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SÍRVASE CERTIFICAR QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS MARCANDO LOS 
CASILLEROS 
√ Soy una periodista mujer  
√ El periodismo es mi profesión principal  
√ Tengo 3+ años de experiencia profesional como periodista 
 
SOY (ELEGIR UNO) 
Periodista de medios impresos 
 
DATOS PERSONALES  
 
NOMBRE 
Natalí del Carmen Faxas Guzmán  
 
FECHA DE NACIMIENTO (OPCIONAL) 
Mes/Día/Año - La IWMF está comprometida con la igualdad de oportunidad. Para razones de 
monitoreo, le invitamos a contarnos su fecha de nacimiento, pero no está obligada a hacerlo. 
Esta información o la decisión de no compartirla con nosotros no será utilizada como un factor 
en la decisión a respecto de su solicitud.  
 
N/A 
 
AUTO-IDENTIFICACIÓN VOLUNTARIA (OPCIONAL) 
La IWMF está comprometida con la igualdad de oportunidad. Para razones de monitoreo, le 
invitamos a compartir estas informaciones, pero no está obligada a hacerlo. Esta información o 
la decisión de no compartirla con nosotros no será utilizada como un factor en la decisión a 
respecto de su solicitud.  
 
Dominicana  
 
NACIONALIDAD 
Dominicana 
 
POR FAVOR INDIQUE TODOS LOS PAÍSES DE CUALES TIENE PASAPORTE 
 *Liste todos los pasaportes que usted tiene actualmente. Por favor no incluir visados. 
 
Republica Dominica  
 
CORREO ELECTRÓNICO 
info@iwmf.org  
 
NÚMERO DE TELEFONO 
202-555-5555 
 
NÚMERO DE TELÉFONO ALTERNATIVO  
202-555-5555 
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BIOGRAFIA  
Por favor incluir una biografía de 150-200 palabras en tercera persona, incluyendo los 
siguientes datos: 
Nombre legal completo 
Su puesto o título y empleador (ej. Editor en El Periódico Nacional, o periodista freelance) 
País y ciudad en que usted está basada presentemente 
Áreas o temas que usted cubre 
Puestos, títulos y empleadores anteriores 
Premios, diplomas y otros méritos profesionales  
 
Natalí Faxas es una periodista dominicana especializada en temas de migrantes y relaciones 
exteriores. Es parte del equipo de investigación del diario El Caribe, en República Dominicana, 
donde publica historias sobre equidad de género, educación y salud. La cobertura que hizo sobre 
la reforma migratoria aplicada por República Dominicana durante el 2014, y sus consecuencias, 
le valió el primer lugar del Premio de Periodismo Rafael Herrera de la Fundación Global 
Democracia y Desarrollo (FUNGLODE). También fue reconocida por el Círculo de Periodistas 
de la Salud por una serie de trabajos sobre niños especiales.  Es egresada de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD) y tiene una maestría en Periodismo Televisivo de la 
Universidad de Nebrija, Madrid. 
 
 
POR FAVOR DE SUBIR SU HOJA DE VIDA  
Adjunto 
 
SITIO WEB 
http://www.elcaribe.com.do/ 
 
USUARIO DE TWITTER 
@natalifaxas 
 
INSTAGRAM 
N/A 
 
AÑOS DE EXPERIENCIA COMO PERIODISTA PROFESIONAL  
5-7 años  
 
POR FAVOR DE INCLUIR EL NOMBRE DEL MEDIO EN CUAL USTED TRABAJA. 
Periódico El Caribe  
 
¿TIENE EXPERIENCIA COMO PERIODISTA INTEGRANTE DE UN EQUIPO? 
DESCRIBA LA FORMA EN QUE LOGRA EQUILIBRAR SU HISTORIA MIENTRAS 
TRABAJA EN COLABORACIÓN DENTRO DE UN GRUPO.  
No 
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¿ALGUNA VEZ HA TRABAJADO COMO PERIODISTA DESDE AMÉRICA LATINA? 
POR FAVOR DE NO INCLUIR SU PAÍS DE ORIGEN.  
No 
 
POR FAVOR MENCIONE LAS FECHAS DE SUS REPORTAJES DESDE AMÉRICA 
LATINA. 
N/A 
 
¿USTED HA RECIBIDO OTRAS BECAS ANTERIORMENTE? 
•Diplomado en Formación Electoral para Periodistas. Escuela Nacional de Formación Electoral y 
del Estado Civil (EFEC) de la Junta Central Electoral (mayo- agosto 2015). 
 
¿HA RECIBIDO CAPACITACIÓN  PARA AMBIENTES HOSTILES O PRIMEROS 
AUXILIOS PARA EMERGENCIAS?  
No  
 
POR FAVOR INDIQUE SU COMPETENCIA EN INGLÉS  
Intermedio  
 
DECLARACIÓN DE INTERÉS  
Incluya los siguientes aspectos:  
¿Por qué quiere reportar desde América Latina?  
¿De qué manera esta beca favorecerá su desarrollo profesional?  
Limite de 250 palabras. 
 
República Dominicana está encarando por primera vez en su historia décadas de 
irresponsabilidad y descontrol en la migración haitiana. Así ha puesto en marcha el Plan 
Nacional de Regularización de Extranjeros y está otorgando documentos a hijos de nacionales 
haitianos que fueron afectados por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC).  
 
La presencia de ciudadanos haitianos ha sido el principal escollo del entramado de las relaciones 
dominico haitianas. La sentencia del TC marcó un antes y un después en la contemporánea 
relación entre los dos países.  
 
Podría detenerme mucho más para explicar qué está viviendo República Dominicana –mi país de 
origen- en este momento para hacerle frente a una situación que históricamente fue manejada con 
insensatez, descontrol e indiferencia por parte del Gobierno dominicano y las empresas que 
contratan la mano de obra haitiana. Pero me limito a mostrar pinceladas de la situación 
migratoria del país en la actualidad para exponer el panorama actual.  
 
 La política migratoria dominicana puesta en marcha desde el año pasado ha devuelto a decenas 
de miles de haitianos a su país de origen, por temor a que en una inminente deportación. 
También está regulando a un promedio de 230 mil haitianos, que ahora esperan que se abran las 
puertas para gozar de derechos que fueron negados, por vivir siendo un inmigrante 
indocumentado. 
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La migración es, pues, mi fuente periodística en el medio donde escribo, precisamente en este 
momento histórico. Me dedicado a contar las historias de la política migratoria nacional y he 
mostrado las dos caras de la moneda: Gobierno e inmigrante. En el mundo la migración es un 
constante infortunio que saca de su hogar a millones de personas, para convertirlas en 
ciudadanos de ningún lado, a merced de discriminación e injusticias que el latinoamericano 
conoce bien.  
 
Latino América ha sido de por vida mano de obra. Ya conozco la frontera dominico haitiana y he 
contado historias desde allí. Mi deseo es seguir narrando la vida del migrante, desde otras 
perspectivas, con personas en condiciones muy distintas. Es por ello mi certeza de que esta beca 
que está otorgando la IWMF será fuente de conocimiento para una labor que ya he decidido 
continuar.  
 
República Dominicana necesita personas conocedoras del tema migratorio y con capacidad de 
impulsar visiones y estrategias que provean un ambiente de paz y convivencia con su vecino 
Haití. Así también mejorarán las condiciones de vida de los migrantes. Estoy preparándome para 
convertirme en una de esas personas capaces de abordar con respeto y conocimiento la 
migración. Esta beca de la IWMF constituye parte de esa formación que anhelo y persigo para 
cumplir mi propósito. 
 
PLANES DE TRABAJO   
Por favor reseñe 2-3 historias que pretende reportar en caso de que sea seleccionada para la 
beca: 
 
Reseñe temas específicos sobre los que desea reportar en caso de ser elegida (dentro del tema de 
Desarrollo Rural y Seguridad). La posibilidad de viajes afuera de San Salvador se determinará 
de acuerdo con los protocolos de seguridad de la IWMF y será analizada caso a caso. Las 
postulantes deben incluir planes de trabajo de acuerdo con la localidad seleccionada por la 
IWMF. Explique de qué modo sus historias representa una nueva narrativa o una que no haya 
tenido adecuada cobertura periodística en los medios.  
 
Fotógrafas y videógrafas, por favor explique como pretende abordar y cubrir los sujetos de sus 
historias. ¿Cómo se diferencia su plan de la cobertura anterior del tema? ¿Explique también 
porque la fotografía es un buen medio para cubrir esta historia? 
 
Limite de 500 palabras. 
 
¿Temas específicos para tratar en este viaje? Propongo hacer un análisis comparativo entre la 
frontera entre República Dominicana y Haití con Estados Unidos y México. Los resultados de 
este trabajo periodístico abordarían qué tan diferente es el panorama de una frontera hacia una 
gran potencia, como es el caso de Norteamérica, o el camino hacia un país en vía de desarrollo. 
 
Examinaría las condiciones que tienen estos cuatro estados involucrados de vigilancia, seguridad 
y orden para salvaguardar su tierra y, también, para garantizar el respeto a los derechos humanos. 
También recogeré historias humanas de los migrantes, para dar con coincidencias y diferencias 
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entre mexicanos y haitianos, que son las nacionalidades que más salida registran hacia el país 
que le queda de vecino.  
 
La frontera dominico haitiana, al contrario de la de Estados Unidos y México, ha sido 
limitadamente explotada, desde el punto de vista mediático. Las carencias de los países del 
Caribe se conocen, pero tengo la certeza de que hacer una comparación con los países de 
Norteamérica, no ha sido un ejercicio periodístico explorado. Y puede dar grandes resultados, 
incluso para generar propuestas viables. 
 
También estoy interesada en investigar los peligros que conlleva ser inmigrante latino y destacar 
los riesgos con los que corren las mujeres. Este último tema, por su naturaleza, lo creo ya 
ampliamente abordado por compañeros. Sin embargo, como en cada jornada de trabajo donde los 
periodistas fuentes deben contar de manera distinta una misma noticia, me creo en plena 
capacidad de labrar reportajes disímiles.  
 
Así lo he demostrado día a día, en cada historia que escribo y que publica desde hace cuatro años 
el periódico El Caribe, uno de los medios escritos con más trascendencia y respeto en República 
Dominicana, con 67 años de circulación. 
 
PLAN DE PUBLICACIÓN 
Por favor explique su plan para distribuir las historias que usted produciría en caso de que sea 
seleccionada. ¿De qué modo garantiza el respaldo del director de un medio para su historias? 
Por favor incluir conversas o acuerdos que ha tenido con editores o medios. 
 
Limite de 250 palabras. 
 
Periodista - El Caribe 
 
MUESTRA DE TRABAJO 1 (preferentemente enlaces)  
http://www.elcaribe.com.do/2015/08/05/los-protagonistas-del-plan-regularizacion 
http://www.elcaribe.com.do/2015/10/26/los-repatriados-que-regresaron-natal-haiti-sin-nada  
 
EJEMPLOS DE TRABAJO PARA FOTÓGRAFAS 
REQUERIDO PARA FOTÓGRAFAS. Por favor de subir tres (3) ejemplos de su fotografía y un 
documento con leyendas para las fotografías. 
 
CARTA DE RESPALDO DE SU EDITOR/A  
Las postulantes deben poder demostrar el interés de un/a editor/a O tener una record de 
publicaciones independientes. Aunque no es necesaria para periodistas independientes, es 
preferible que usted incluya una carta de apoyo de un/a editor/a. También se considerará 
periodistas independientes que incluyen tres publicaciones recientes, además de un breve 
resumen de cómo las historias seleccionadas demuestran su experiencia cubriendo temas 
importantes y difíciles en una variedad de localidades y medios.     
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Periodistas empleados por un medio deben enviar una carta de respaldo de su editor/a, 
confirmando que le otorgarán el tiempo necesario para participar del viaje periodístico, sin 
requerir que la postulante utilice vacaciones, en caso de ser seleccionada. 
 
REFERENCIAS ADICIONALES (OPCIONAL)  
Adjunto 
 
¿COMO SE ENTERÓ DE ESTA BECA? 
Otro  
 
SI HA SIDO RECOMENDADA POR ALGUNA BECARIA DE LA IWMF, ¿DE QUIEN 
SE TRATA?  
No 
 
¿HA PRESENTADO SOLICITUDES ANTERIORMENTE PARA OTRAS 
OPORTUNIDADES DE LA IWMF? 
No 
 
EN CASO DE RESPUESTA POSITIVA, ¿PARA CUAL(ES)? 
N/A 
 
POR LA PRESENTE, DECLARO QUE ESTA PRESENTACIÓN CONSTITUYE MI 
TRABAJO PROPIO Y QUE, A MI LEAL SABER Y ENTENDER, NO CONTIENE 
MATERIAL PUBLICADO ANTERIORMENTE NI ESCRITO POR OTRA PERSONA. 
Si 


