
Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu
iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv
bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe
rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa
sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Guía de Periodismo de 
Investigación 

 
Un manual elaborado por el IPYS, 

gracias a la colaboración de UNESCO 

 
Flor, Enrique – 2016 

 

 



2 

 

UNA GUÍA NACIDA DE LA EXPERIENCIA EXITOSA 

 

 
Casi todos los periodistas conocen las fases de la investigación de un reportaje importante. Hay que tener 
hipótesis, pistas y fuentes, y luego persistir en la  búsqueda con una ruta razonable. ¿Por qué entonces es 
tan difícil investigar?  
 
Cada año algún medio que practica la especialidad no podrá mostrar resultados investigativos a 
montones. Tampoco los periodistas de investigación tienen abundancia de resultados. La razón es que, 
suponiendo que exista una idea desarrollada en la mente de los buscadores, cada experiencia representa 
una inversión de tiempo y de otros recursos que no siempre están al alcance. 
 
Además, la verdad oculta, mientras más importante es, suele esconderse bajo mil formas. En ocasiones es 
preciso sortear peligros, y de todas maneras prevenirlos. 
 
Quizá sea posible hacer una lista de las dificultades más comunes, pero difícilmente juntar 
recomendaciones para enfrentar a las principales. Ese es el reto mayor que enfrentan los manuales de 
periodismo de investigación. Y es la razón por la que existan tan pocos. ¿Qué tiene de especial, entonces, 
la guía para realizar trabajos de investigación periodística que presentan en esta oportunidad el Instituto 
Prensa y Sociedad (IPYS) y la UNESCO? 
 
Lo que distingue estas recomendaciones es que nacen de la más diversa experiencia investigativa de 
América Latina. Como saben los periodistas, cada año se reúnen los autores de los trabajos más 
destacados en algún lugar de la región, para mostrar sus resultados e intercambiar opiniones sobre las 
búsquedas en cada caso. Este es el objetivo principal de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de 
Investigación (COLPIN), de periodicidad anual. UNESCO  la apoya regularmente, buscando extraer, en cada 
edición, algún resultado práctico adicional, que pudiera añadir valor agregado a la experiencia.  
 
Este apoyo de la UNESCO  ha permitido, por ejemplo, que actualmente tengamos una sistematización 
digital de los principales trabajos latinoamericanos de los doce últimos años. Es el Banco de 
Investigaciones Periodísticas del IPYS (BIPYS: www.bipys.com), que reúne más de cien reportajes 
ejemplares, búsquedas que en algunos casos dieron un vuelco, favorable a las sociedades, a la situación 
política de sus países de origen. El cuadro de honor lo confirman los trabajos ganadores y finalistas del 
Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación, que al igual que las COLPIN organizan 
anualmente el IPYS y Transparencia Internacional. 
 
Los periodistas investigadores asistentes a la COLPIN 2015, en Lima, Perú, relataron a los especialistas del 
IPYS y la UNESCO cómo realizaron sus trabajos exitosos. El sesenta por ciento de estos periodistas viene 
haciendo investigaciones desde hace diez años, por lo menos, de modo que su experiencia es de un valor 
incalculable. He aquí el sello distintivo de este manual: sintetiza los criterios que permitieron trabajos 
exitosos.  
No es posible aplicarlos en todos los casos. La complejidad y disimilitud de la investigación periodística 
demandan soluciones específicas para cada caso. Pero en conjunto, tenemos en las páginas siguientes 
pautas que guiaron a grandes reportajes. 
 
 
 
 

Ricardo Uceda 
Director Ejecutivo 

Instituto Prensa y Sociedad 

http://www.bipys.com/
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 Más de 300 periodistas de investigación de Latinoamérica se congregaron en noviembre del 2015 

para participar en la séptima Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN), en 

Lima, Perú, organizada por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y Transparencia Internacional, con el 

apoyo de UNESCO. 

 

La conferencia permitió a los periodistas exponer inquietudes, detalles y alcances de las más 

destacadas investigaciones realizadas en la región, muchas de las cuales se enfocaron en la lucha 

anticorrupción en la región. Pero a la vez el encuentro despertó intensos debates sobre las técnicas y 

métodos aplicados en la construcción de las investigaciones periodísticas en el continente, así como los 

desafíos que plantea el ejercicio de esta práctica. 

 

Durante el panel “Nuevos criterios de la investigación. Una revisión de los manuales y las nuevas 

y antiguas técnicas de investigación”, decenas de periodistas expusieron las dificultades y los retos que 

enfrentan para desarrollar proyectos de excelencia en medio de una industria que tiende a invertir menos 

recursos en reportajes investigativos en la región. A eso se suma que quienes apuestan por el desarrollo 

de la práctica investigativa enfrentan riesgos de todo calibre, al punto que periodistas que han 

desarrollado investigaciones de vanguardia –expuestos en la conferencia de Lima-, se vieron forzados a 

dar un paso al costado de los medios en los que laboraban ante las presiones que sus hallazgos 

periodísticos despertaron en sus comunidades. 

 

La conferencia también permitió compartir experiencias exitosas de investigaciones regionales 

desarrolladas gracias a la alianza entre periodistas de diferentes países. En un esfuerzo común, UNESCO e 

IPYS buscan sistematizar las experiencias exitosas presentadas en la conferencia de Lima en un manual 

que pueda ser utilizado como guía práctica para la elaboración de investigaciones periodísticas.  

 

Como coincidieron varios periodistas en la conferencia, el periodismo de investigación en 

Latinoamérica cumple un rol estratégico en la vigilancia del poder. El desarrollo de esta práctica 

periodística en las últimas décadas ha permitido descubrir, documentar y denunciar violaciones a los 

derechos humanos, robo de fondos públicos, lavado de dinero del narcotráfico, corrupción electoral y 

tráfico de armas, entre muchos otros ejemplos de atrocidades y abusos en la región que trataron de ser 

ocultados. 
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1.- Definición de Periodismo de Investigación 
 

Robert Greene, fundador del Investigative Reporters Editors (IRE), define el periodismo de 

investigación como una práctica que se desarrolla a través de la iniciativa y el trabajo del periodista sobre 

asuntos de importancia que algunas personas u organizaciones desean mantener en secreto. En ese 

sentido son tres los elementos claves del periodismo de investigación: 

 Producción propia: la mayor parte de la investigación debe ser de autoría del reportero 

(no investigaciones fiscales, policiales, etc.)  

  Revelación de un hecho de trascendencia social. 

 Que haya alguien que se empeñe en esconderle al público el tema que es investigado. 

 

Las diferencias planteadas entre el periodismo convencional y el de investigación son 

presentadas en los siguientes cuadros, según “La investigación a partir de historias”, de Lee Hunter. 

 

La Investigación 

PERIODISMO CONVENCIONAL PERIODISMO INVESTIGATIVO 

La información se recolecta y se informa a ritmo 
fijo (diaria, semanal o mensualmente) 

Mientras la información no sea coherente y 
completa no puede publicarse. 

La investigación se realiza rápidamente. No se 
continúa investigando una vez que se completa la 
historia. 

La investigación continúa una vez que se 
completó la historia. 

La historia, que puede ser muy breve, se basa en 
una cantidad mínima necesaria de información. 

La historia, que puede ser muy extensa, se basa 
en la cantidad máxima de información que se 
pueda obtener. 

La falta de documentación puede reemplazarse 
con declaraciones de las fuentes 

El reportaje requiere documentación que apoye o 
contradiga las declaraciones de las fuentes. 

 
Relación con las fuentes 

Se presume la buena fe de la fuente, a menudo 
sin verificación. 

No puede presumirse la buena fe de las fuentes. 
Cualquiera de las fuentes puede promocionar 
información falsa. La información no se utiliza a 
menos que haya sido previamente verificada. 

Las fuentes oficiales ofrecen información sin 
reservas para promocionar su persona y objetivos. 

El periodista puede cuestionar o negar 
explícitamente la versión obtenida de fuentes 
independientes. 

El periodista debe aceptar la versión oficial de los 
hechos, aunque pueda constatarla con los 
comentarios y declaraciones de otras fuentes. 

El periodista puede cuestionar o negar 
explícitamente la versión obtenida de fuentes 
independientes. 

El periodista dispone de menos información que 
la mayoría o todas sus fuentes. 

El periodista dispone de más información que 
cualquiera de sus fuentes tomadas de manera 
individual, y que la mayoría de sus fuentes 
tomadas en conjunto. 

Las fuentes son casi siempre identificadas. A menudo es imposible identificar a las fuentes 
porque su seguridad podría quedar 
comprometida. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002264/226457s.pdf
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Los resultados 

Periodismo convencional Periodismo investigativo 

El reportaje es considerado un reflejo del mundo, 
que se acepta tal cual es. El periodista no busca 
más resultados que informar al público. 
 
 

El periodista se niega a aceptar el mundo tal cual 
es. El objetivo de la historia es penetrar o exponer 
una situación dada para así reformarla, 
denunciarla o, en algunos casos, promover un 
ejemplo de una mejor forma de hacer las cosas. 

El reportaje no requiere el compromiso personal 
del periodista. 

Sin el compromiso personal del periodista la 
historia no puede completarse. 

El periodista busca ser objetivo e imparcial hacia 
todas las partes. 

El periodista busca ser justo y escrupuloso con los 
hechos, y sobre esa base puede establecer 
quiénes son las víctimas, los héroes y los 
delincuentes. 

La estructura dramática de la historia no tiene 
mayor importancia. La historia no llega a una 
conclusión, porque las noticias son continuas.  

La estructura dramática de la historia es esencial 
para asegurar su impacto, y lleva a una conclusión 
que es presentada por el propio periodista o por 
una fuente. 

Los errores que pudiera cometer el periodista son 
inevitables y a menudo sin importancia. 

Los errores del periodista lo exponen a sanciones 
formales e informales y son capaces de destruir su 
credibilidad y la del medio donde se desempeña. 

  
  

 

El periodista Ricardo Uceda, director del IPYS, destaca que el periodismo de investigación es la 

búsqueda sistemática de una información relevante para la que no hay fuentes abiertas. 

 

Por su parte, para el periodista Gerardo Reyes, director de la Unidad de Investigación de la 

cadena televisiva Univisión, el periodista investigador puede ser definido como “un experto armador de 

rompecabezas, cuyas piezas están dispersas y a menudo alguien trata de mantener ocultas”. 

 

Ambas definiciones complementarias enfocan la línea de trabajo desarrollada por ya varias 

generaciones de periodistas de investigación en Latinoamérica. De hecho esa práctica ha logrado que el 

periodismo se fortalezca como ente fiscalizador clave de los poderes públicos, función que puede ser 

decisiva especialmente en democracias débiles. 

 

De manera sistemática, desde hace más de una década, el IPYS ha venido compilando los 

trabajos de investigación periodística más destacados realizados en Latinoamérica durante las últimas 

décadas. Este esfuerzo ha permitido desarrollar un Banco de Investigaciones (BIPYS) que contiene más de 

400 de estos proyectos, los cuales permiten identificar metodologías, modelos de trabajo, patrones y 

tendencias en el proceso de construcción de las investigaciones.  
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2.- Pasos de la investigación periodística 
 

 

Uno de los modelos de trabajo advertidos en los centenares de trabajos en Latinoamérica 

permite advertir que una investigación periodística puede resumirse en pasos básicos que conducen 

desde el planteamiento del tema hasta la producción y difusión del reportaje.  

 

De acuerdo con este modelo, son seis los pasos básicos:  

 
 

1.- Planteamiento del tema. Un proyecto de investigación tradicionalmente suele surgir a partir 
de pistas alcanzadas por quienes están interesados en que un caso se haga público -sea por indignación o 
venganza-, o de otro lado, gracias a nuestra observación como periodistas de investigación. Pero 
actualmente el procesamiento masivo de información, amplía los horizontes y permite obtener datos 
disparadores para plantear un tema de investigación.   

 
2.- Formulación de la hipótesis. Cuando el periodista se plantea la pregunta ¿qué es lo que estoy 

investigando?, o ¿cuál es la hipótesis de mi investigación?,  ingresará a un proceso en el que podrá dar 
orden y mayor claridad a su investigación, tratando de responder a la pregunta “¿Qué es lo que voy a 
denunciar?” 

 
3.- La elaboración de una red de fuentes. El investigador requiere diseñar una red de contactos 

claves y con información útil para efectuar su trabajo. Esto contactos pueden ser desde voceros de 
oficinas públicas, activistas comunitarios, dirigentes vecinales, regidores, congresistas, abogados, policías, 
líderes sindicales, empresarios, funcionarios de gobierno, y un largo etcétera. 

 
4.- El aprovechamiento de fuentes documentales. Recopile todos los documentos posibles, 

desde fichas de propiedades de bienes inmuebles y registros corporativos hasta mapas de ubicación y 
directorios de corporaciones. Estos suelen contener información sorprendente para los fines 
investigativos. 

 
 

5.- Identificación de fuentes confiables. El periodista está en la obligación de comprobar la 
seriedad de su fuente, si conoce un tema o se basa en conjeturas. Este procedimiento sirve como filtro 
clave en el proceso investigativo. Como antes se ha mencionado el investigador debe tener en claro las 
motivaciones que llevan a una fuente a denunciar el caso. 

 
6.- Redacción y producción del reportaje a difundir. Es fundamental que el investigador  no 

pierda de vista la prioridad de plantear desde un inicio el tema a revelar, a ser difundido. Es decir, 
presentar la médula de la investigación y dejar al desnudo, por ejemplo, el delito cometido. 
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3.- Diseño de una investigación 
 

 

En más de una década de encuentros como COLPIN, varias generaciones de periodistas de 

Latinoamérica han ido compartiendo un formato común en la estructuración y presentación de sus 

proyectos investigativos, los cuales han permitido desarrollar una base metódica que se va enriqueciendo. 

 

Esta estructura contempla identificar en la etapa de diseño de una investigación los siguientes 

aspectos:  

 

1.- Hipótesis de investigación 

2.- Antecedentes del tema 

3.- Tipo de búsqueda/Fuentes.   

4.- Medios requeridos:   - Recursos materiales 

                                       - Recursos humanos 

                                       - Tiempo para desarrollar la investigación 

  

En el análisis de la investigación, una vez concluida, se considera otras tres variables: 

 

5.- Revelaciones del tema 

6.- Problemática de la investigación 

7.- Impacto de la investigación  

 

 

 

3.1.- La formulación de hipótesis 

 

El casi medio centenar de investigaciones periodísticas presentadas en la conferencia de Lima 

muestran un patrón común: sus autores desarrollaron sus proyectos planteando hipótesis como 

una herramienta que les permite guiar una investigación con información sustentada, 

información capaz de ser confirmada, referida a hechos que suelen ser desconocidos por una 

comunidad, y que incluso pretenden ser ocultados como secretos.  
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Un ejemplo expuesto en la conferencia de Lima sobre la formulación efectiva de una hipótesis de 

investigación es el del periodista Alex Flores, de El Heraldo de Honduras, cuyo reportaje reveló el 

favorecimiento con contrataciones directas y sobreprecios a compañías de papel vinculadas a 

familiares de la Secretaria de Salud de Honduras. 

 

Flores sostuvo que una fuente de la Secretaría de Salud le entregó dos expedientes de 

adquisiciones médicos y le alertó sobre sospechas de que las empresas proveedoras eran de dos 

de las hijas de la entonces secretaria de salud, Cristina Díaz Tabora. Cuando se materializan las 

adquisiciones Díaz Tabora era la gerente general del Congreso. 

 

Con esa información, y documentos iniciales en mano –expedientes de adquisiciones médicas-, 

Flores formula como hipótesis: “Empresas de familiares de la Secretaria de Salud fueron 

beneficiadas en contratos realizados por esa institución” 

 
La hipótesis le sirve a Flores como una brújula que lo orienta en el esfuerzo por documentar su 

sospecha sobre las irregularidades que involucran a Díaz Tabora. Es así que el periodista realiza 

pedidos de información de escrituras públicas en el Registro Mercantil para identificar a los 

dueños de las empresas beneficiadas en los contratos. 

 

Flores también solicita las partidas de nacimiento ante el Registro Nacional de Personas de los 

dueños de las empresas con el fin de establecer el vínculo familiar con Díaz  Tabora, la Secretaria 

de Salud. Además, los expedientes filtrados por la fuente son corroborados con los montos 

registrados en portal de adquisiciones públicas Honducompras. 

 

                  

 
Portadas de “El Heraldo”, el diario que publicó la investigación. 
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Al recorrer las direcciones consignadas en los documentos, Flores descubrió que las empresas no 

existían, que se trataban de empresas de papel.  En resumen, cinco empresas del entorno de la 

Secretaria de Salud fueron favorecidas en 40 de contratos por un monto aproximado de 750 mil 

dólares.  

 

Las adquisiciones eran menores al monto que obliga a organizar licitaciones públicas (450 mil 

lempiras, cerca de 21 mil dólares al cambio de la época), lo que permitía efectuar invitaciones 

directas de proveedores. 

 

Como plantea “La investigación a partir de historias – Manual para periodistas de investigación”, 

elaborado por un equipo encabezado por Mark Lee Hunter y patrocinado por UNESCO, la 

formulación de una hipótesis se basa fundamentalmente en un truco mental: 

 

- Creamos una afirmación sobre lo que creemos que es la realidad, basada en la mejor 

información disponible, y luego buscamos más información para verificar o refutar esa 

afirmación. 

 

Si una hipótesis no puede ser corroborada en su totalidad ni en parte como concluye el manual 

“es mera especulación” por lo que se recomienda volver a la etapa inicial de planteamiento de 

una nueva hipótesis.  

 

Las hipótesis iniciales planteadas por los periodistas muchas veces derivan en hechos más 

complejos y reveladores a medida que los periodistas profundizan en las investigaciones. Los 

casos presentados en Lima así lo demuestran. 

 

El equipo de investigación de Aristegui Noticias, de México, reveló que el presidente de México, 

Enrique Peña Nieto, recibió una donación –que no declaró-, de una mansión de 7 millones de 

dólares por parte de un grupo contratista que había sido favorecido con millonarios contratos de 

obras públicas, primero mientras Peña Nieta ejerció como gobernador del estado de México y 

luego como Presidente de la República. 

 

En mayo del 2013, mientras el periodista Rafael Cabrera, integrante del equipo de Aristegui 

Noticias,  realizaba una fila para pagar sus compras en un supermercado, observó la edición de la 

revista ¡Hola! , poco antes de llegar a la caja registradora.  
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Revista “Hola”, edición México. Mayo, 2013. Fue el dato disparador para la investigación. 
 
 
                              
Para Cabrera lo llamativo resultaba que la Primera Dama de México, Angélica Rivera, ofrecía una 

entrevista en una residencia nunca antes vista. Como el mismo Cabrera sostuvo durante la 

conferencia, las anteriores entrevistas ofrecidas por Rivera y Peña Nieto se habían realizado en 

otra residencia, ya conocida popularmente como la de Sierra Gorda 150. 

 

La hipótesis inicial del equipo investigativo liderado por Daniel Lizárraga planteaba que la nueva 

residencia no había sido reportada en la declaración patrimonial del presidente Peña Nieto. Pero 

además, de acuerdo a las escrituras públicas, el inmueble era propiedad de empresas vinculadas 

a las compañías que habían contribuido a la campaña presidencial de Peña Nieto. 

 

A  medida que el equipo profundizó sus pesquisas la investigación periodística documentó en 20 

meses de trabajo una revelación mayor: el grupo Higa, que acababa de ser beneficiada en una 

millonaria licitación de un tren de alta velocidad construyó una mansión para la pareja 

presidencial. 

 

Hipótesis inicial 

La residencia de Sierra Gorda 
150 no fue reportada en la 
declaración patrimonial de 
Enrique Peña Nieto y era 

propiedad de un grupo de 
empresas hermanas que fueron 

contratistas en la campaña 
presidencial del año 2012. 

 

Hipótesis final 

Grupo Higa, contratista emblemático en 
el gobierno del Estado de México 

cuando Peña Nieto fue gobernador y que 
ganó la licitación del tren de alta 
velocidad México-Querétaro sin 

oponentes ni competidores, construyó 
secretamente una casa de 7 millones de 

dólares para la familia presidencial. 
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La investigación de la Casa Blanca de Enrique Pena Nieto fue galardonada en el 2015 como 

ganadora del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación.   

  

Las decenas de proyectos de investigación expuestos en la conferencia de Lima muestran 

patrones que permiten plantear hipótesis capaces de ser sustentadas de manera consistente, es 

decir un modelo para plantear hipótesis exitosas:  

 

 Investigar el elemento disparador de la historia: indagar en el origen del tema, 

profundizar en los antecedentes, allí donde surge la pista inicial. 

 

 Individualizar responsabilidades: La precisión de la información permite desarrollar de 

manera más efectiva el proceso de refutación o verificación.  

 

 Relatar la hipótesis a manera de historia: Desarrollada con oraciones claras que ponen 

bajo la lupa hechos específicos. 

 

 Plantearlas de forma afirmativa: la aseveración de manera práctica plantea el reto de 

constatar si contamos con las evidencias y testimonios para sustentar la hipótesis. 

 

 Investigando la versión oficial: Una declaración oficial puede transformarse en una 

hipótesis que requiere ser corroborada. Este método de formulación de hipótesis es 

destacado por Lee Hunter en el manual difundido por Unesco.  

 

“Recuerde el siguiente principio: la mayoría de las investigaciones tratan sobre la 

diferencia entre una promesa y la realidad, en función de si se ha cumplido o no esa 

promesa. Por ello la promesa oficial suele servir de hipótesis, y la verificación consiste en 

ver si ha cumplido o no”. 

 

Un caso que permite abordar esta recomendación lo desarrolló el periodista mexicano 

Raúl Olmos, quien en el 2013 reveló en el periódico A.M. León, que la Teletón de su país 

anunciaba que recaudaba donaciones menores a las que realmente recibía.  
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El trabajo de Olmos se enfocó en corroborar la veracidad de los montos reportados e 

incluso documentó que uno de los fundadores de esa cruzada benéfica invirtió más de 5 

millones de dólares de donativos en certificados bursátiles de un banco en el que él era 

socio y accionista.  

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las entregas de la serie investigativa, publicada por A.M de León 

 

 

De acuerdo con Uceda, del IPYS, el planteamiento claro de una hipótesis le permite al 

periodista elaborar un proyecto de investigación consistente. Los proyectos, agrega, 

deben plantear hipótesis capaces de ser demostradas, con objetivos a cumplir, lo que 

además permite trazar una ruta de trabajo que permite conducir al periodista al éxito de 

su trabajo. 

 

“Es importante el tema de los objetivos, tender a buscar objetivos en función de la 

factibilidad”, dijo Uceda.  “Sin ello he visto proyectos que fracasan. No hay que emplear 

tiempo sin una ruta, sin saber qué se va a hacer […] cuando uno sale a buscar sin un 

plan, pierde tiempo, conspira contra la eficacia”. 

 

Las ventajas de desarrollar una investigación basado en hipótesis son cinco, indica el 

Manual de UNESCO de Lee Hunter. 

 

 Con la hipótesis tenemos algo para probar, en lugar de un secreto por 

descubrir. La gente no revela sus secretos sin una muy buena razón. Al tener 
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una hipótesis, podemos pedirle a la gente que confirme algo en lugar de pedirle 

que nos proporcionen información. 

 

 Aumenta la probabilidad de descubrir secretos. Muchos “secretos” son 

simplemente hechos sobre los que nadie ha indagado aún.  

 

 Es más fácil llevar a cabo un proyecto. Luego de definir lo que estamos 

buscando y por donde comenzaremos la búsqueda, podemos estimar cuanto 

demoraremos en completar las etapas iniciales de investigación. A partir de 

aquí la investigación será un proyecto gestionable. 

 

 Es una herramienta que pueden utilizar una y otra vez. 

 

 Garantiza que el resultado será una historia y no una simple masa de datos. 

La hipótesis aumenta exponencialmente la probabilidad de lograr una historia. 

 

 

3.2.- Antecedentes del tema 

 

 

Para el periodista Hugo Alconada, del periódico La Nación de Argentina, la búsqueda de 

antecedentes de un tema es un paso fundamental para el éxito de una investigación. 

Durante su presentación pregrabada exhibida en la conferencia, Alconada dijo que para 

desarrollar la investigación El cuento de la soberanía energética. Chevron cambia petróleo por 

leyes, se sumergió en la investigación de convenios petroleros locales e internacionales. 

 

“Fue clave buscar todos los antecedentes de este tipo de acuerdos tanto locales como 

internacionales”, destacó Alconada en una presentación pregrabada y exhibida en la conferencia 

de Lima. “Hace mucho tiempo atrás, hace décadas atrás en Argentina hubo un acuerdo similar 

con la precedente de Chevron que eran Standar Oil, y nosotros incluso para ver si podíamos 

hacer un paralelismo pero también buscamos el antecedente internacional que es Ecuador” 

 

Los antecedentes de los mismos protagonistas de una investigación, sean personas con cargos 

públicos o privados, entidades gubernamentales o empresas, permiten comprender, por 

ejemplo, cómo actuaron y cómo reaccionaron en circunstancias similares, indica Alconada. 
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Del mismo modo, el periodista aconseja que los investigadores analicen otros casos de personas 

o empresas que pasaron por circunstancias similares. Este ejercicio permite comparar las 

acciones u omisiones con lo que hizo la persona o empresa a la que estamos investigando. 

 

La investigación El señor de los hoteles y el socio de la Presidenta, de Alconada y Mariela Aria, 

también de La Nación de Argentina, documentó una compleja red de millonarios pagos a hoteles 

de la familia presidencial de Argentina por parte un empresario beneficiado con contratos de 

obras públicas. La investigación fue galardonada en el 2014 con el primer lugar del Premio 

Latinoamericano de Periodismo de Investigación. 

 

 

Parte de la investigación de Hugo Alconada, publicada por La Nación. 

 

Como parte de esta investigación, específicamente en el proceso de búsqueda de expedientes 

judiciales previos –por presunto lavado en restaurantes-, los periodistas se enfocaron en el tipo 

de datos que hurgaron los investigadores. Alconada advirtió que en el caso de un restaurante, 

por ejemplo, los investigadores buscaron los gastos de compras de carne. En el caso de un 

productor de zapallos, buscaron los gastos en fertilizantes. Entonces cuando Alconada hurgó el 

caso de los hoteles de la entonces familia presidencial, evaluó que gastos debía buscar en la 

contabilidad para de ese modo empezar a determinar si estábamos o no ante un caso de lavado. 

 

De la misma manera el periodista Daniel Santoro, del diario El Clarín de Argentina, destaca que la 

búsqueda de antecedentes facilita a los periodistas identificar omisiones de la información 

manejada para el proyecto, las cuales incluso pudieron haber sido desmentidas con antelación.  

Las más comunes búsquedas de antecedentes involucran desde la revisión del tema en otras 

publicaciones periodísticas, consultas online hasta consulta con fuentes. 
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En 1995, Santoro documentó el tráfico de armas argentinas a Ecuador y Croacia, países que 

enfrentaban conflictos armados con Perú y Yugoslavia, respectivamente. Incluso, en el caso del 

conflicto Ecuador-Perú, Argentina era garante del Protocolo de Río, el cual garantizaba la paz 

entre esos dos países sudamericanos. 

 

Como enfatiza Santoro la búsqueda de antecedentes fue clave en esa investigación que llevó a 

prisión al ex presidente Carlos Menen. 

 

El traficante de este caso, el coronel Emilio Palleros, había participado de un frustrado intento de 

venderles tanques de guerra a Irak. Segundo, porque las ventas de armas en la época de Raúl 

Alfonsín eran muchas, pero de estado a estado, sin intermediarios. En cambio, Menem metió los 

intermediarios y las triangulaciones” dijo Santoro. “En conclusión, conocí personajes y métodos 

que se repetían y cuál era el sistema”.  

 

El equipo de El Faro de El Salvador integrado por Efrén Lemus, Carlos Dada, Gabriel Labrador y 

Daniel Valencia, desarrollaron la investigación La corrupción de tres presidentes salvadoreños, la 

cual fue destacada con una mención honrosa como una de las mejores investigaciones de 

Latinoamérica en el 2015. El trabajo desarrollado durante 10 meses puso al descubierto rastros 

de corrupción en la gestión de tres ex presidentes salvadoreños mediante investigaciones con 

fuentes propias. 

 

En el análisis de cómo se construyó el caso, los periodistas detallan que en el último trimestre 

del 2013, el retorno de dos ex presidentes a la campaña presidencial –uno como candidato y otro 

como asesor de campaña-, fue el elemento disparador de la historia. El equipo ya sospechaba 

que el entonces presidente Mauricio Funes, que terminaba su mandato en junio de 2014, 

también había utilizado la Presidencia de la República para beneficiar a personas de su círculo de 

confianza. 

  

Durante la contienda, una acusación pública contra el ex presidente Francisco Flores (1999-2004) 

por el desvío de donativos de Taiwán puso en la lupa al ex mandatario por lo que el equipo se 

sumergió en los donativos gestionados por Taiwán entre fines del 2003 y mediados del 2004 por 

casi 10 millones de dólares.  
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La investigación del portal El Faro, publicada en www.elfaro.net 

 

El equipo también se sumergió en los antecedentes del ex presidente Antonio Saca (2004-2009), 

al punto de documentar el aumento de las ganancias de sus empresas y la construcción de una 

lujosa residencia en el volcán de San Salvador. 

 

Para febrero del 2014, los periodistas documentaron, por ejemplo, un conflicto de interés del 

fiscal general de la República que debía investigar al ex presidente Flores. La investigación 

periodística reveló, entre otros hallazgos, que el entonces fiscal Martínez había formado parte de 

la directiva de una empresa que dirigía Lourdes de Flores, la esposa del ex presidente; Martínez 

también participó como notario en la venta de varios inmuebles registrados a nombre de Flores. 

 

La investigación además documentó que el entonces presidente Mauricio Funes compró un 

inmueble y construyó una lujosa vivienda en una exclusiva urbanización de Antiguo Cuscatlán, 

utilizando recursos públicos. 

En este buceo de antecedentes la experiencia del reportero y su conocimiento del tema juega 

también un rol clave. Por ejemplo, Gabriel Labrador ya había investigado al ex presidente Saca y 

su patrimonio acumulado de manera sospechosa. El trabajo de Labrador fue reconocido en el 

2014 con una mención honrosa del concurso de investigaciones que organiza IPYS y 

Transparencia. 

 

 

 

 

 

http://www.elfaro.net/
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3.3 Medidas de seguridad 

 

El planteamiento de una investigación requiere, además del planteamiento metodológico, dos 

evaluaciones antes de poner en marcha un plan: 

 Contingencias jurídicas.- Esto es, una estimación de las amenazas legales que podrían 

encontrarse en el camino. ¿La información está sujeta a algún tipo de restricción? ¿Las 

revelaciones o los métodos empleados afectan el derecho  las personas que serán 

mencionadas? ¿En qué medida las acusaciones, si las hubiera, pueden resistir 

exitosamente querellas o demandas civiles? Aunque generalmente se consideren estos 

asuntos luego de haber hecho la búsqueda o de concluido el primer borrador, es 

conveniente planteárselo desde el inicio. 

 

 Riesgos para la seguridad de los periodistas y de las fuentes.- De acuerdo con el caso, 

deben tomarse todas las medidas necesarias para que no resulten expuestos 

innecesariamente. Instituciones como el IPYS o el Comité de Protección de Periodistas 

pueden ser consultadas. UNESCO ha producido también una guía con recomendaciones 

para la seguridad de periodistas, puede accederse a ella  través del siguiente enlace: 

 
file:///C:/Users/cacosta/Downloads/RSF_MANUAL_SEGURIDAD_PERIODISTAS_2015.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../../cacosta/Downloads/RSF_MANUAL_SEGURIDAD_PERIODISTAS_2015.pdf
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4.- Tipos de búsqueda 
 

El Banco de Investigaciones del IPYS permite identificar modelos de búsqueda de información 

para desarrollar una investigación periodista a partir de entrevistas a fuentes, pedidos de información 

pública, y construcción de bases de datos, entre otros. 

 

En el trabajo con fuentes, estas pueden ser clasificadas de diferentes maneras: por la naturaleza 

de la información: fuentes abiertas/fuentes reservadas; por el tipo de fuente: humanas/documentales, 

entre otras formas de clasificación. 

 

4.1.- Fuentes abiertas 

Son fuentes de dominio público, desde individuos, instituciones, medios de comunicación o 

centros documentales que permiten el acceso a la información. El Manual de Unesco de Lee 

Hunter considera que las fuentes abiertas incluyen:  

 

- Medios de comunicación de acceso libre.  Periódicos, revistas, televisión, radio e Internet. 

Uno de los casos mostrados anteriormente, es el de La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, 

desarrollado por el equipo de investigación de Aristegui Noticias en México. Precisamente la 

lectura de un articulo de la revista ¡Hola! Se convirtió en la información clave para iniciar la 

investigación de una propiedad que no había sido reportada en el patrimonio de la pareja 

presidencial mexicana. 

 

- Bibliotecas de instituciones educativas. Centros documentales de universidades públicas y 

privadas. 

 

- Agencias de gobierno. Suelen producir más información que muchas otras fuentes. Por 

ejemplo, las municipalidades se encargan desde la fiscalización del desarrollo de viviendas 

hasta de establecimientos comerciales para lo cual sus inspectores emiten informes. Otras 

entidades compilan quejas del público las cuales se pueden convertir en datos disparadores 

para una investigación. Además, aunque no es práctica común en Latinoamérica, algunos 

funcionarios públicos suelen dejar constancias  de sus hojas de vida o registro de ingreso 

patrimonial. 

 

- Bibliotecas de gobierno. Las entidades de los gobiernos estatales o locales suelen contar con 

archivos, al igual que los parlamentos y los ministerios. En estos centros de documentación 
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se puede encontrar los diarios de sesiones y diferentes registros que pueden resultar 

reveladores.  

 

- Tribunales. Las cortes suelen almacenar, al menos, los registros de los juicios. Los 

expedientes judiciales tienden a incluir las acusaciones fiscales y los alegatos de defensa de 

los acusados. 

 

- Oficinas de promoción. Una prioridad de los gobiernos, en diferentes niveles, tiende a 

destacar el éxito de sus gestiones, por lo que se publicita la construcción de obras, y el éxito 

alcanzado en diferentes sectores. La corroboración de los resultados bien puede servir como 

elemento detonante para plantear una hipótesis de investigación, e indagar pesquisas, por 

ejemplo, en analizar cómo se desarrollo el procesote licitación –si es que lo hubo-, e 

identificar a las empresas beneficiadas en un contrato público. 

 

- Agencias catastrales. Compila información sobre propietarios y bienes, así como detalles de 

la operación de compra de las propiedades. En diversas capitales de Latinoamérica las 

oficinas de registros públicos son de acceso abierto, aunque realizando un pago por la 

consulta. 

 

-  Registro de Negocios. Las oficinas de registro comercial permite identificar a los titulares de 

empresas, así como detalles de la constitución de la corporación y el objetivo de la misma. 

 

- Instituciones Internacionales. Entidades que promueven ayuda en determinados países, 

generan periódicamente informes que ofrecen un panorama sobre la realidad que enfrenta: 

ONU, OEA, Unesco, etc. 

 

 

4.2 Fuentes reservadas 

 

Investigaciones impactantes desarrolladas en la región, como hemos visto, revelan hechos que 

tratan de ser ocultados. Muchas veces las fuentes filtran información sensible que sirve como 

elemento disparador para que un periodista emprenda una investigación o específicamente para 

corroborar un hecho que ya se viene investigando.  
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Como sostiene Daniel Santoro, los casos de corrupción siempre están protegidos por un  “pacto 

de silencio”. Cuando por ejemplo un empresario paga un soborno a un funcionario, ambos 

quieren tapar el caso, destaca Santoro. Pero el pago del soborno suele también saberlo la 

secretaria del empresario, su chofer u otros personajes. 

 

Entonces, agrega Santoro, cuando alguien se va de ese grupo empresarial se convierte en una 

“viuda del poder” que está en condiciones de hablar con un periodista porque se quedó sin un 

cargo, sin un sueldo, sin un privilegio. Estas “viudas del poder” incluyen además a rivales políticos 

o de negocios que buscan hablar por cierto interés. 

 

Ante esa situación, Santoro recomienda que siempre hay que conocer el motivo que lleva a estas 

fuentes a revelar la información. De ahí que hay que preguntarle a esas fuentes por qué hablan: 

¿por dinero?, ¿por venganza?, ¿por celos? Esa disciplina fue clave para Santoro en la 

investigación del tráfico de armas argentinas a Ecuador y Croacia. 

 

“Al principio nadie quería hablar”, dijo Santoro. “Pero luego que se abrió una causa, el juez 

procesó al eslabón más delgado: los funcionarios que tenían nivel de directores. Y aquí vi yo que 

había potenciales viudas del poder”. 

 

En situaciones en las que la fuente se resiste a dar abiertamente su testimonio, el periodista 

suele recurrir como última alternativa a entrevistar a las fuentes “off the record” o sin que sea 

identificada. 

 

- Testimonio “off the record”: El periodista garantiza a la fuente que no utilizará la 

información que ésta le otorga.  

 

- Sin atribución de la fuente: El periodista utiliza la información proporcionada por la fuente 

pero se compromete a no atribuírsela. La práctica común es que el periodista explica las 

razones por las cuales no identifica a la fuente. Ejemplo. Una fuente que ofreció su 

testimonio con la condición de no ser identificada por temor a represalias. 

 

Para no caer en un abuso de esta promesa de confidencialidad, el entrevistador tiene que evaluar 

exhaustivamente cada caso y así evitar trampas o intereses subalternos por parte de los 

entrevistados. 
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Un ejemplo del trabajo con fuentes reservadas contenido en el BIPYS es el de la Fábrica del 

millón de firmas, una investigación de la Unidad de Investigación del diario El Comercio de Perú, 

que reveló en el 2000 la masiva falsificación de firmas de los electores para registrar la 

inscripción de la agrupación política que postulaba a Alberto Fujimori a la tercera elección 

presidencial. 

 

 

Diario El Comercio. Perú, 2000. 

 

La fuente que filtró la información detonante del caso al equipo investigativo de El Comercio era 

un joven que inicialmente había participado con al menos dos de sus familiares en la falsificación 

de firmas y posteriormente como parte de la legión de jóvenes que pintaban murales en diversos 

conos de Lima con los lemas proselitistas de la alianza oficialista Perú 2000.  

 

A fines de 1999, la fuente acudió a la redacción de El Comercio a denunciar que el responsable de 

realizar las masivas pintas era un regidor de la Municipalidad de Lima. Se comprometió, entre 

otras cosas, a identificar a otras autoridades y personas implicadas en el caso y a ofrecer la 

localización exacta del almacén donde se guardaba el material para realizar las pintas, ubicado a 

unas cuadras de la casa del regidor, en el cono norte de Lima. El joven decidió facilitar toda esa 

información con la condición de no ser identificado.  

 

El equipo periodístico buscó conocer los motivos que llevaban al joven a filtrar la información. 

Durante una segunda entrevista, el joven dejó en claro que quería vengarse del regidor, pues 

este lo había echado del grupo de pintores acusándolo de robarse las brochas. 

 

Pero en el proceso de esa segunda entrevista, el joven dijo que también había participado en una 

fábrica de falsificación de firmas para postular a Fujimori. Tras comprobar la localización del 
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almacén de pinturas, el equipo volvió a entrevistar a la fuente sobre el caso de la falsificación, 

para lo cual reiteró mantener en reserva su identidad. La información proporcionada por la 

fuente permitió construir de una base con la información personal, domicilios, teléfonos, fotos, 

antecedentes criminales y turnos en los que laboraban al menos 40 miembros de la clandestina 

red: desde los supervisores hasta los falsificadores. 

 

En el transcurso de la investigación la fuente decidió finalmente ofrecer una entrevista “on the 

record”, grabada en cámaras y delante de un notario que certificara la autenticidad de la misma.   

 

                          

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Infografía de la Fábrica de falsificación de firmas. El Comercio, Perú. 2000. 

 

 

El joven Carlos Rodríguez Iglesias ofreció detalles de cómo operaba la fábrica clandestina, las 

dinámicas al interior de ésta, la participación de unos 400 falsificadores organizados en tres 

turnos durante un mes de trabajo, a fines de 1999.  La entrevista pregrabada fue difundida cinco 

días después de destapado el caso, y una vez Rodríguez se encontraba fuera del país con dos 

familiares, gestionando asilo político. 

 

La reacción de los medios que respaldaban el oficialismo inició una campaña contra Rodríguez 

Iglesias, revelando antecedentes de consumo de drogas. Sin embargo, días después el entonces 

presidente Fujimori dispuso detener los ataques contra la fuente. El joven decidió retornar a Perú 

para prestar su testimonio, pero las investigaciones oficiales determinaron que no hubo delito, 

debido a que las planillas donde se rubricaron las firmas falsas eran verdaderas. 
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4.3 Construcción de base de datos 

 

El  Banco de Investigaciones de Ipys también almacena casos destacados en la construcción de 

base de datos, los cuales muestran una tendencia al uso de la hoja de cálculo Excel como una de 

las herramientas claves para compilar y procesar la información.  

 

Muchas veces los reporteros cuentan con la facilidad, o la buena suerte, de obtener toda la 

información en formato digital para luego procesarla y depurarla hasta descubrir la información 

reveladora. En cambio, otras experiencias revelan que el proceso de construcción de la base 

demandó mayor trabajo debido a que los datos debieron ser ingresados casi de manera 

artesanal, ya que la información fue obtenida a partir de testimonios o expedientes de papel.  

 

Desde el 2008 y por casi dos años, un equipo periodístico brasileño de produjo “Diarios secretos 

de Paraná”, una detallada investigación que reveló un millonario esquema de desvío de fondos 

públicos en la Asamblea Legislativa de Paraná. El equipo integrado por James Alberti y Gabriel 

Tabatcheik (de RPCTV) y Katia Brembatti y Karlos Kohlbach (de Gazeta do Povo), desarrollaron 

una base de datos con las gacetas legales de la legislatura entre 1998 y 2009, las cuales habían 

permanecido ocultas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación en la portada de Gazeta do Povo 

 

Como explica Alberti, la base en Excel fue alimentada con el ingreso, a mano, del contenido de 

más de 700 boletines. La laboriosa base fue clave para detectar la contratación de funcionarios 

fantasmas por décadas en la Asamblea.  
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Además la base de datos le permitió al equipo entender cómo fue la participación de los políticos 

en el esquema y la forma en que se beneficiaron de este fraude. 

 

“La base de datos fue crucial en numerosas ocasiones para poder entender y calcular la manera 

cómo se eludía el sistema, al igual que el mecanismo de contratación y de protección de los 

trabajadores fantasmas, a través del cual se benefició el grupo criminal que operaba desde hace 

décadas en la Asamblea”, sostiene Alberti, cuyo equipo fue premiado en Guayaquil, en el 2011, 

como ganadores del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación. “Solo así 

descubrimos que se había empleado a 150 familiares de los miembros [de la Asamblea], hijos de 

magistrados y hasta un muerto”.  

 

 

- Bases de datos con grandes volúmenes de información: La creciente tendencia a construir 

bases de datos y el impacto que generan los reportajes a partir de estas han llevado a que 

las redacciones se transformen y tiendan a integrar a desarrolladores de software e 

ingenieros como parte de sus equipos investigativos. 

 

Una de esas experiencias en Latinoamérica la experimentó en el 2010, la periodista Giannina 

Segnini, a cargo de la Unidad de Investigación del periódico  La Nación de Costa Rica. Segnini 

decidió incorporar a un ingeniero de sistemas a ese equipo periodístico para catapultar 

exponencialmente el procesamiento de información en ambiciosas base de datos y 

desarrollar investigaciones anticorrupción que apuntaban a la médula del poder en su país. 

El proyecto de Segnini se materializó, por ejemplo, en la contratación de Rigoberto Carvajal, 

quien fue adaptándose a la dinámica investigativa del equipo periodístico.  

 

 

 

Uno de los trabajos del equipo investigador mixto de La Nación, Costa Rica. 
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Para marzo del 2012, el equipo investigativo de La Nación reveló que el entonces ministro de 

Hacienda, Fernando Herrero, y su esposa no declararon una de sus dos haciendas durante 

más de una década. Es decir el equipo investigativo documentó que nada menos que un 

ministro de Hacienda evadió impuestos por 12 años al no declarar su propiedad de 1,392 

metros cuadrados localizada en San Rafael de Escazu. 

 

Otro ejemplo del procesamiento masivo de base de datos es el que desarrolló en el 2011 la 

periodista Milagros Salazar, entonces reportera de IDL-Reporteros de Perú, con su serie 

investigativa “La pesca negra”. 

 

Salazar reveló la existencia de un sistema fallido de supervisión de la industria pesquera en 

su país, el cual permitía generar sospechosas y millonarias discrepancias en los reportes de 

pesca. Ese sistema fallido de auditoria en la pesca peruana, considerada la segunda más 

grande del mundo, perjudicaba a los pescadores y al erario público. 

  

 

Investigación de IDL Reporteros, Perú. 

 

Durante la primera parte de la investigación desarrollada bajo la tutela de Giannina Segnini 

y como parte del llamado Curso Avanzado de Periodismo de Investigación (CAPI), 

organizado por el Ipys, Salazar construyó en Excel una base de datos con información de 

47,000 desembarques entre el 2009 y el 2010, así como las actas de inspección. Es decir, por 

un lado se contrastó la información declarada y por otro los montos inspeccionados al ser 

pesados en las balanzas. La reportera fijó una diferencia máxima aceptable del 10%, pero el 
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análisis permitió descubrir escandalosas diferencias de más del 20 por ciento. Es decir, la 

base de datos construida por Salazar permitió documentar que entre la segunda temporada 

de pesca del 2009 y todo el 2010 la  cantidad de pescado no registrado en la balanza superó 

las 300 mil toneladas por un valor equivalente a unos 100 millones de dólares.  

 

4.3 Acceso a la información pública 

 

El acceso a la información es un derecho fundamental protegido por el artículo 13 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. Protege el derecho que tiene toda persona a 

acceder a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el estricto 

régimen de restricciones. Adicionalmente en la mayoría de países de la región se han dado leyes 

especializadas que facilitan el ejercicio de este derecho. 

 

Este derecho es extremadamente útil para el periodismo de investigación cuando se 

trata de obtener documentos en poder del Estado, que fuentes abiertas o confidenciales no 

desean o no pueden proporcionar. En este caso, si los documentos del caso no se hallan sujetos a 

restricciones –generalmente por razones de seguridad nacional de intimidad- el Estado está 

obligado a proporcionarlo al peticionario. 

 

Las peticiones pueden invocar la Convención Americana, la Constitución y las leyes 

nacionales. En algunos países, como México y Chile, un organismo autónomo decide las 

controversias En otros países como Perú, las controversias se llevan al Poder Judicial. Este 

procedimiento puede demorar meses o años. En el caso extremo pueden ser llevados al sistema 

de justicia interamericano. 

 

Los periodistas generalmente dejan como último recurso el uso de este derecho 

precisamente porque los resultados no son inmediatos. Parece más práctico obtener la 

información a través de fuentes. Sin embargo, es necesario familiarizarse con el contexto jurídico 

y práctico de su ejercicio, así como mantener cercanía y relaciones con las ONG dedicadas a 

promover este derecho. 
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5. Periodismo de datos  
 

 

La experiencia de procesar grandes volúmenes de datos evolucionó progresivamente en 

Latinoamérica en lo que actualmente es conocido como periodismo de datos, especialidad que se 

alimenta de la práctica investigativa, el periodismo asistido por computadora y el análisis en profundidad 

con un aprovechamiento de la visualización interactiva incorporando a programadores a los equipos 

periodísticos. 

 

De acuerdo con Ginna Morelo, editora de la Unidad de Datos de El Tiempo de Colombia, el 

periodismo de datos profundiza en historias a partir de grandes conjuntos de bases de datos, para lo cual 

se emplean una serie de herramientas y programas que ayudan a la minería de datos, el análisis y la 

visualización de la información construida. 

 

“No es la revisión de datos y números porque sí, es la revisión de todo ello para encontrar 

historias poderosas que tienen que ver con el ciudadano”, afirma Morelo. 

 

 

 

Proyecto de la sección de periodismo de datos del diario El Tiempo, Colombia. 

 

Con el proyecto “Cada cuatro minutos un paciente mal atendido pone una tutela en Colombia”, 

Morelo y su equipo se sumergieron en el sistema de salud colombiano para desnudarlo y adver r las fallas 

del Estado. Planteando la hipótesis de que “los jueces salvan más vidas que los médicos y el sistema de 

salud colombiano”, el equipo documentó que las vidas se salvan en un juzgado y no en los hospitales. Las 

cifras son reveladoras: los colombianos han interpuesto 115,147 tutelas invocando el derecho a la salud 

para salvar sus vidas. 
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De acuerdo con Morelo, el proyecto permitió resaltar tres aspectos claves:  

 

- Profundizar en la información sobre la crisis de la salud en Colombia. Una cosa es entrevistar 

a personas afectadas por el sistema, como de hecho se venía haciendo en la mayoría de 

medios, y otra es llegar a esas entrevistas luego de saber cuántas tutelas la gente se ve 

obligada a entablar para lograr la atención médica y lo mejor, cuál es el costo de cada tutela. 

Eso le permitió concluir al equipo periodístico que si el dinero en gastos judiciales se fuera 

en prestación del servicio, la gente no sufriría tanto; y que en Colombia las vidas de salvan 

más en los juzgados que en los quirófanos. 

 

- Descubrir historias contundentes y dibujadas a partir de los datos. El equipo se trasladó a 

nueve regiones que en el mapeo de datos se mostraban como las peores. 

 
- Visualización digital del tema investigado. La visualización es un trabajo en equipo y no 

esfuerzo exclusivo de ingenieros y diseñadores. Es el resultado de compartir el lenguaje 

multidisciplinario y crear uno compatible que destierra mitos “de que los ingenieros dicen 

que los periodistas no entienden de códigos y los periodistas alegan que los ingenieros no 

tienen ni idea de periodismo”. 

 

El proyecto encabezado por Morelo, “Cada cuatro minutos un paciente mal atendido pone una 

tutela en Colombia”, fue reconocido en Lima con una mención honrosa por su calidad  investigativa. 
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6. El periodista investigador de estos tiempos 
 

 Carlos Eduardo Huertas, periodista y director de Connectas, organización con sede en Colombia 

que impulsa el periodismo de investigación en Latinoamérica, destacó durante el encuentro de Lima cómo 

las redes de periodistas investigativos se han ido desarrollando progresivamente en la región y en otras 

partes del mundo, ubicando a los periodistas en una realidad transnacional de trabajo colaborativo. 

 

 Durante el encuentro de Lima, Huertas destacó seis aspectos claves que los investigadores deben 

de tener en cuenta desarrollar proyectos investigativos y comprender qué diferencia el trabajo de 

reportería que vienen realizando en esta nueva era digital. 

 

 

6.1 Redes, más allá del Internet 

 

El periodista investigador debe tener en claro que el trabajo en redes va más allá del empleo del 

Internet, y apunta al desarrollo de un network que permite que los periodistas fácilmente se 

conecten con colegas de otras partes del mundo y puedan realizar proyectos colaborativos. 

 

“No es un asunto de juguetes tecnológicos, sino de cómo el periodista conectado con otros 

colegas, usa tecnología para facilitar esas conexiones. Eso es posible en la era digital”, dice 

Huertas. 

 

Uno de los primeros trabajos colaborativos del periodismo investigativo, destaca Huertas, es el 

denominado Proyecto Arizona, el cual se desarrolló tras la muerte de Don Bolles, periodista del 

diario Arizona Republic. Bolles había sido asesinado en junio de 1976 cuando investigaba la mafia 

local y sus conexiones políticas.  

 

El automóvil de Bolles fue dinamitado en el estacionamiento del Hotel Clarendon. Fue así que 

durante la primera conferencia del Investigative Reporters and Editors (IRE), una red que 

convoca a los periodistas de investigación de Estados Unidos, se decidió que cerca de 40 

periodistas del país se unieran para continuar y culminar la investigación de Bolles, lo que 

condujo a la elaboración de más de una veintena de reportajes y dejar en claro que, como 

destaca el propio IRE: “no se puede matar una historia matando al periodista”. 
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Experiencias similares se han replicado, por ejemplo, en Colombia. Tras la muerte de Orlando 

Sierra, subdirector del diario La Patria en Manizales, en abril del 2002, la revista Semana impulsó 

la alianza de varios medios para investigar a los posibles autores intelectuales del crimen.                                  

  

Uno de los trabajos expuestos en Lima que refleja el esfuerzo colaborativo entre reporteros de 

Latinoamérica es “Imperio de Cenizas”, proyecto desarrollado por los periodistas brasileños 

Mauri Konig, Diego Antonelli, Albari Rosa, la colombiana Martha Soto y el costarricense Ronny 

Rojas.  

 

 

Una de las entregas de “El Imperio de las cenizas”, Gazeta do Povo, Brasil. 

 

 

De acuerdo con la investigación publicada en los diarios Gazeta do Povo de Brasil y El Tiempo de 

Colombia, el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, era el mayor beneficiado del contrabando 

de esa mercancía. La investigación también reveló que Cartes violaba reglamentación aduanera 

paraguaya al no someter a supervisión los cargamentos de cigarrillos que salían del país sin pagar 

impuestos.  

 

Como parte de la investigación el equipo elaboró además un mapa de las rutas del contrabando 

paraguayo y señaló que la mercancía de contrabando financiaba indirectamente en Colombia a 

las FARC y al grupo paramilitar Los Urabeños.  
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6.2 De lo local a lo transnacional  

 

Como hemos visto, en lo últimos años varios periodistas de Latinoamérica han experimentado 

importantes trabajos colaborativos en esfuerzos respaldados por diversas organizaciones 

especializadas en el fortalecimiento del periodismo  de investigación para hacer realidad 

proyectos transnacionales. Se trata de proyectos que logran poner bajo la lupa realidades locales 

y sus vínculos con casos de corrupción y lavado de dinero, en otros temas, que trascienden 

fronteras. 

 

Huertas sostiene que este tipo de proyectos investigativos, al que también llama ‘translocal’, es 

como “una suerte de juego con el zoom de un cámara fotográfica”. 

 

“Al abrir el lente de la cámara, el periodista comprende esas relaciones de la realidad local con 

unas más amplias”, dice Huertas.  

 

Para destacar el “juego con el zoom” translocal, Huertas se refiere a la periodista Khadija 

Ismayilova, de Azerbaiyán, quien fue liberada a fines de mayo del 2015, tras permanecer casi 

nueve meses en prisión y haber sido condenada a siete años de reclusión acusada de 

malversación de fondos, evasión fiscal, actividades comerciales ilegales, entre otros delitos. 

 

Las investigaciones de Ismayilova revelaron corrupción del círculo más cercano del presidente 

Ilham Aliyev y de su familia, clan que maneja minas de oro, compañías aéreas y de telefonía, 

entre otros negocios.  

 

 

 

 

Imagen tomada de la campaña #FreeThe20 
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Pero la investigación de un caso que remite a una realidad tan lejana y poco conocida en 

Latinoamérica, adquirió una matiz transnacional cuando se reportó un enfrentamiento entre una 

minera británica y la comunidad de Chovdar, cuyos pobladores expresaban su preocupación por 

el impacto ambiental que podría generar esa actividad extractiva en la zona, fundamentalmente 

en sus ríos.  

 

Pero lo que pocos sabían era que el caso estaba conectado con Panamá. Y es que la investigación 

permitió documentar que las dos hijas del presidente Aliyev controlaban parte de una de las 

minas de oro y plata mediante tres empresas creadas en Panamá. 

 

Otro caso que destaca Huertas  como translocal expuesto en la conferencia de Lima lo expuso la 

periodista Mónica Almeida, de El Universo de Ecuador. La investigación “La ruta de $228 millones 

de Venezuela a Ecuador” fue desarrollada como parte de un trabajo colaborativo con la 

plataforma investigativa Armando Info de Venezuela y el periódico el Nuevo Herald. 

 

El proyecto logró documentar la ruta del lavado de fondos obtenidos del Sistema Unitario de 

Compensación Regional (Sucre), creado en el 2008 con el auspicio del entonces mandatario 

venezolano Hugo Chávez. La investigación del caso se origina en Ecuador donde fueron 

detectadas empresas fantasmas que figuraban en papeles como grandes exportadores que 

negociaban con el gobierno venezolano. Una de ellas: Dolores, una mujer que vivía en una 

modesta casa de caña y techo de zinc, que supuestamente facturaba como una importante 

proveedora de zanahorias a Venezuela.  

 

El método de trabajo de los tres equipos de investigación mantuvo como estrategia seguir la ruta 

del dinero. 

 

 

Entrega de la serie del diario El Universo, Ecuador. 
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Entrega de la serie de Armando Info, Venezuela. 

 

 

Entrega de la serie de El Nuevo Herald, EE.UU. 

 

                             

Luego de que el erario venezolano desembolsaba los pagos por mercancía inexistente o 

sobrevalorada el dinero era transferido a la banca ecuatoriana, para luego desviarlo a la banca 

internacional, entre ellas a cuentas de empresas de papel creadas en el sur de la Florida. 

 

 

 

6.3 Navegación en “teramundos”  

 

El desarrollo tecnológico de los últimos años ha contribuido a que varios equipos periodísticos 

hayan realizado en Latinoamérica varios proyectos investigativos procesando millones de datos.  
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Estos océanos de información son conceptualizados por Huertas como “teramundos” integrados 

por millones de datos en los cuales un periodista tiene el reto de aprender a utilizar la tecnología 

para navegar con una suerte de brújula que permita finalmente generar historias con 

revelaciones propias. 

  

“Cuando dejé de [la revista] Semana después de 13 años de trabajar allí me llevé 37 cajas de 

archivos”, dice Huertas. “Hoy en día ese cúmulo de archivos cabe fácilmente en un minúsculo 

dispositivo para almacenar información”. 

 

Huertas enfatiza que aprender a usar nuevas tecnologías se transforma en una exigencia para los 

periodistas en función a cómo vamos a organizar esos océanos de datos, cómo vamos a 

procesarlos, como vamos a analizarlos, para detectar hallazgos en un plazo que otros periodistas 

quizás tomen mucho más tiempo.  

 

Como explica Nelly Luna, periodista de Ojo-publico, uno de los más exitosos proyectos de ese 

medio digital creado en el 2013, ha sido “Fondo de papel, los candidatos y sus millones”, el cual 

apuntó a transparentar las finanzas partidarias “en un contexto de opacidad financiera”.  

 

Luna detalla que un equipo integrado por dos periodistas y dos programadores investigó y 

combinó el reporteo periodístico con el uso de nuevas tecnologías para el análisis de una base de 

datos de más de tres millones de registros construidos en hojas de cálculo a través de solicitudes 

de información, extracción de data de instituciones públicas, así como la construcción de perfiles 

y el cruce con una decena de otras bases de datos. 

 

 

 

Investigación y especial multimedia de Ojo Público, Perú. 
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“En una coyuntura electoral ‘Fondos de Papel, los candidatos y sus millones’, se convirtió en una 

herramienta fundamental de transparencia, denuncia y vigilancia para ciudadanos, 

investigadores y periodistas”, resalta Luna. 

 

Esa plataforma, destaca Luna, logró revelar la concentración de aportes en pocas organizaciones 

políticas, los millonarios aportes de personajes cuestionados e investigados, así como 

transparentar los aportes de empresas y grupos de poder, compañías offshore y una serie de 

incongruencias: personas que aparecen como financistas, pero que se encuentran en 

sectores de extrema pobreza. 

  

 

6.4 Nuevas narrativas digitales 

  

Muchas veces los casos investigados por los periodistas revelan temas complejos de entender, 

situaciones confusas como, por ejemplo, operaciones de lavado de dinero con múltiples 

protagonistas y escenarios. En ese sentido, la era digital plantea el desarrollo de retos narrativos 

no solo de índole estético sino que ayuden a explicar de mejor manera los hechos investigados. 

 

Huertas destaca que el “corazón” del periodismo de investigación, el reto, es descubrir y relatar 

historias con hallazgos propios, para lo cual debemos “poner a merced de estas buenas historias 

los recursos gráficos y tecnológicos  para explicarlas de la mejor manera”. 

 

Los gráficos y videos sobre los Panama Papers, agrega Huertas, no se hicieron solo para 

embellecer visualización de la historia, sino para comprender una compleja realidad contenida en 

2.6 terabytes de documentos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca que fueron 

filtrados al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, y el cual compartió con el Consorcio 

Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCddeutsche_Zeitung
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La mega investigación reveló en abril del 2016, mediante el lanzamiento simultáneo en más de 

un centenar de medios en 79 países, casos de ocultamiento  de propiedades y  evasión tributaria 

de personalidades alrededor del mundo. 

 

El proyecto, por ejemplo, fue acompañado de gráficos y videos que facilitaban la comprensión de 

información procesada tras la filtración de 11.5 millones de documentos de Mossak Fonseca, uno 

de los cinco mayores registradores mundiales de sociedades ‘off shore’. 

 

 

6.5 Higiene digital 

  

Los periodistas de investigación deben ejercer la seguridad digital como una herramienta que 

garantiza la buena práctica profesional para proteger sus proyectos. El mundo de la tecnología, 

agrega Huertas, impone una disciplina del periodista que apunte a depurar potenciales amenazas 

en el campo digital. 

  

“En Latinoamérica, nuestros abuelos suelen contar que dormían en sus casas con las puertas 

abiertas, ahora a nadie se le ocurre hacerlo”, dice Huertas. “Algo similar sucede en el terreno 

digital. Más adelante le diremos a nuestros nietos que conversamos por Skype sobre nuestras 

investigaciones”.  

 

Huertas enfatiza que los reporteros deben establecer protocolos de protección en sus 

comunicaciones como, por ejemplo, el uso de software que garantizan el intercambio encriptado 

de correos electrónicos. Las recomendaciones también apuntan a que los periodistas establezcan 

protocolos de contraseñas difíciles de detectar por otros usuarios hasta la necesidad hasta el uso 

de aplicaciones gratuitas para proteger las comunicaciones digitales. Al respecto, destaca que se 

han desarrollado guías como el “Manual de seguridad digital para periodistas y blogueros”, del 

periodista Jorge Luis Sierra, del ICFJ: 

http://www.icfj.org/es/resources/manual-de-seguridad-digital-y-m%C3%B3vil 

 

 

                       

 

 

 

http://www.icfj.org/es/resources/manual-de-seguridad-digital-y-m%C3%B3vil
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6.6 Consumo inteligente de información 

  

Otro reto del periodista de investigación apunta a entender cómo este debe utilizar la tecnología 

para potenciar su trabajo periodístico, por ejemplo, con el uso de redes sociales. “Antes en las 

salas de redacción solían tener un escaparate donde se colocaban periódicos de la competencia y 

uno se acercaba a leer para ver que noticias se le habían pasado”, dice Huertas. “Hoy no hay 

tiempo para eso, y tampoco tiene tanto sentido hacerlo porque”. 

 

Por ejemplo, un reportero asignado a la cobertura de una ciudad puede enterarse casi en tiempo 

real del anuncio de un alcalde o la decisión de una entidad a través de sus cuentas de Twitter. 

Una proyecto de investigación que aprovechó inteligentemente las redes sociales fue Quiénes 

mataron a Bassil Dacosta, una serie desarrollado por un equipo de ocho periodistas que 

integraron la Unidad de Investigación de la Cadena Capriles, en Venezuela. 

 

 

Video producido con información recogida de redes sociales, Cadena Capriles, Venezuela. 

 

 

Mediante el procesamiento de información difundida a través de las redes sociales y el trabajo 

en campo, la serie especial identificó a los agentes estatales que asesinaron a dos personas 

durante una manifestación estudiantil en febrero del 2014, en Caracas. De esa manera, la 

investigación desmontó la versión oficial que acusaba a los manifestantes y obligó al presidente 

de Venezuela a admitir la participación de los cuerpos de seguridad de Estado en ese crimen.  

 

“La investigación echó por tierra la versión oficial que buscaba responsabilizar al líder opositor 

Leopoldo López de la muerte del estudiante, con una pena carcelaria de 30 años”, dijo Tamoa 

Calzadilla, entonces directora del equipo investigativo. “Sin embargo, López fue condenado por 

instigación y provocación a 13 años de prisión”. 
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7. El eterno retorno a los fundamentos de investigación periodística 
 
 

El periodista Ewald Scharfenberg, director de la plataforma investigativa venezolana Armando Info, 

aunque resalta que el futuro del periodismo de investigación de Latinoamérica encara retos como la 

necesidad de fortalecer los trabajos en equipo, los cuales exige múltiples destrezas. Pero durante la 

conferencia expresó su preocupación de que el desarrollo de periodismo fundamentado en base de datos 

termine opacando el “reporteo de calle”. 

 

“En mi país, Venezuela, he encontrado que hay una especie de cierta tentación, como ahora se puede 

hacer con bases de datos un reportaje, se está supliendo eso con el periodismo de calle, se está supliendo 

el color”, dijo Scharfenberg. “Me parece que pasada un poco la fiebre con las nuevas tecnologías, que nos 

ha dado una pieza que antes nos faltaba en la investigación, se tiene que volver a su cauce”. 

 

En ese sentido, el periodista brasileño Marcelo Beraba, que por más de una década ha integrado los 

jurados del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación, enfatiza la necesidad de que los 

periodistas mantengan claro cinco fundamentos  de la práctica investigativa. 

 

 
1.- Conocimiento Dominar los temas que queremos investigar, empaparnos de esa realidad. 

 
2.- Entrevistar Saber preguntar, saber lo que queremos. 

 
3.- Observar  Para ser testigo de la historia hay que saber observar. Saber enfocar la 

dimensión del rompecabezas y el detalle de sus piezas. 
 

4.- Documentar Saber buscar las pruebas que documentan la investigación. 
 

5.- Revisar Rechequear la información. Debemos estar seguros que estamos haciendo las 
preguntas correctas, que entendemos bien los documentos. 

  
 
 
 Beraba recalca que los periodistas deben dominar esos cinco principios ya que el periodismo de calidad, 

sea en la plataforma que sea, exige un compromiso serio y responsable con el cumplimiento y desarrollo 

de estos fundamentos. “No haremos buen periodismo si pensamos solo en las nuevas plataformas, en 

multimedia”, recalca Beraba.  “Estas son las bases que nos permiten hacer bien [los proyectos de 

investigación]”, dice Beraba, quien destacó que al analizar La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, el jurado 

determinó que noviembre del 2015 que se trataba de una investigación que cumplía con los fundamentos 

del periodismo de investigación. 
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Las imágenes usadas en este documento corresponden a trabajos finalistas y postulados al Premio 

Latinoamericano de Periodismo de Investigación. Tal como indican sus bases, los postulantes ceden sus 

derechos con el objetivo de difusión de los trabajos. 

 

 

 


