guarda “un gran cariño y apego”.  

Durante su andadura periodística, de más de un lustro, Tomás ha desvelado escándalos de 

narcotráfico, corrupción y tráfico de armas entre otros asuntos.  

TRAYECTORIA PROFESIONAL 

El periodista recordaba aquellas prácticas en verano en el Diario Kai, su posterior paso por 

CNN+, Intereconomía o su llegada a Univisión, puesto que le hizo cruzar el charco y que le 

daría varios galardones en el futuro. De su carrera en Estados Unidos, donde “con el trabajo te 

puedes reivindicar”, Tomás destaca tres importantes trabajos de investigación.   

Durante la creación de 'Rápido y Furioso, Armando al Enemigo', realizaron un reportaje que 

destapó los secretos del polémico plan que permitió el trasiego ilegal de armas a México y que 

investigaron desde la perspectiva de las víctimas que mataban esas armas, ya que en el 

periodismo muchas veces hay que “girar el cubo y contar algo que no se ha contado”.  

Otro de sus grandes trabajos es  'El Chapo Guzmán, El Eterno Fugitivo' que tiene como 

protagonista al narcotraficante más poderoso de Estados Unidos y que sirvió como precedente 

a la producción de la conocida serie ‘El Chapo` disponible en Netflix en la actualidad.  

Sin embargo, la investigación más mediática que ha protagonizado Tomás, junto a otros 370 

periodistas,  ha sido 'Los papeles de Panamá' con la que fueron capaces de sacar a la luz todo 

el entramado que envuelve a los paraísos fiscales, la evasión de impuestos y la corrupción de 

altas personalidades de todo el mundo. Tomás sostiene que el gran éxito de ese trabajo radicó 

en que todos los periodistas dejaron a un lado la lucha por la exclusiva y se unieron, elemento 

que constituye el presente y el futuro del periodismo: la unión por encima de los intereses.  

 Además de estos trabajos, ha participado en investigaciones con temáticas muy variadas, 

desde asuntos mineros hasta el  trabajo temporal en EEUU o las empresas que se lucran de la 

inmigración, convirtiendo la causa no solo en un debate político, sino también en un  debate 

económico.  

Tomás cuenta con un total de tres premios Emmy, un Peabody Award, un premio de la 

Asociación de Periodistas de Investigación de Estados Unidos o un Ortega y Gasset, entre 

otros, y en la actualidad se encuentra inmerso en el proyecto de constituir la Asociación de 

https://www.youtube.com/watch?v=k9T0mBgu2SU
https://vimeo.com/82985990


 

Periodistas de Investigación (API), como referente ético de la profesión que aglutine a todos 

aquellos profesionales de la información que se dedican a la especialidad de Investigación y 

Datos. En esta iniciativa cuenta con periodistas como Antonio Rubio,  Ignacio Calle y Natalia 

Hernández (La Sexta), Antonio Salvador (El Independiente), Javier Chicote (ABC), Pilar 

Velasco (SER), Daniele Grasso y María Zuil (El Confidencial).  

EL PERIODISMO: UNA PROFESION MENTORIZADA 

Durante el encuentro, Tomás se centró también en resolver las dudas de los asistentes y 

ofreció algunos consejos como creer en lo que uno hace  y ser valiente, ya que las cosas que 

parecen muy difíciles no lo son tanto si empiezas a hacerlas.  

Destacó que no se puede ser buen periodista sin ser buena persona, por lo que considera vital 

la transparencia con los compañeros para llevar a cabo una buena investigación.  

Está convencido de la importancia de contar con un “maestro”, ya que “el periodismo tiene 

mucho de oficio” y “hay que aprender de los que saben” y lo demuestra colaborando con el 

Programa Mentoring de Alumni UC3M como mentor de estudiantes y recién titulados. Animó 

a los presentes a buscar esa figura que les guíe y apoye, especialmente al inicio de la carrera 

profesional.  

Con esta y otras reflexiones Tomás consiguió crear un ambiente cómodo y alentador, 

motivando así a todos los asistentes a persistir y trabajar en sus sueños. ¡Gracias Tomás!  

 

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/AntiguosAlumnos/es/TextoDosColumnas/1371220507080/Mentoring_UC3M

