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Capítulo I 

Coordenadas teórico-metodológicas 

Sumario. Contexto académico. Teorías y conceptos centrales. Periodismo de 
investigación en escenarios digitales. Tecnologías de la comunicación. Desarrollos 
tecnológicos y medios en el contexto social y cultural. Recorrido metodológico. 

  



5 
 

Contexto académico 

La Maestría de Periodismo y Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de 
La Plata es una carrera de posgrado que profundiza conocimientos en los aspectos 
teóricos y prácticos que estructuran el ejercicio actual del periodismo y la gestión de los 
medios. 

Los diferentes seminarios desarrollados en el marco de la misma me permitieron 
obtener nociones y perspectivas para comprender el escenario actual y, a su vez, 
reconocer los procesos mediáticos en el tramado de la política y la cultura. 

Tal como se suscribe en los objetivos de la carrera, la maestría invita a participar de un 
diálogo con colegas y docentes, para estudiar, analizar y debatir el conjunto de prácticas 
y saberes construidos históricamente en el ámbito del periodismo y la comunicación, 
según las necesidades, las demandas y las posibilidades del campo de estudio. (Plan de 
Estudios de la Maestría en Periodismo y Medios de Comunicación, 2016) 

Las diferentes áreas de la estructura curricular, como la de lenguajes y medios, la de 
planificación y gestión, la de prácticas y tendencias profesionales contemporáneas o la 
de investigación, aportaron a mis conocimientos y me guiaron por un recorrido 
académico que me facilitó herramientas, que a su vez me llevarían al planteo de 
interrogantes sobre algunos aspectos del campo profesional, que fueron la semilla inicial 
de la materia de investigación de ésta tesis. 

De manera particular, cabe remarcar que tres seminarios de la maestría tuvieron amplia 
influencia en el abordaje temático de la presente tesis: el taller de lenguajes (digitales), 
investigación periodística y  gestión de medios. 

Cada uno de estos abordaba de manera puntual y detallada los ámbitos específicos, y 
desde ese recorte permitían observar al periodismo y a los medios de comunicación a 
partir de un ángulo diferente, según criterios de análisis y estudio en paralelo con las 
tendencias actuales. 

Con relación a eso, el seminario sobre investigación periodística, me acercó a un género 
que no se queda en la descripción de lo que se observa, sino que va más allá al indagar 
en lo que está oculto y en las mecánicas de funcionamiento de los poderes en una 
sociedad. En tanto, el taller sobre lenguajes digitales me permitió descubrir las 
implicancias de las tecnologías de la comunicación en la sociedad contemporánea y, a 
su vez los  procesos actuales para el desarrollo de artículos periodísticos y la adaptación 
de los contenidos a las costumbres de las audiencias. 

Por último, el taller de gestión de medios, desde una óptica que desconocía en el 
momento del curso, me permitió indagar y reconocer las lógicas y estrategias de 
creación y sostenimiento de las propuestas periodísticas independientes, aspectos que 
han adquirido una relevancia central ante el achicamiento de los medios de 
comunicación tradicionales y la generalización de propuestas renovadas en formato 
digital. 
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En el presente trabajo todos esos aspectos están enfocados y abordados ya que se 
analiza el ejercicio del periodismo de investigación a partir de los recursos digitales 
disponibles: ya sea para la tarea de investigar como también para la instancia de la 
presentación y la publicación. 

Por último, la gestión de medios es un aspecto principal en el mencionado recorte, ya 
que las notas de investigación en formato digital y a partir del aprovechamiento de los 
recursos digitales, son en gran medida publicadas en medios de comunicación en 
Internet que surgieron a la luz de estos escenarios; y que también en este trabajo son 
analizados. 

Teorías y conceptos centrales 

El objeto de estudio de la tesis que se presenta a continuación es el periodismo de 
investigación de cara a los desarrollos tecnológicos digitales. Las nuevas mecánicas de 
abordaje de la especialidad en los últimos años, a partir de las alternativas disponibles; 
las que han generado cambios en las opciones para el trabajo de la información, las 
fuentes, las bases de datos, y los documentos.  Cambios que a su vez han multiplicado 
las opciones para el seguimiento de temáticas y han transformado los caminos del 
trabajo de un periodista que inicia una investigación. 

Cabe agregar que todos estos desarrollos también han sido importantes para la creación 
de nuevos medios nativos digitales y para la producción de los contenidos que surgen de 
las investigaciones periodísticas   – a partir de la utilización de tecnologías y formatos – 
, y para facilitar  la comprensión de los hechos investigados y presentados. En el mismo 
sentido, se han multiplicado los mecanismos de publicación y promoción de los 
resultados a través de las redes sociales. 

En el marco de ese planteo, que a su vez es un recorrido exploratorio y de análisis, se 
propone la identificación y el análisis de las características de tres medios digitales de 
Latinoamérica que son referentes de los nuevos escenarios mediáticos del área. 

Un factor clave que se suma como objeto a estudiar son las filtraciones digitales de 
información secreta. Su irrupción hace algunos años hizo posible liberar muchos 
secretos de los factores de poder del mundo, y que pueden ser punto inicial de 
innumerables posibles investigaciones periodísticas. 

Sobre el mismo punto se debe agregar que en el marco de los avances de la informática, 
a las clásicas fuentes en el periodismo de investigación, se le agrega el abordaje de las 
bases de datos en formato digital. Estas últimas, a partir de la implementación de las 
técnicas del periodismo de datos, logran revelar aspectos ocultos detrás de los números 
y las cifras. Mecánicas que a su vez son necesarias para indagar y trabajar sobre las 
filtraciones de información secreta, ya mencionadas. 

La justificación de la presente investigación responde a la importancia de estudiar desde 
la metodología científica la ampliación de las posibilidades del periodismo de 
investigación a partir de los cambios que suma la tecnología: para crear y desarrollar 
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medios que hacen periodismo de investigación, para iniciar, diagramar, acceder a 
información y a fuentes, descubrir filtraciones e información secreta, verificar 
documentación, definir formatos para una mayor claridad de exposición de la temática; 
y a su vez para publicar y promocionar. 

Hasta hace algo más de una década, el periodismo de investigación era una rama 
limitada a los más osados o a aquellos que tenían el apoyo de grandes medios que 
sostenían su proceso de investigación. El panorama ha cambiado, ya que las 
posibilidades tecnológicas han generalizado las herramientas para la investigación 
periodística; y en muchos casos un estudiante está en iguales o mejores condiciones que 
un periodista profesional para comenzar el abordaje sobre una temática oculta. 

Ese motivo justifica esta investigación porque pretende realizar un diagnóstico y 
análisis de las transformaciones que han introducido las tecnologías digitales en el 
periodismo de investigación. A este escenario se suman el Periodismo de datos y las 
filtraciones de información con dos puntos de inflexión: el Caso Wikileaks en 2010, y el 
Caso Panamá Papers en 2016. 

Justamente sobre ese último punto, las filtraciones,   James Breiner, un experimentado 
periodista en economía y emprendimientos digitales dijo: ―El significado de Panamá 

Papers y Swissleaks para el periodismo es que ahora la profesión está alcanzando la 
habilidad de los expertos fiscales que aprovecharon las barreras fronterizas y culturales 
para esconder sus fortunas, obtenidas legal o ilegalmente‖ (Tirzo, 2016: 8). Una 

observación realista y que sintetiza cómo las posibilidades tecnológicas han facilitado y 
perfeccionado el trabajo periodístico. 

Periodismo de investigación en escenarios digitales 

En el marco de esta investigación, que busca abordar al periodismo de investigación 
ante el uso de tecnologías digitales para la producción y publicación informativa, y a su 
vez ante la aparición de novedosas fuentes de información de la era digital; se presentan 
tres conceptos centrales a estudiar y analizar. 

Son los siguientes: Periodismo de Investigación, Periodismo Digital y Filtraciones 
informativas (en base de datos digitales) como fuentes de información del periodismo 
de investigación.  

Para comenzar, cabe definir al Periodismo de Investigación, y marcar sus diferencias 
con el periodismo de información general, que en la mayoría de los casos aborda 
temáticas similares, pero no iguales. En tal sentido, y como menciona Dafne García 
Lucero en un artículo, cabe recordar aquí una de las diversas definiciones de esta 
especialidad periodística. 
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Tal como señala el texto citado, según una de las definiciones que presenta The 
Missouri Group1, el periodismo de investigación se caracteriza por tener: "una peculiar 
particularidad periodística determinada por la metodología que el profesional emplea 
para la obtención de los datos; una especial relación con determinadas fuentes de 
información y la búsqueda de objetivos concretos relacionados con el papel de crítica 
social que deben jugar los medios de comunicación en una sociedad democrática con 
una prensa auténticamente libre"(Caminos Marcet, 1998: 18, en García Lucero, 2000: 9) 

Una caracterización muy acertada por los aspectos que enfoca y que determinan la 
calidad y profundidad del trabajo del periodista en el periodismo de investigación. 
Algunos de los conceptos que tiene en cuenta la definición son: metodología en la 
búsqueda de datos, relación con las fuentes de información y relevancia para la crítica 
social y para los valores democráticos. 

Pero así como esta definición plantea puntos centrales y a tener en cuenta, es también 
importante señalar que desde hace varios años los autores que abordan textos para la 
enseñanza o comprensión del periodismo de investigación concuerdan en presentar la 
definición del periodismo de investigación a partir de tres características principales y 
determinantes. 

Autores como Petra Secanella o Daniel Santoro describen las siguientes tres 
características: 

1-Que el contenido logrado sea el resultado del trabajo de investigación del periodista, 
no de la información elaborada por otros profesionales 

2-Que el objeto de la investigación sea razonablemente importante para un sector de la 
población 

3-Que los investigados (como factores de poder) intenten esconder esos datos al público 
(Santoro, 2000: 77) 

De la misma manera afirma la autora Secanella en su libro Periodismo de Investigación, 
―El punto de partida del periodismo de investigación es la obligación por parte de los 

profesionales de descubrir lo oculto por los poderes públicos y que los ciudadanos 
tienen derecho a saber" (Secanella, 1986: 33). Y continúa: ―El periodismo de 

investigación tiene por objetivo el proponer reformas, exponer injusticias, 
desenmascarar fraudes, dar a conocer lo que los poderes públicos quieren ocultar, 
detectar qué instituciones no cumplen con su trabajo, dar información a los electores 
sobre los políticos y sus intenciones de actuación, reconstruir acontecimientos 
importantes, etc." (Secanella, 1986: 109, en Caminos Marcet, 1997: 19) 

Con relación al acercamiento a la noción sobre periodismo digital, cabe remarcar que en 
la actualidad casi la totalidad del periodismo es digital. Y es así porque casi todos los 

                                                             
1
 The Missouri Group - News Reporting and Writing, libro de análisis del periodismo de la Escuela de 

Periodismo de la Universidad de Missouri. 
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productos periodísticos desarrollan alguna instancia de consumo digital. Es decir, si 
consideramos al periodismo digital a aquel que se produce y se piensa para ser 
consumido de manera digital y a través de dispositivos electrónicos; casi la totalidad se 
plantea de esa manera en estos días. Y el mejor ejemplo son los diarios en papel que se 
producen de manera industrial, pero que ya desde hace varios años tienen más lectores 
en sus versiones on line, que en sus ediciones en papel. 

Sin embargo para hacer un análisis de la idea del periodismo digital a lo largo de los 
años, cabe tomar alguno de los primeros análisis que se hacían al respecto, y 
compararlos con los de la actualidad, ante un escenario que en 15 años ha cambiado de 
manera importante. 

El autor del libro Revistas, una historia de amor y un decálogo, el español Juan Caño, 
sostenía en el 2000 la siguiente mirada del periodismo digital que empezaba a adquirir 
cada vez mayor importancia: ―La fuerza de Internet radica en tres puntos esenciales: la 

rapidez con la que puede llegar a transmitir datos, la cantidad ilimitada de datos que 
puede suministrar y la interactividad que permite‖ (Caño, 2000: 108). Más adelante en 

el mismo capítulo, Caño señalaría dos aspectos claves del negocio del periodismo en la 
actualidad y que le generan los mayores desafíos a los editores de medios digitales hoy: 
el tiempo y el dinero. 

Lo hacía de la siguiente forma: ―Internet compite con las revistas en tiempo y dinero. 

Tiempo de Ocio para dedicarlo a navegar por la red o para leer la revista favorita; o 
dinero para pagar la factura de la línea telefónica o del precio de portada‖ (Caño, 2000: 

109). 

Cabe remarcar que en el momento de las reflexiones del autor mencionado todo estaba 
en su etapa inicial. Internet era algo novedoso y por descubrir; y no cabía en la 
imaginación de nadie los cambios que impondrían tres inventos que en unos años harían 
una irrupción revolucionaria: el wi-fi, los celulares inteligentes y las redes sociales. 

Para tratar de describir de manera breve el momento actual del periodismo digital, ante 
la generalización de tecnologías para producir periodismo, y ante la multiplicación de 
dispositivos móviles para consumir contenidos de medios de comunicación, cabe 
transcribir aquí un solo párrafo. Es el primero de la introducción del libro Periodismo 
Disruptivo de 2015: 

―El terremoto digital que comenzó a mediados de la última década del siglo XX tras el 

surgimiento de Internet y que se extiende hasta nuestros días con la revolución de las 
redes sociales y  los dispositivos móviles, erosiona por partida doble y, de un plumazo, 
tanto la relevancia social como la sustentabilidad económica de la industria de los 
medios de comunicación‖(Roitberg y Picatto, 2015: 15) 

En ese escenario complejo de transformación de los medios de comunicación y de la 
aparición de una amplia diversidad de nuevas herramientas para la producción y 
publicación de los contenidos periodísticos, en el periodismo en general y en el 
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periodismo de investigación en particular, es que irrumpen las filtraciones de 
información que también son foco de estudio de este trabajo. 

En ese sentido, el concepto a definir en este contexto teórico es la filtración de 
información secreta en formato digital, que es diferente a la filtración de información 
tradicional del periodismo de investigación. 

Pero para abordar ese concepto, primero es necesario detallar la noción de la relevante 
figura de la información almacenada en bases de datos, y las técnicas desarrolladas a 
partir de los recursos digitales para procesarla: el periodismo de datos. 

Esta especialidad periodística, que nuclea una serie de capacidades cada vez más 
necesarias para cualquier periodista, tiene su origen en el llamado periodismo de 
precisión, que surgió en los ámbitos académicos. 

Philip Meyer fue el periodista que, cansado de diarios que solo presentaran entrevistas a 
políticos y gacetillas de prensa oficiales, en 1959, tomó la decisión de desarrollar 
fuentes de información propias sobre las temáticas sociales y políticas a partir del uso de 
bases de datos. Desde su trabajo en el The Miami Herald logró realizar los primeros 
trabajos periodísticos con ese sustento informativo, y el éxito que obtuvo lo llevó varios 
años después a obtener una beca en la Universidad de Harvard para especializarse en 
ese abordaje. 

―En el verano de 1967, luego de marchas y disturbios causados en Detroit, los diarios 
publicaban que la mayoría de los manifestantes eran personas con baja escolaridad, que 
provenían de sectores marginales y grupos minoritarios. Meyer, que trabajaba para The 
Detroit Free Press, descubrió que los manifestantes tenían estudios universitarios y eran 
de clase media. Después de ganar el Pulitzer con este trabajo, nació junto con sus 
métodos de investigación sociológica el periodismo de precisión, precursor de lo que 
hoy se conoce como periodismo de bases de datos o de datos‖. (Avila, 2012: 3) 

Algunas décadas después, la información abundante disponible en Internet y en las 
bases de datos digitales plantearía una necesaria sistematización, análisis e 
interpretación desde la informática. Y esas posibilidades generaron la transformación 
entre lo que se conocía como periodismo de precisión a lo que hoy se denomina 
periodismo de datos: ―Los elementos que lo caracterizan son: el acceso a grandes 

volúmenes de datos, su tratamiento y publicación. Y para esto último se usan las nuevas 
tecnologías disponibles en línea‖ (Avila, 2012: 3) 

Sobre el mismo punto se debe decir que antes de la digitalización, la información de las 
personas se archivaba a través de mecanismos analógicos; se escribía a mano o a 
máquina sobre planillas o formularios de papel,  y si era necesario, se almacenaba en 
archivos materiales. Sin embargo el desarrollo tecnológico lo cambió. A partir de la 
generalización de las computadoras, la información comenzó a archivarse en formatos 
digitales (bases de datos) que se guardaron en los discos rígidos de las computadoras. Y 
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de la misma manera se almacenaron los datos no secretos y públicos, como así también 
los datos sensibles y ultrasecretos. 

Todo pasó a estar en las bases de datos. Entonces, como nunca había ocurrido en otro 
momento de la historia, la información secreta de los poderosos también se ubicó en 
formatos que se podían llegar a multiplicar y exportar. En este caso, en bases de datos 
cerradas y restringidas, pero bases de datos al fin, y que podían ser distribuidas de 
manera digital, si alguno de los que podía tener acceso a las mismas, finalmente así lo 
disponía. 

En el marco de esa facilidad es que surgen las filtraciones de información secreta en 
formato digital, y que se convierten en una nueva fuente de información para los 
periodistas de investigación que, tal como señala la definición de la actividad, buscan 
develar los secretos ocultos de los poderes y poderosos. 

Y el sitio Wikileaks es la primera referencia de relevancia mundial que pone al 
descubierto muchas de esas filtraciones de información secreta. 

 Así lo explicaba el mismo Julian Assange en el libro ―Autobiografía no autorizada‖: 

―Avancé hacia la creación de Wikileaks, porque traté de formarme una idea renovada de 

la ciencia de la honestidad periodística. ¿Cómo podíamos ser honestos?, me pregunté. 
Como hacker y activista establecí un método que permitía negar hasta el infinito dónde 
estaba la fuente de informaciones. Y en esta nueva fase comencé a preguntarme si esta 
técnica podía servir también para que la gente pudiese filtrar y difundir informaciones 
poniéndolas al alcance de todo el mundo‖ (Assange, 2013: 128) 

También sobre la relación entre periodismo y Wikileaks, la autora Avila escribió: 

―La organización (Wikileaks) tuvo que buscar a los periodistas para que tradujeran los 
documentos, corroboraran con sus fuentes la información y pudieran convertirla en 
historias. Claro que los documentos en sí mismos tienen valor, pues sin ellos hubiera 
sido imposible hacer las revelaciones, pero sin el trabajo de verificación, análisis y 
sistematización de los miles de documentos hubiera sido muy complicado que se 
convirtieran en historias de interés público‖ (Avila, 2012: 3) 

En la misma línea y para finalizar cabe repetir la afirmación que señala que no hay 
filtraciones de información secreta en formato digital sin periodismo de datos, ni 
filtradores exitosos sin periodistas de investigación. 
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El periodismo y las tecnologías 

Cabe en este punto de este marco teórico y conceptual, intentar contextualizar las 
renovadas posibilidades digitales para el desarrollo de contenidos de periodismo de 
investigación, y la posibilidad de consultar inéditas fuentes de información, ambas 
basadas en las tecnologías de la comunicación. 

En ese sentido, aportan a la comprensión del escenario algunas ideas del autor Raymond 
Williams, que se ha ocupado de analizar las tecnologías para el desarrollo de las 
comunicaciones. El autor considera que las tecnologías ―están necesariamente ligadas, 

de forma compleja y variable, a otras relaciones e instituciones sociales,  si bien un 
invento técnico particular y aislado puede considerarse, e interpretarse temporalmente, 
como de carácter autónomo. Al entrar en cualquier investigación social general, 
descubrimos que siempre tenemos que relacionar los inventos técnicos a su tecnología, 
en el sentido más amplio y, además, que partimos de un tipo de estado o institución 
social -una tecnología- y vinculándolo a otros tipos de estados e instituciones sociales 
más que a una «sociedad» generalizada tan predefinida como para separarla o excluirla‖ 

(Williams, 1981: 185) 

Williams ejemplifica a partir de cada uno de los desarrollos y comienza por la escritura; 
y afirma de manera categórica que las tecnologías nunca se pueden considerar de 
manera aislada: "La técnica de la escritura es una cosa, pero la tecnología de la escritura 
implicó, no sólo el desarrollo de instrumentos y materiales de escritura, sino también el 
desarrollo de un cuerpo más amplio de conocimientos, y especialmente de la habilidad 
para leer, que, en la práctica, era inseparable de las formas más generales de 
organización social" (Williams, 1981: 190) 

El autor, con relación a estos aspectos, asume que la interacción entre sociedad y 
tecnología suponen transformaciones de importancia en todos los órdenes: "las 
consecuencias generales de la interrelación de estos cambios técnicos y sociales 
supusieron, en formas imprevistas, cambios importantes en el carácter de las 
instituciones culturales" (Williams, 1981: 195) 

Es decir, el autor valora las tecnologías de la comunicación a partir tanto de su 
desarrollo como de sus usos posibles y, a su vez, sostiene que esos usos implican la 
generalización de nuevos conocimientos, que también ocasionan cambios sociales.  El 
desarrollo de contenidos digitales de periodismo de investigación y el aprovechamiento 
de las bases de datos informáticas para acceder a nuevas fuentes de información, son 
algunos de los usos de desarrollos tecnológicos de los últimos años que, sin duda, van a 
requerir de nuevas capacidades y a generar transformaciones sociales diversas. 
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Desarrollos tecnológicos y medios en el contexto social y cultural 

En el marco de esta aproximación, debo decir también que las tecnologías en ninguna 
instancia  significan meros instrumentos, sino que en cada una de las actividades de la 
sociedad en la que las tecnologías se instalan para facilitar o ampliar las posibilidades de 
acción del ser humano, éstas se convierten en instituciones sociales, según plantea 
Williams (1981). 

Es decir no son sólo aparatos, sino que cada tecnología se ve atravesada por lo cultural, 
lo económico y lo social. Y en ese sentido, cabe remarcar que desde sus inicios, el 
periodismo tuvo una relación directa con la tecnología.  Desde el siglo XV con la 
aparición de la imprenta a la actualidad, los medios de comunicación en sus diferentes 
etapas han existido, avanzado o mutado, porque la aparición del algún adelanto 
tecnológico lo hizo posible. Internet es uno de ellos. 

Así  describía la vida de las personas con Internet y periodismo en línea, el autor Roger 
Silverstone: 

―Nuevas tecnologías y nuevos medios, cada vez más convergentes 

gracias al mecanismo de la digitalización, transforman el tiempo y el 
espacio sociales y culturales. Este nuevo mundo nunca duerme: 
difusión de noticias y servicios financieros las veinticuatro horas del 
día. Acceso instantáneo y global a la World Wide Web. Comercio 
interactivo y sociabilidad interactiva en economías y comunidades 
virtuales. Una vida para vivir en línea. Canal tras canal. Decisión tras 
decisión. Televisión de caramelo masticable‖ (Silverstone, 2004: 41-
42) 

Pero Internet y los dispositivos móviles con acceso a la red son solo la etapa más actual 
de desarrollos tecnológicos que fueron importantes para el periodismo y, al mismo 
tiempo, para la vida de las personas. 

―El cambio tecnológico genera en efecto consecuencias. Y estas 

pueden ser, y sin duda han sido profundas: cambian tanto visible 
como invisiblemente el mundo en que vivimos. La escritura y la 
imprenta, la telegrafía, la radio, la telenovela y la televisión o 
Internet: cada una de ellas propuso nuevas maneras de manejar la 
información y nuevas maneras de comunicarla; nuevos modos de 
articular el deseo y nuevos modos de influir y agradar. Nuevos 
modos en verdad de elaborar, transmitir y fijar el significado‖ 

(Silverstone, 2004: 43) 

Los diarios masivos en el siglo XIX, gracias a la imprenta y también a la generalización 
de la alfabetización en las ciudades, marcó la etapa más relevante de la gráfica. Procesos 
similares ocurrieron luego con los medios electrónicos como la radio y la TV. Y en los 
últimos años, la Internet primero y luego los dispositivos móviles, fueron los avances 
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tecnológicos que llegaron a transformar de manera imparable las formas de consumos 
de noticias, las características de los medios de comunicación, y en paralelo las 
relaciones sociales y culturales. 

Tal como afirmaba Marshall McLuhan (McLuhan, 1964: 26-27) en la década del 60, la 
tecnología y los medios de comunicación, se transforman en extensiones de nuestra 
capacidad humana para actuar material y psicológicamente. El autor sobre el punto 
marcaba la relevancia de la simplicidad del desplazamiento del mensaje por los medios 
como ámbito de influencia.  

En esa misma línea comprende el fenómeno el autor Silverstone que afirma: ―Los 

usuarios son transformados por su uso. Y, como resultado, se transforma con la misma 
certeza lo que significa ser humano‖ (Silverstone, 2004: 44). Y continúa la idea: ―La 

tecnología es mágica y las tecnologías mediáticas son en efecto tecnologías del 
encantamiento. Esta sobredeterminación da a las tecnologías mediáticas un poder 
considerable por no decir pavoroso, en nuestra imaginación. Nuestra participación en 
ellas está impregnada por lo sagrado, mediatizada por la ansiedad, abrumada, de vez en 
cuando, por la alegría. Dependemos de ellas de manera sustancial‖ (Silverstone, 2004: 

45) 

El recorte que realiza Silverstone es válido para describir las diferentes etapas del 
periodismo y su relación inexorable con la tecnología. En el siglo XIX, los primeros 
diarios masivos permitieron que, en unas pocas páginas, el lector tenga acceso a un 
resumen (definido por los editores) de lo que ocurría en la ciudad, el país y el mundo. 
Se trataba de un escenario en el que, hasta esa aparición, las comunidades rurales o 
urbanas tenían poco o nulo acceso a noticias externas y el diario significaba un avance 
en todo sentido. Luego la fotografía impresa en los diarios, el sonido de la radio, o la 
televisión, primero en blanco y negro y luego en color, marcaron y ampliaron ese poder 
de encantamiento de los medios. 

En la actualidad, el celular y sus incontables posibilidades informativas y de conexión 
vuelven a marcar la vida de las personas y a ser centrales de los días de todos. Salir de la 
casa sin el celular es casi impensado para la mayoría de los ciudadanos de las ciudades 
contemporáneas. Se han acostumbrado a estar conectados, a disponer de información y 
comunicación en el momento que lo desean, y a su vez a recibir una amplia diversidad 
de servicios disponibles. Y el periodismo en esa vorágine busca ser más visual que 
nunca para ser parte de ese encantamiento ineludible que generan las tecnologías. 

Pero tal como ya se afirmó, la tecnología es mucho más que simples aparatos que 
mejoran las capacidades de acción del ser humano. Entre otras muchas cosas, 
representan la industrialización de la cultura, que afecta a la economía y a la política de 
manera directa. 

―Podemos pensar de otra manera en la tecnología como economía política. Y no sólo 

como una economía política de la tecnología mediática, una economía política que, a su 
turno, depende de un interés en los mercados y su libertad, en la competencia, en la 
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inversión y en los costos de producción y distribución, investigación y desarrollo‖ 

(Silverstone, 2004: 48) 

Es decir, desde los comienzos de los medios de comunicación la tecnología se ha 
insertado en la economía y la política de las sociedades. Basta analizar las empresas más 
valiosas del mundo para confirmar esa realidad. En la cima de esa pirámide del poder 
económico global está Google (Petroff, 2017), una firma que comenzó como un 
buscador en Internet, pero que luego se extendió a una diversidad muy amplia de 
productos digitales de gran utilidad para la vida diaria, y que tiene en los servicios 
publicitarios el punto neurálgico de su millonaria facturación. 

Uno de los aspectos más oscuros de empresas como Google, y que a su vez las hace 
centrales en la dimensión social, política y económica, es que recolectan toda la 
información que generamos con nuestras decisiones desde los dispositivos móviles, algo 
que reafirma lo señalado por Silverstone en 2004: ―se considera que nuestras decisiones 

de compra, como individuos y como instituciones, no tienen, otra restricción que 
nuestra capacidad de pago. No obstante, este fortalecimiento queda comprometido, en 
ese mismo instante, por las diversas estrategias que las empresas, tanto las globales 
como las locales, desarrollan para conquistar y restringir nuestras elecciones. Se 
registran nuestras decisiones de compra, se verifican nuestras preferencias, se definen 
nuestros gustos, se reclaman nuestras lealtades‖ (Silverstone, 2004: 50) 

En ese sentido y con relación al mismo punto vale transcribir la denuncia realizada 
sobre la mencionada empresa por Julian Assange, fundador de Wikileaks: 

"Google y Facebook están en el negocio de ser como una agencia de 
espionaje. Es su modelo de negocios: recolectar toda la información 
que puedan de la mayor cantidad de gente en todo el mundo, como 
sea posible, usando servicios libres. Toman esa información de las 
personas, igual que como se pesca un pez, y la colocan en enormes 
bases de datos donde la ordenan". (Cossio, Fajardo, Hamon, 2015) 

Y agrega: "Hacen dossiers de cada persona en relación a sus intereses para hacerla más 
predecible y vender esos perfiles a los anunciantes. Ese es el negocio‖ (Cossio, Fajardo, 

Hamon, 2015) 

Tal como ya se señaló, la tecnología siempre ha sido nodal para la creación y 
producción de noticias y medios de comunicación. Y cada uno de los desarrollos 
tecnológicos tuvo implicancias directas y transformadoras en la vida de las personas y 
en el contexto social, político y económico. Internet y la generalización de los 
dispositivos móviles ha profundizado ese fenómeno, y los contenidos periodísticos han 
cambiado formatos, extensión y características para adaptarse a las nuevas formas de 
producción y consumo según las tecnologías en uso. 

―Las emociones son tan importantes como el intelecto. Lo 

superficial, tanto como lo profundo. Y hay distintas clases de 
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participación. Consumimos nuestros medios de diferentes maneras, a 
menudo sin reflexionar: estupefactos o alertas; activos, con 
frecuencia, sólo en términos de nuestro deseo y nuestra capacidad de 
navegar a través de los espacios mediáticos, con un toque del control 
remoto o del mouse‖ (Silverstone, 2004: 9) 

Este trabajo de investigación, en concordancia con la mirada de los autores analizados, 
aborda el género periodismo de investigación, los recursos digitales disponibles para 
trabajarlo y, a su vez, pone foco en varios medios de comunicación digitales que son 
representativos del escenario actual, marcado por la tecnología y su inserción en todos 
los órdenes de la vida. 

Recorrido metodológico 

El presente trabajo de investigación plantea un abordaje metodológico basado en un 
recorrido exploratorio y reflexivo, que tiene como objetivo lograr un relevamiento y el 
análisis de casos puntuales que reflejen en diferentes etapas las temáticas estudiadas, y 
las mecánicas de trabajo en el campo puntual. 

De manera concreta, y según la premisa presentada, la búsqueda apunta a analizar los 
diferentes aspectos que afectan al área de estudio, que es el periodismo de investigación 
en el contexto digital; los recursos informáticos disponibles para ampliar posibilidades 
de acceso a información, y las características de los medios de comunicación en Internet 
que publican contenidos de este género periodístico. 

En el marco de esa búsqueda, el proceso de exploración y estudio se plantea a partir de 
diferentes ejes. 

En primer lugar aparece  el relevamiento bibliográfico, según la producción de diversos 
autores sobre la temática. En ese sentido, en esta etapa de investigación se hace posible 
reconocer y aportar enfoques teóricos actuales y definir recortes según los diferentes 
autores referidos, con relación a la temática puntual enfocada en el trabajo. 

Es decir, permite obtener un panorama claro sobre la actualidad del periodismo de 
investigación en el contexto que ofrece el periodismo digital y los recursos informáticos 
disponibles que facilitan diferentes tareas como: acceso a fuentes, acceso a información, 
acceso a documentos, presentación de la información y comprensión de los datos. 

Cabe remarcar que, en paralelo al mismo apartado, la exploración de las características 
de los diferentes tipos de fuentes en el periodismo de investigación, y del llamado 
periodismo de datos, también es de utilidad para comprender nuevos campos del 
periodismo ligado a la tecnología, y que no existían antes de la generalización de las 
bases de datos en formato digital. 

El segundo eje es el relevamiento de casos de medios de comunicación que abordan el 
periodismo de investigación desde la utilización de tecnologías y formatos digitales. 
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La investigación presenta un acercamiento puntual a los sitios Chequeado (Argentina), 
La Silla Vacía (Colombia) y Ciper (Chile), para desde la observación y el análisis lograr 
definir las características de estos tres medios de Latinoamérica y su lógica de trabajo 
con relación a los objetivos de la presente investigación. 

Este abordaje permite caracterizar el funcionamiento interno de medios digitales que 
han sido fundados en el escenario actual y que son parte del universo digital que marca 
las nuevas condiciones del periodismo y de los medios de comunicación. 

A su vez, ese acercamiento hace posible definir las formas de trabajo, y los resultados 
obtenidos en el desarrollo de contenidos de periodismo de investigación, a partir de la 
utilización de recursos digitales disponibles. En este punto, las entrevistas a editores de 
los sitios estudiados facilitan la descripción de las lógicas de desarrollo de notas y del 
aprovechamiento de los recursos digitales. 

Por último, el tercer eje abordado, es el de las filtraciones de información secreta en 
formato digital, en especial los casos Wikileaks y Panamá Papers. La temática tiene 
relación directa con el foco de la investigación ya que tiene conexión ineludible con las 
fuentes de información, con el periodismo de datos y con los nuevos caminos para 
acceder a información secreta en formato digital, de valor esencial en el periodismo de 
investigación. 

En ese sentido, se plantea una exploración bibliográfica sobre las temáticas y sobre los 
casos en estudio y, a su vez, una proyección de las notas desarrolladas sobre el tema en 
los medios de comunicación estudiados. Es decir, el acercamiento se justifica y es 
relevante en el contexto de la investigación porque las filtraciones de información 
secreta en formato digital se han convertido en los últimos tiempos en una alternativa de 
relevancia para  obtener información que el poder oculta y que lo deja  expuesto. 
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Capítulo II 

Periodismo de Investigación en la era digital 

Sumario: Periodismo de Investigación y su definición. Periodismo Digital: aquello que 
lo cambió todo. Consumir noticias de otra manera. Características del periodismo 
digital. Hacia una definición del Periodismo de Investigación en contexto digital. 
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Periodismo de Investigación y su definición 

¿Cómo definir al Periodismo de Investigación? En principio cabe marcar sus diferencias 
con el periodismo de información general, que en la mayoría de los casos aborda 
temáticas similares, pero no iguales.  

En tal sentido, y como menciona Dafne García Lucero en un artículo, cabe recordar una 
de las diversas definiciones de esta especialidad periodística, que fue publicada en los 
Estados Unidos.  

Según señala el texto citado, ―El periodismo de investigación recibe múltiples 

definiciones. Por ejemplo, The Missouri Group lo entiende como: una peculiar 
particularidad periodística determinada por la metodología que el profesional emplea 
para la obtención de los datos; una especial relación con determinadas fuentes de 
información y la búsqueda de objetivos concretos relacionados con el papel de crítica 
social que deben jugar los medios de comunicación en una sociedad democrática con 
una prensa auténticamente libre‖ (Caminos Marcet, 1998: 18, en García Lucero, 2000: 
9). 

Una caracterización muy acertada por los aspectos que enfoca y que determinan la 
calidad y profundidad del trabajo del periodista en el periodismo de investigación. 
Algunos de los conceptos que tiene en cuenta la definición son: metodología en la 
búsqueda de datos, relación con las fuentes de información y relevancia para la crítica 
social y para los valores democráticos. 

Pero así como esta definición plantea puntos centrales y a tener en cuenta, es también 
importante señalar que desde hace varios años, los autores que abordan textos para la 
enseñanza o comprensión del periodismo de investigación concuerdan en presentar la 
definición del periodismo de investigación a partir de tres características principales y 
determinantes.  

Autores como Petra Secanella o Daniel Santoro describen las siguientes tres 
características: 

1-Que el contenido logrado sea el resultado del trabajo de investigación del periodista, 
no de la información elaborada por otros profesionales 

2-Que el objeto de la investigación sea razonablemente importante para un sector de la 
población  

3-Que los investigados intenten esconder esos datos al público (Santoro, 2000: 77) 

De la misma manera afirma la autora Secanella en su libro Periodismo de Investigación, 
―El punto de partida del periodismo de investigación es la obligación por parte de los 

profesionales de descubrir lo oculto por los poderes públicos y que los ciudadanos 
tienen derecho a saber" (Secanella, 1986: 33). Y continúa: ―El periodismo de 

investigación tiene por objetivo el proponer reformas, exponer injusticias, 
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desenmascarar fraudes, dar a conocer lo que los poderes públicos quieren ocultar, 
detectar qué instituciones no cumplen con su trabajo, dar información a los electores 
sobre los políticos y sus intenciones de actuación, reconstruir acontecimientos 
importantes, etc." (Secanella, 1986: 109, en Caminos Marcet, 1997: 19) 

La mirada que en el párrafo anterior planteaba la autora mencionada es tal vez la más 
característica del periodismo de investigación: indagar a los poderes. Porque esta rama 
del periodismo no es ni la más simpática ni la más amigable: por el contrario busca 
marcar los errores del sistema; y llamar la atención en aquellas situaciones en las que 
existen víctimas y victimarios, y en las que por acción u omisión algún poder no actúa 
de la manera adecuada o correcta.  

En ese mismo sentido, cabe decir que el periodismo de investigación ocupa un rol 
central en la vida democrática de un país y es central en el marco de la información 
pública. Porque la gente en general no tiene ni tiempo ni posibilidades de indagar al 
poder, de investigar sus acciones, de profundizar sus errores y de analizar si actúan 
según lo que marca la ley.  

Es igual si se trata de poderes económicos, políticos,  públicos, privados, sindicales, 
religiosos, u otros.  Lo mismo da: el accionar de esos factores de poder tendrán efecto 
en la sociedad y serán determinantes en la vida de muchas personas. Por esa razón, el 
ciudadano común debe estar informado sobre lo que hacen o dejan de hacer.  

Las discusiones o negociaciones en los despachos del Congreso antes de la 
promulgación de las leyes o las acciones de lobby de las empresas ante los miembros 
del Poder Ejecutivo son solo dos ejemplos de avanzadas del poder a espaldas de la 
sociedad y que requieren del trabajo del periodismo para poner luz.   

Los ciudadanos para ejercer sus derechos o cumplir sus obligaciones, deben estar 
informados  sobre las acciones de los factores de poder, para actuar en consecuencia. Y 
en ese punto, el rol del periodismo de investigación, que revela las historias que el poder 
intenta ocultar, es esencial para la democracia.  

Pero el Periodismo de Investigación se enfoca en el poder y también en el resto de la 
sociedad. Así lo explica el autor Caminos Marcet: ―No obstante, hay que anticipar que 

aunque el periodismo de investigación adquiere su máxima expresión cuando afecta a 
autores de primer plano, o estructuras de poder, su ámbito se extiende a cualquier faceta 
de la actividad humana. De forma que el PI (Periodismo de Investigación) se puede 
practicar y se practica sobre cualquier campo de la información‖(Caminos Marcet, 

1997:   19) 

La periodista argentina Cynthia Ottaviano, con experiencia en destacadas 
investigaciones periodísticas para medios gráficos y televisivos, es muy clara cuando 
debe definir al Periodismo de Investigación y diferenciarlo de otras especialidades. Así 
lo planteaba en una entrevista en el libro Periodistas que preguntan por qué (Di 
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Domenica, 2013) cuando encabezaba el equipo de PDI del diario Tiempo Argentino de 
Buenos Aires:  

―Este tipo de periodismo es el que busca descubrir una verdad que 

haya sido ocultada por quienes detentan el poder. Este requisito, que 
en principio parece sencillo y fácil de enunciar, tiene un alto nivel de 
complejidad a la hora de hacer una nota. Y como da cierto prestigio, 
en muchos medios se pretende disfrazar de notas de investigación a 
crónicas o notas de información general, que pueden ser buenas, pero 
que no responden a las características. Si nosotros en una nota no 
descubrimos algo que haya sido ocultado adrede por quienes detentan 
el poder, entonces no va en nuestra sección. Puede ser para alguna 
otra, y que no responda a esas características no desmerece el trabajo, 
pero no se identifica con nuestra área‖ (Ottaviano, en Di Domenica, 

2013: 178) 

Periodismo que parte desde una hipótesis 

Una de las características que diferencian al Periodismo de Investigación de las otras 
especialidades periodísticas, además de las ya señaladas, es la existencia de una 
hipótesis. Es decir una afirmación que es un presupuesto y que se va a intentar 
confirmar a lo largo del recorrido de investigación del periodista.  

El procedimiento de comenzar una investigación a través de una hipótesis es muy 
antiguo y se utiliza de igual manera en ámbitos tan diversos como la ciencia, la policía o 
la economía. En el periodismo de investigación cumple un rol esencial porque va a 
marcar el norte de la nota y del recorrido periodístico. 

Tal como se afirma en el libro Periodismo de investigación a partir de historias: 
manual para periodistas de investigación de Mark Lee Hunter, la hipótesis ―se basa 

esencialmente en un truco mental: creamos una afirmación sobre la que creemos que es 
la realidad, basada en la mejor información disponible, y luego buscamos más 
información para verificar o refutar esa afirmación‖ Y cierra el autor: ―Una hipótesis 

que no pueda ser verificada ni en el todo ni en las partes es mera especulación‖ (Hunter, 

Mark Lee, 2013: 21) 

Según el mismo Hunter, la hipótesis debe pensarse como una historia, ya que el objetivo 
de la nota es contar un relato sobre personas para que lo comprendan otras personas, y 
que no sea solo una recolección de datos que genere una distancia con los hechos: 
―estamos contando historias que esperamos puedan cambiar el mundo‖, afirmaba 

categórico el periodista en el mencionado texto (Hunter, Sengers y Thordsen en Hunter, 
2013: 20). 

La explicación que Hunter realiza del planteo de la hipótesis sirve para comprender, a 
su vez, algunas de las principales características que poseen las historias desarrolladas 
desde las técnicas del periodismo de investigación. 
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Lo hace a partir de un punteo con aspectos clave que deben ser evaluados antes de 
comenzar la investigación y que van a generar un recorrido: 

-Sufrimiento: ¿quiénes son los que padecen la problemática?: las víctimas. ¿qué 
características tiene el padecimiento?: amplitud y cantidad de afectados. ―Enfrentamos 

una situación que está causando un gran sufrimiento‖, señala el autor (Hunter, 2013: 

21).  

-Causas del sufrimiento o problemática: La actualidad del problema que es el presente y 
las causas u origen del mismo que están en el pasado. En este punto Hunter señala que 
puede existir ―un orden cronológico implícito que puede no resultar evidente, porque 

este orden no es una línea recta que va del pasado hacia el futuro‖. 

-Posibles responsables de la problemática: Según las evidencias disponibles, la 
información accesible y la voz de las víctimas, y en el marco de una búsqueda de 
confirmación.  

-La problemática en perspectiva: Al analizar el sufrimiento o padecimiento de las 
víctimas, es parte de la tarea del periodista señalar una potencial perspectiva ante el 
avance de la problemática. ¿Cuáles son las consecuencias ante la no resolución del 
conflicto? 

-Cambios necesarios. Por último, y en el marco del objetivo de máxima de una nota de 
periodismo de investigación, es un capítulo del recorrido de la investigación periodística 
analizar posibles cambios necesarios para detener los padecimientos de las víctimas y 
lograr una solución del problema. Es decir, una nota de investigación llegaría a su techo 
máximo si consigue reflejar el sufrimiento de un sector de la sociedad, señalar los 
mecanismos que generan esa situación –y evaluación de responsabilidades-, y por 
último motorizar los cambios políticos, sociales y legales (promulgación de leyes) para 
que ya no ocurra y para que surjan los resortes desde el sector público que preserven los 
derechos de las víctimas.  

―Lo que debe cambiar para solucionar el problema, que se encuentra en el futuro. Así, 

cuando elaboramos una hipótesis ya estamos comenzando a componer un relato: una 
historia que involucra a personas que se mueven en espacios y tiempos específicos‖ 

(Hunter, 2013: 21). 

De la misma manera que Hunter, Ottaviano también considera a la hipótesis un factor 
determinante del periodismo de investigación y que hace a su definición según su 
profundidad necesaria:  

―El periodismo de investigación tiene varias características. Debe 

descubrir una verdad que ha sido oculta por quienes detentan el 
poder, tiene que ser inédito, tiene que desconfiar de las fuentes 
oficiales, tiene que ser interdisciplinario. Y para que sea inédito debo 
conocer todo lo que se ha publicado. Si tengo conciencia de todo lo 
que ya se hizo, entonces estoy en condiciones de plantear la hipótesis 
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de manera correcta. Establecer cuál va a ser el objetivo de la 
investigación que tiene que ver con lo que creemos que nos podemos 
llegar a encontrar‖ (Ottaviano, en Di Domenica, 2013: 180) 

Hasta aquí y ante las diferentes apreciaciones de los autores expuestos, cabe reconocer 
que el periodismo de investigación tiene sus características propias, que a su vez 
requiere de un mayor esfuerzo y elaboración del periodista que lo desarrolla, y que tiene 
objetivos más amplios y profundos en todo sentido.  

Un tipo de periodismo que se diferencia en gran medida de gran porcentaje de los 
artículos que hoy se publican en medios de comunicación gráficos y digitales. Y que 
muy bien describió ya por el año 1996, el periodista español José María Irujo en una 
entrevista: ―Lo que está ocurriendo en la actualidad es que un elevadísimo tanto por 

ciento de las informaciones que diariamente publican los medios de comunicación 
pertenece a lo que podemos denominar periodismo de transcripción. La información que 
nos dan los poderes políticos, económicos o sociales se recogen en ruedas de prensa o 
en entrevistas, sin que se ―chequee‖ nada. Nos limitamos a ser unos meros taquígrafos 

de lo que nos cuentan‖ (Irujo, 1996, en Caminos Marcet, 1997: 14) 

La cruda descripción de Irujo del accionar de gran parte del periodismo en el año 1996 
es aplicable, incluso en mayor medida, en la actualidad, a más de 20 años de la 
mencionada declaración. El inmenso desarrollo de los formatos periodísticos a partir de 
Internet y la tecnología no ha logrado transformar ese escenario descripto por el 
periodista español. Por el contrario, el achicamiento de las plantas de los medios y los 
abordajes necesarios2 que imponen los formatos tecnológicos han achicado aún más las 
posibilidades de desarrollo del periodismo de investigación en los medios de 
comunicación tradicionales. 

En la actualidad y en paralelo con las facilidades tecnológicas, que abren nuevas 
posibilidades de acción, el periodismo de investigación conserva características propias 
únicas que lo diferencian del resto.  

A todo lo señalado en el marco de lograr una definición amplia y explicativa del 
Periodismo de Investigación se deben agregar dos factores más que también son 
señalados por los autores. El periodista de investigación, al igual que cualquier 
periodista pero en mayor medida, debe tener agudizada la creatividad y la curiosidad: 

Santoro los remarca así: ―es el periodista curioso, que a partir de un dato generador 

perdido en un informe, llegado a través de un anónimo o una fuente, encuentra una 
historia oculta que debe ser revelada‖ (Santoro, 2000: 76) 

                                                             
2 Actualmente los medios de comunicación digitales son consumidos durante las 24 horas, y los lectores 
esperan actualización de noticias de último momento de manera  permanente. Por lo tanto, gran parte 
de los periodistas del staff de esos medios están dedicados a la tarea de actualizar y muy poco a la tarea 
fundamental de chequear, investigar o profundizar.  



26 
 

Mientras que Ottaviano sintetiza el factor de la siguiente manera: ―La curiosidad es la 

clave del trabajo periodístico en general, y en especial, en la investigación. El periodista 
debe preguntarse por qué ocurre determinada cosa sobre la que nadie se pregunta‖ 

(Ottaviano en Di Domenica, 2013: 179) 

Para concluir cabe decir que el Periodismo de Investigación tiene características propias 
por los abordajes técnicos, por las temáticas elegidas, por los objetivos planteados, por 
los intereses que toca, por la profundización que busca y por la energía que demanda. A 
lo que se debe agregar que requiere de las mismas cualidades profesionales de cualquier 
periodista3, pero en mayor medida. 

Periodismo Digital: aquello que lo cambió todo 

En búsqueda de aproximaciones a las prácticas periodísticas que este trabajo intenta 
enfocar, cabe decir en primer lugar que en la actualidad casi la totalidad del periodismo 
es digital. Así lo afirmaba en 2012 Aron Pilhofer, desarrollador de The New York 
Times: ―Inevitablemente todos nos volveremos digitales‖(Blejman, 2012). Y es así 

porque casi todos los productos periodísticos desarrollan alguna instancia de consumo 
electrónico.  

Es decir, si consideramos a ese tipo de periodismo como aquel que se produce y se 
piensa para ser consumido de manera digital y a través de dispositivos electrónicos; casi 
la totalidad se plantea de esa manera en estos días4. Y el mejor ejemplo son los diarios 
en papel que se producen de manera industrial, pero que ya desde hace varios años 
tienen más lectores en sus versiones on line, que en sus ediciones en papel. 

En Argentina, Internet llegó en 1995; y desde ese momento los principales diarios 
iniciaron sus versiones on line. En una primera instancia, copiaron e hicieron accesibles 
desde la web los contenidos publicados en el papel. Más tarde, comenzaron a presentar 
artículos especialmente desarrollados para la versión on line: primero con textos e 
imágenes (al igual que las versiones impresas) para luego sumar formatos específicos 
para la web que integraban videos, audios, gráficos dinámicos y más.  

En ese camino de más de dos décadas, desde la llegada de Internet a la actualidad, todos 
los medios on line y el periodismo en general, experimentaron cambios trascendentales 
en fomatos, lógicas de trabajo y edición de temas. Las redes sociales y la llegada de los 

                                                             
3
 Tal como señala el título de un libro del gran periodista polaco Ryszard Kapuscinski, un periodista en su 

tarea diaria de registrar y comunicar los hechos noticiosos debe poner en práctica cinco acciones: estar, 
ver, oir, compartir, pensar (Kapuscinski, 2003: 3)   
4
 En la actualidad, los diarios en papel ya no son centrales en la llegada al público, y sí lo son los medios 

digitales. Así lo explicaba en una columna del 23 de abril de 2017, Ricardo Kirschbaum, editor de Clarín:  
“El papel sigue y seguirá siendo un soporte esencial. Pero no manda más sobre Internet. Si hay una foto 
de ese cambio es la de las audiencias. Clarín nunca ha tenido tantos lectores como ahora: somos el 
medio en español con más páginas leídas. Atraídos por el valor de nuestra oferta, la gran mayoría de 
esos lectores viene a nosotros desde la red.” (Kirschbaum, 2017: 1) - 
https://www.clarin.com/opinion/periodismo-calidad-desafio-digital_0_B1qnJ3FAx.html  
 

https://www.clarin.com/opinion/periodismo-calidad-desafio-digital_0_B1qnJ3FAx.html
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dispositivos móviles (smartphones) también fueron un factor determinante de muchos 
de esos cambios.  

Hay un factor de la producción de contenidos noticiosos de la actualidad, que ha 
marcado la lógica de trabajo periodístico, y que vale la pena señalar en estas líneas. 

Los diarios y todos los medios de comunicación generalistas en línea con la irrupción de 
Internet se vieron obligados a responder a muchas nuevas necesidades y exigencias del 
público. Una de ellas; la actualización permanente. Es decir, publicar las noticias, en el 
momento en el que ocurren o se hacen públicas.  

Lejos de la famosa hora de cierre de los diarios en papel, los diarios on line realizan 
cierres de notas de manera permanente. Una característica de los medios digitales 
actuales que ha sido determinante en las transformaciones en las maneras de hacer 
periodismo en estos días.  

Y trabajan de esa manera en primer lugar para responder a la necesidad de generar 
primicias y lograr una producción y publicación vertiginosa de noticias; y para mal, 
porque ese engorde de materiales e información no ha beneficiado la calidad y  la 
profundidad de los contenidos (Ramonet, 2011: 45). Por el contrario, los medios 
digitales comenzaron a producir más contenidos con menos gente. Y eso llevó a limitar 
la posibilidad de chequear, consultar fuentes y abordar las temáticas desde el lugar de 
los hechos. Es decir, la investigación periodística se hizo cada vez más difícil, en el 
contexto industrial y de relaciones laborales precarizadas que se planteaba.  

Al margen de eso, cabe recordar que las nuevas exigencias del público, de actualización 
permanente responden a las nuevas costumbres de consumo de noticias. Escenario al 
que se suma también la histórica competencia entre los medios, de la misma manera 
como la describió Pierre Bourdieu en 1996 en su libro Sobre la televisión5. 

Antes del periodismo digital, la gente consumía noticias cuando se levantaba a través de 
la radio o la TV, en la casa; y a lo largo del día durante la jornada laboral, a través del 
diario en papel, que tenía noticias del día anterior. Luego, de regreso en el hogar, 
nuevamente la TV o la radio eran los principales vehículos informativos. 

En los primeros años de acceso Internet, y a los diarios digitales, la gente mantuvo sus 
costumbres (TV, radio y diarios), pero le sumó una nueva: consumir noticias de última 
hora desde la web en horario laboral.  

                                                             
5
 : "Hay un sector muy importante de la población que no lee ningún periódico, que está atado de pies y 

manos a la televisión como fuente única de informaciones. La televisión posee una especie de 
monopolio de hecho sobre la formación de las mentes de esa parte nada desdeñable de la población. 
Pero al privilegiar los sucesos y llenar ese tiempo tan escaso de vacuidad, de nada o casi nada, se dejan 
de lado las noticias pertinentes que debería conocer el ciudadano para ejercer sus derechos 
democráticos"” (Bourdieu, 1996: 23) 
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A principios de los 2000 en Argentina un gran porcentaje de gente contaba con acceso a 
Internet en el trabajo (pero no siempre en la casa)6 y lo aprovechaba en ese sentido 
(Bilbao, Horacio, 2001). Así lo demostraban las estadísticas de los sitios informativos: 
tenían sus picos de visitas en las horas de oficina. A partir de las 9 de la mañana y hasta 
las 18 horas. Ese fue el factor que cambió las costumbres de la gente.  

Era muy común y el público lo tomó como hábito, que en las horas de trabajo y adentro 
de las oficinas, pudieran acceder a información al instante sobre lo que pasaba en la 
calle y las novedades de la realidad del país.  

Consumir noticias de otra manera 

Se hizo cada vez más habitual, que empleados de dependencias públicas y privadas, 
trabajaran con una pestaña de la computadora abierta en diarios digitales masivos y que 
al descubrir una noticia de último momento, lo informaran en voz alta a sus 
compañeros: rápidamente la renuncia del técnico de Boca o un piquete que cortaba la 9 
de julio se difundía en el lugar de trabajo y a su vez llamaba a ingresar a la página que 
lo anunciaba. Así como en épocas anteriores la radio había sido el medio por excelencia 
de lo instantáneo, los medios de comunicación digitales generalizaron e instalaron de 
manera definitiva esa posibilidad en todos los ámbitos. 

Sobre el tema se explayó el investigador argentino Pablo Boczkowski, en una serie de 
conferencias por el décimo aniversario de Clarín.com en 2006: ―que los usuarios visiten 

los sitios web mientras trabajan en la oficina o la casa, está provocando un ―salto 

cualitativo‖ en el modo de consumir noticias‖ (Boczkowski, 2006) 

Lo mismo había pasado años antes en Estados Unidos, pero esas nuevas costumbres por 
el momento no afectaban el consumo de los diarios en papel ni allí ni en Argentina.  

El mismo investigador argentino lo describió en su libro Digitalizar las noticias: ―en 
2000 poco más del 40 por ciento de las personas de entre 18 y 34 años leían un 
periódico todos los días, contra el 53 por ciento de los que se encontraban en la franja de 
35 a 44 años y el 66 por ciento de quienes tenían entre 55 y 64 (Newspaper Association 
of America, 2000)‖. Y agrega: ―La popularización de la World Wide Web hacia 

mediados de los noventa otorgó a los periódicos impresos un entorno de información en 
el cual podían crear la primera publicación capaz de actuar como alternativa a la tinta y 
al papel y logró un significativo desarrollo y uso‖ (Boczkowski, 2006: 25) 

La tendencia se extendería cada vez más hasta que antes del final de la primera década 
del 2000 el desarrollo de los dispositivos móviles y las redes sociales lo cambiaría todo.  

                                                             
6 Una encuesta de la consultora D´Alessio del 2001 y publicada por el Diario Clarín describía el escenario 
de la siguiente manera: “Focalizando el estudio en la región metropolitana de Buenos Aires, se deduce 
que el uso exclusivo en el hogar está muy asociado con el nivel socioeconómico. En los sectores más 
altos ABC1, C2 prevalece la conexión desde los hogares pero en los segmentos medios y bajos sucede a 
la inversa adquiriendo mayor importancia el acceso desde el trabajo o cibercafés presumiblemente por 
la falta de computadoras en su vivienda” (Bilbao, Horacio, 2001: 3)  
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Los celulares inteligentes con acceso a Internet hicieron posible que cualquier momento 
y cualquier lugar sean factibles para consumir noticias. Y las redes sociales se 
transformaron en las plataformas de promoción e interacción del público. Esos dos 
factores profundizaron muchas de las tendencias antes mencionadas y pusieron contra 
las cuerdas a la industria del periodismo en papel.  

En 2018, el diario en papel sigue vigente y sale todos los días, sin embargo es 
considerado por muchos jóvenes como un producto anacrónico y pasado de moda7. Las 
noticias hoy se producen por y para el mercado digital y el móvil le gana desde hace 
mucho a la PC (Ferrari, Alberto, 2016).  

El papel resiste pero para una minoría que desea profundizar y vivir la experiencia de 
poseer y tocar el producto periodístico material.  Entre ellos, están los mayores de 40, 
que han nacido en un mundo analógico; y los periodistas.  

Así lo explicaba en una columna del Diario El País, el periodista Manuel Jabois:  

―La evolución del negocio, su traslado general a la pantalla, me ha llevado a situaciones 
que hace años serían surrealistas. Por ejemplo, cuando veo por la calle a alguien con un 
periódico ya no pienso automáticamente: ―Ahí va un lector‖, sino ―Ahí va un 

periodista‖. La imagen del diario bajo el brazo me resulta tan llamativa que la 
explicación es que esa persona viene —o va— a su Redacción; nunca he preguntado por 
si me responde que sí‖ (Jabois, 2017) 

Años de cambios y más cambios 

El autor del libro Revistas, una historia de amor y un decálogo, el español Juan Caño, 
sostenía en el 2000 la siguiente mirada del periodismo digital que empezaba a adquirir 
cada vez mayor importancia:  

―La fuerza de Internet radica en tres puntos esenciales: la rapidez con la que puede 

llegar a transmitir datos, la cantidad ilimitada de datos que puede suministrar y la 
interactividad que permite‖ (Caño, 2000: 108). Más adelante en el mismo capítulo, 

Caño señala dos aspectos clave del negocio del periodismo en la actualidad y que le 
generan los mayores desafíos a los editores de medios digitales: el tiempo y el dinero. 

Lo hace de la siguiente forma: ―Internet compite con las revistas en tiempo y dinero. 

Tiempo de ocio para dedicarlo a navegar por la red o para leer la revista favorita; o 
dinero para pagar la factura de la línea telefónica o del precio de portada‖ (Caño, 2000: 

109). Cabe remarcar que en el momento de las reflexiones de Caño, todo estaba en su 
etapa inicial. Internet era algo novedoso y por descubrir; y no cabían en la imaginación 

                                                             
7 En agosto de 2016, la Encuesta Nacional de Consumo y Prácticas Culturales Adolescentes, realizada por 
la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (Adira) expuso la tendencia. "Los jóvenes 
leen más pero en otro soporte. Lo que ha cambiado es el papel a la página web", señalaba en una nota 
periodística Fernando Cuello, vicepresidente segundo de Adira. Una de las conclusiones de la encuesta 
es que el 60% de los encuestados mira televisión a través de su celular; y que el 75% lee a través de la 
computadora o el celular. (Ferrari, 2016) 
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los cambios que impondrían tres desarrollos tecnológicos: el wi-fi, los celulares 
inteligentes y las redes sociales on line. 

Para tratar de describir de manera breve el momento actual del periodismo digital, ante 
la generalización de tecnologías para producir periodismo, y ante la multiplicación de 
dispositivos móviles para consumir contenidos de medios de comunicación, cabe 
transcribir aquí un solo párrafo. Es el primero de la introducción del libro Periodismo 
Disruptivo de 2015: 

―El terremoto digital que comenzó a mediados de la última década del siglo XX tras el 
surgimiento de Internet y que se extiende hasta nuestros días con la revolución de las 
redes sociales y  los dispositivos móviles, erosiona por partida doble y, de un plumazo, 
tanto la relevancia social como la sustentabilidad económica de la industria de los 
medios de comunicación‖ (Roitberg, 2015: 15) 

Características del periodismo digital 

Tal como ya se analizó, los cambios que aportó el periodismo digital no se dieron de un 
día para el otro. Por el contrario, fueron progresivos a lo largo de dos décadas y aún 
surgen nuevas reformulaciones ante nuevos desarrollos de la tecnología. Más allá de 
eso, las transformaciones mantienen algunas características que ya fueron descriptas por 
el investigador Pablo Boczkowski en su libro Digitalizar las noticias de 2006:  

―(…) los medios nuevos surgen por la fusión de infraestructuras 

sociales y materiales existentes con capacidades técnicas novedosas, 
proceso que se despliega en relación con tendencias socioeconómicas 
más amplias. Más específicamente, los periódicos online han surgido 
a partir de la fusión de las tradiciones impresas de narrativa lineal 
con las potenciales capacidades interactivas y (más recientemente) 
multimedia de la informática. Esto ha ocurrido, en parte, como 
reacción a importantes tendencias socioeconómicas y tecnológicas, 
tales como un escenario competitivo cambiante y desarrollos 
propicios en informática y telecomunicaciones, tendencias que, a su 
vez, han sido influidas por el advenimiento de los periódicos online‖ 

(Boczkowski, 2006: 21).  

En el contexto de este análisis, cabe aquí señalar los diferentes puntos que aún definen 
al periodismo digital desde que comenzó a tomar forma en los primeros años de 2000. 

Son los siguientes: 

 1-Multimedialidad: Ya no se trata de texto o fotos, o audio o video. Por el contrario, 
todos los formatos aportan al desarrollo de los contenidos digitales en búsqueda del 
mejor aprovechamiento.  
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2-Hipertextualidad: El texto no es solo texto, sino que es hipertexto. Es decir, una 
palabra, una oración o una noción nos puede llevar a través de un link a otros 
contenidos digitales alojados en otro sitio o espacio periodístico.   

3-Interactividad: El periodista ya no está solo. Por el contrario, a través de las redes 
sociales, el público ha tomado un rol central en la promoción, opinión y distribución de 
los diferentes artículos desarrollados. Muy alejado del periodista de la era del papel, que 
no tenía posibilidad de contacto directo con sus lectores, hoy el profesional de los 
medios puede de manera simple analizar si su artículo periodístico ha logrado movilizar 
o hacer reaccionar al público. En la red hay miles de personas que opinan, comentan, y 
critican sobre las informaciones, las columnas y las notas que presentan los medios.  

El especialista en Digital Media, Rosenthal Calmon Alves, hace una década ya 
analizaba la cada vez mayor relevancia del público en el periodismo y los medios; 
porque primero se observó a través de los blogs y los foros, y luego se expandió con 
Facebook, Twitter y otras redes. ―Todo se ha convertido en una gran conversación. Ya 

no queda nada del monopolio de medios y de periodistas del pasado‖ (Calmon Alves, 

entrevistado por Di Domenica, 2008) 

Sobre el mismo punto, el especialista sostenía en esos primeros años en los que el 
fenómeno comenzaba a ser evidente: ―la voz del periodista profesional, al lado de la voz 

del periodista no profesional, va a tener una importancia central que va a iluminar el 
camino de la información.‖ Y remarcaba el valor de esa manera poder escuchar a la 
gente: ―en vez de hablar desde un lugar divino con todas las respuestas, puede escuchar 

al otro. Y en su nota, hacer una pregunta y esperar que la comunidad ayude‖ (Calmon 
Alves, entrevistado por Di Domenica 2008). 

4-Accesibilidad: El periodismo es accesible a todos. La información es accesible a 
todos. Cabe analizar, si esa gran masividad de contenidos disponibles logra personas 
mejor informadas o que acceden a contenidos que son realmente relevantes para sus 
vidas. Pero es una realidad que la gratuidad de gran parte de los contenidos de los 
medios de comunicación en la actualidad, los hacen accesibles a todos. Sobre un mismo 
tema, un lector podría consultar el diario de su ciudad, pero también  el diario The New 
York Times o El País de Madrid. Todo está al alcance de un celular con acceso a 
Internet.  

5-Usabilidad: Los nuevos contenidos se deben pensar para que bajen rápido, para que 
sean visibles en una computadora o en un celular, para que mezclen los diferentes 
formatos, para que los videos se puedan comprender aunque haya sonido ambiente, para 
que se implemente una relación dinámica entre lectores y gráficos. Y más. Es decir, 
todo debe estar dispuesto para que al lector se le haga fácil experimentar el contenido 
desde todas sus modalidades y formatos.    

En todos los encuentros de periodismo digital se repite la misma idea: primero móvil. 
Es decir, las estadísticas señalan que avanza el consumo de medios y noticias a través de 
los dispositivos móviles, por encima de las otras opciones (netbooks, pc´s y tablets). Por 
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lo tanto, el contenido debe adaptarse a esa modalidad y ser tan accesible y usable para 
cualquier plataforma: ―Si la aparición de Internet generó una verdadera revolución de la 

información, solo comparable a la invención de la imprenta; entonces, la expansión 
mundial de los dispositivos móviles con acceso a Internet, es la segunda parte de esa 
revolución. Marcan una nueva transformación en el consumo de contenidos: porque los 
llevamos a todas partes y son adaptables a las necesidades de cada momento de la vida. 
Si con la web los medios lograron captar más lectores y ampliar las fronteras, esta nueva 
etapa permite sumar aún a más seguidores. Además, los nuevos aparatos, que caben en 
el bolsillo o en la maleta, acaban con el tiempo de la incomodidad‖ (Di Domenica, 

2011) 

6-Inmediatez. Tal como afirma el periodista Rafael Bernaldo Quiroz; ―Dos de cada tres 

personas acuden a primera hora a Internet para informarse. La red se ha convertido en la 
primera fuente de información, incluso por encima de la televisión, pues permite hacer 
una lectura general de lo que está sucediendo en pocos segundos‖ (Bernaldo Quiroz, 

2015). Durante muchos años la radio fue el primer medio al que se llegaba ante una 
noticia de último momento. Y era entendible porque la radio es el medio que se ejecuta 
con mayor velocidad. Basta una llamada telefónica o un anuncio al micrófono para 
ofrecer los detalles de una noticia que acaba de ocurrir. Luego fue la televisión, y en la 
actualidad es la web. Ante un hecho que es noticia, el público busca en Google y en las 
noticias de los medios que el buscador ofrece.  

7-Actualización. Es la clave de la transformación del periodismo de la era de Internet. 
Para lograr responder a las exigencias del público, los medios actualizan de manera 
constante sus páginas y en ese incesante camino de producción bajan la calidad, la 
profundidad y el chequeo de las informaciones que publican. En contraposición a la 
profundidad que exige el periodismo, foco de este trabajo de investigación, en los 
medios de comunicación digitales se publican muchos contenidos, pero de poca 
profundidad y sin el chequeo necesario.  

Así lo describe Ignacio Ramonet en su libro La explosión del periodismo de 2011:  

―El periodismo de especulación, de entretenimiento y de espectáculo triunfa en 
detrimento de la exigencia y la calidad. La puesta en escena de la información prevalece 
sobre la verificación de los hechos. En los medios de comunicación online, los nuevos 
periodistas tienden a dedicarle más tiempo a la difusión de noticias que a la 
investigación de la información o a la reflexión‖ Y continúa sobre el mismo aspecto: 

―otra cuestión trascendental es la obsesión por la rapidez, por una inmediatez que lleva a 

los medios de comunicación a cometer cada vez más errores y a confundir rumores con 
hechos comprobados‖ (Ramonet, 2011: 45) 

8-Personalización: Los algoritmos (a partir de la información de búsquedas anteriores 
del mismo usuario) son aquellas fórmulas matemáticas por las que los buscadores o las 
redes sociales como Facebook definen aquello que muestran en mayor medida a una 
determinada persona en el marco de una búsqueda puntual en Google o en el recorrido 
de las últimas novedades en el perfil de Facebook. Por lo tanto, a partir de los 
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algoritmos, siempre va a ser más factible que la red social Facebook muestre las 
actualizaciones de alguien que vive cerca de la casa del usuario o de personas  que 
compartan universidad, trabajo, o misma simpatía política; que lo contrario. Sin que un 
usuario lo determine (o a veces sí) comenzará a recibir más noticias, ligadas a gustos o 
intereses, y menos de las otras. Entonces, de esa manera las informaciones que reciba 
estarán personalizadas. No importa que esa persona en Facebook siga a El País de 
Madrid, La Izquierda diario, o el Diario La Nación. Según sus propias elecciones en la 
red, los motores y algoritmos le mostrarán aquello que podría interesarle más. Por 
supuesto, los algoritmos no  son perfectos y la curiosidad está por encima de eso. 
Siempre es posible salir de esas barreras y clickear en aquel lugar que no me han 
ofrecido, porque allí está la información que deseo conocer. Así lo señala en su blog el 
especialista Bernaldo de Quiroz:  

―Ni los filtros ni los algoritmos pueden evitar que una información no 

llegue al usuario. Siempre habrá un perfil amigo o una página asidua 
por la que acceder a él. Por ello, no resulta extraño el aumento 
significativo de agregadores de noticias y el intento de una mejor 
experiencia de los gigantes tecnológicos (Facebook, Twitter y 
Google), para fortalecer la relación entre los usuarios y su acceso a la 
información‖ (Bernaldo de Quiroz, 2015) 

9-Más barato de producir. Por último, hay que señalar que las tecnologías aplicadas al 
periodismo digital lograron generar un verdadero abaratamiento de la publicación 
periodística. Lejos de aquel costoso y engorroso proceso industrial que implicaba la 
impresión de diarios en papel, o la instalación de una emisora de radio o una emisora de 
TV; Internet facilitó y simplificó la posibilidad de lanzar y desarrollar una propuesta 
periodística digital. Canales como YouTube o sistemas de podcasting también redujeron 
las dificultades para desarrollar propuestas de radio y TV online.  A su vez, las 
diferentes aplicaciones y herramientas que ofrecen los dispositivos móviles 
multiplicaron las posibilidades de enfocar, captar y exponer la realidad. 

―(…) salir a la calle, hacer una crónica, preguntar, re preguntar, hacer 

entrevistas, investigar, buscar documentos; las técnicas periodísticas 
no cambian y son necesarias siempre para ejercer la tarea con calidad 
y precisión. Sin embargo, la tecnología ha hecho posible nuevas 
opciones que abaratan el costo de producción y promoción de los 
medios: el acceso ilimitado a información, la infinidad de 
posibilidades de comunicación, las bases de datos documentales 
accesibles en Internet, la posibilidad de usar links y agregar enlaces a 
otros medios, la facilidad para hacer videos, audios y fotos no 
profesionales, la oportunidad de promover las notas a través de las 
redes, la utilización de la voz de la gente, el aprovechamiento de las 
fuentes de primera mano en Facebook y Twitter‖ (Di Domenica, 

2011) 
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Cabe agregar que más allá de las diversas posibilidades que ofrece el periodismo digital 
para producir, desarrollar, publicar, exponer y promover los contenidos periodísticos, el 
actual es uno de los momentos más críticos del periodismo a nivel mundial. Frente a 
este nuevo escenario requiere de una reinvención que defina prioridades, públicos y 
mecanismos de generación de ingresos.  

De la siguiente manera describió las necesidades que se plantean el autor Gastón 
Roitberg en el libro Periodismo disruptivo: ―Es tarea urgente contar con un plan de 

innovación disruptiva en los medios. Hay que reinventar todas las áreas del negocio, 
comenzando por la nueva relación con las audiencias, más fragmentadas y nómades. El 
tiempo actual requiere, además, modelos organizacionales, culturales y mentales más 
flexibles y horizontales, redacciones móviles e hiperconectadas y una mayor 
diversificación de las fuentes de financiamiento para el periodismo de calidad‖ Y 

agrega: ―la reinvención de la prensa necesita explorar y experimentar nuevas fórmulas 

narrativas para contar historias, ayudar a canalizar el debate público y las 
conversaciones inteligentes‖ (Roitberg, 2015: 16).  

Hacia una definición del Periodismo de Investigación en contexto digital 

Intentaré exponer una posible definición de Periodismo de Investigación digital, que 
combine las dos nociones que se han explorado hasta aquí: el Periodismo de 
Investigación y el Periodismo Digital.  

En busca de ese objetivo se puede decir que: el periodismo de investigación digital es 
aquel que a partir de un recorrido y una búsqueda propia del periodista (como empleado 
de un medio o como independiente en el marco del desarrollo de un documental, un 
libro o una nota), pone en funcionamiento diversos recursos digitales, para completar o 
profundizar el abordaje de un tema relevante para la sociedad y ligado a  factores de 
poder. En ese proceso de investigación, la tecnología digital será clave para recolectar 
datos e información, intercambiar mensajes con testigos y víctimas; y para relatar la 
historia resultante y hacer públicas las derivaciones de la investigación a través de los 
diferentes formatos digitales y redes. 
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Capítulo III 

Periodismo de Investigación en los contextos digitales móviles 

Sumario: Nuevos escenarios y cambios trascendentes para el periodismo. Escenario 
hipercompetitivo. Nuevas tendencias y tecnologías a favor del Periodismo de 
Investigación. 

 

 

 

  



38 
 

Nuevos escenarios y cambios trascendentes para el periodismo 

Queda claro que en la actualidad el periodismo atraviesa un momento de cambios y de 
crisis. Todo a partir de la generalización de tecnologías que fueron determinantes y que 
han transformado todos los escenarios: tanto los de producción de medios de 
comunicación como los del consumo de noticias e información. 

Sobre el primer punto, hay que decir que muchos avances han facilitado y mejorado el 
trabajo periodístico, ya sea para la recolección de información, acceso a fuentes y 
testimonios, como así también para el desarrollo de contenidos multiformato o el 
lanzamiento posible de nuevos medios.  

Sin embargo, los cambios en el segundo punto señalado, las nuevas costumbres y 
posibilidades en el consumo de medios, han golpeado el modelo económico del 
periodismo que se mantuvo estable durante casi dos siglos.  

La situación se puede describir así: la sustentabilidad económica y la posibilidad de 
contar con públicos cautivos y constantes, como ocurrió en otras épocas, se convirtió en 
una variable muy difícil de conseguir para la mayoría de los medios de comunicación.  

Los emprendimientos periodísticos a partir del multiformato digital se encuentran en un 
mercado hipercompetitivo que presenta abundancia y multiplicidad de propuestas 
informativas; un precio de producto que no existe, ya que muy pocos son capaces de 
cobrar por los contenidos periodísticos que producen; y una torta publicitaria que en 
gran medida queda en manos de varios gigantes como Google y Facebook (Breiner, 
2015), y que lo poco que queda disponible, se reparte entre miles de ofertas 
periodísticas a nivel local, nacional o mundial. (Ormaetxea, 2015) 

Diferentes analistas de los medios de comunicación, como el argentino Pablo Mancini, 
sostienen que hoy el periodismo compite ante todo por la atención del público (Mancini, 
2011: 21). Bueno, antes también, pero en épocas anteriores la competencia era 
inmensamente menor.  

Para describir la complicación que genera el nuevo escenario de la atención del público 
se usan dos términos del marketing que suelen nombrarse en inglés: Golden Time e In 
Between Time (Mancini, 2011: 29).  

El primero es el de los medios de la era analógica. Una persona se compraba un diario, 
pagaba por él y destinaba un tiempo completo (de ahí lo del tiempo de oro) a hojearlo y 
leerlo. Era un espacio único para transitar por completo el medio adquirido. Por 
supuesto, una situación ideal para la publicidad, ya que de esa forma es imposible no 
ver o acceder al mensaje o aviso publicitario. Ese tipo de consumo está desapareciendo. 

Por el contrario, la regla hoy es el consumo In Between Time: es decir el del 
entretiempo entre diferentes acciones o tareas. Así es como se consumen los medios de 
comunicación hoy: desde el celular, en cualquier lugar, en algún espacio ocioso que 
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pueda ofrecer el transitar urbano y en un ir y venir por diferentes redes, medios o 
propuestas de comunicación.  

El In Between Time surge al pensar en el joven, que en el rato que pasa en el colectivo 
en camino al trabajo, mira su celular, y entra a Facebook y desde allí a una diversidad 
de noticias y medios, tal vez muy heterogéneos y dispares.    

Muchos son pesimistas ante la incertidumbre que genera el presente del periodismo. Un 
autor que plantea esa postura es Lluis Pastor, cuyo libro lleva el siguiente título: 
Periodismo zombi en la era de las audiencias participativas. La gestión periodística del 
público (II) 

De la siguiente manera Pastor amplía la noción de periodismo zombi, que le da título a 
su trabajo:  

"Como un zombi el periodismo se come todo lo que dicen los 
ciudadanos para sobrevivir. Como un zombi sólo está interesado en 
aumentar el número de visitas de sus páginas web, aunque sea para 
que algunos ciudadanos golpeen con exabruptos el estómago de un 
texto que alguien ha publicado antes. Como un zombi enajenado sólo 
quiere aumentar su volumen de visitas –que no de lecturas- para 
atraer anunciantes que se acercarán al medio en función de ese 
volumen de visitas. Y como un zombi este tipo de periodismo no sabe 
adónde va. Como un zombi muestra una anulación de su pensamiento 
consciente, del sentido que le tiene que dar a las aportaciones del 
público en un nuevo periodismo‖ (Pastor, 2010: 129) 

Pero no todos piensan de esa manera; otros tienen una opinión más favorable y es el 
caso del reconocido editor de revistas español, Andrés Rodriguez. Él como otros que 
comparten el pronóstico entienden que el actual es un momento de transformación y 
reacomodamiento, y que no va a ser eterno. Y que llegarán, no dentro de mucho, nuevos 
tiempos con escenarios ya cambiados y nuevamente estables.  

Rodriguez, pese a la incierta perspectiva, aún apuesta y cree en el papel. Y lo afirma 
cada vez que puede:  

―(…) hemos vivido y estamos todavía dentro de una revolución 

tecnológica. Como en cualquier revolución (francesa, industrial), 
parece que estás dentro del revolcón de una ola. Te revuelca, tú estás 
dentro y no sabes cómo vas a salir: si con la cabeza, con los pies, si te 
vas a dar un golpe… Pero, lo que a mí me gusta contar, es que esa 

ola en algún momento se calmará. Que en los tiempos en los que 
vivimos ahora no será como quedará todo en un futuro. Estamos en 
un proceso de transformación, de mutación, como un adolescente que 
tiene los brazos largos y la cabeza pequeña. No va a ser siempre así, 
al adolescente le están creciendo antes los brazos que la cabeza, pero 
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luego se regulará. Por lo que, por un lado, decidí no emborracharme 
mucho de toda esta revolución digital‖ (Entrevista a Andrés Rodríguez, 
2017) 

En la entrevista Rodriguez explicó por qué apuesta al papel y al mismo tiempo a lo 
digital en Internet:  

―Es por todo esto que decidí editar revistas que a la gente le diera 
pena tirar. Que cuando las fuera a tirar dijera: ―¡Joder,  qué rabia me 

da tirarlas!‖. Y como no puedo llegar a toda mi audiencia en papel, 

porque tendría que imprimir medio millón de revistas más cada mes 
y cada vez que imprimo revistas me cuesta miles de euros, también 
estamos en Internet. Nos pusimos a trabajar todo lo posible en el 
mensaje digital para llegar a la mayor gente posible. Pero no en el 
mismo mensaje. El lenguaje que tiene el papel no puedes usarlo 
exactamente igual en la red porque son dos lenguajes diferentes, sería 
como comparar Instagram con una película de cine‖ (Entrevista a 

Andrés Rodríguez, 2017) 

Descripto el escenario general del periodismo, sigue ahora intentar analizar el momento 
del Periodismo de Investigación en el nuevo contexto digital. Una y otra vez cabe decir 
que las posibilidades de abordaje a partir de la tecnología son mucho mayores y 
efectivas. Solo el periodismo de datos es un buen ejemplo de la tecnología puesta al 
servicio de descubrir historias ocultas, tal el objetivo del periodismo de investigación. 

Desde la aparición del periodismo masivo comercial con la Revolución Industrial hace 
casi dos siglos hasta la actualidad (Gonzalez García, 2008), sin duda el celular 
inteligente se ha convertido en una verdadera revolución para la producción de 
contenidos. Porque es un solo dispositivo, se lleva en la palma de la mano y  permite 
grabar, fotografiar, capturar imágenes en movimiento, almacenar, y hasta escribir y 
editar. Y le ofrece al periodista que tiene la posibilidad de estar en el lugar de los 
hechos, la opción de capturar de muchas maneras, para después contar de la forma más 
adecuada, según el público que tiene. Es decir, gracias a la tecnología, la red, y los 
dispositivos móviles, todo está al alcance de la mano y mejora la experiencia de hacer 
periodismo. (Suárez y Ramirez, 2015) 

El periodismo, como actividad nacida a la par de la Revolución Industrial, desde sus 
comienzos estuvo ligada en mayor o menor medida con los adelantos para la gestión y 
publicación de la información. Incluso si se analizan los primeros referentes de la 
especialidad periodismo de investigación, también surge que aprovecharon en todas sus 
posibilidades los avances de la tecnología de la época. En este sentido, señalaba el 
popular analista de la comunicación fallecido en 1980,  Marshall McLuhan: "El hombre 
electrónico comparte en gran medida el punto de vista del hombre pre alfabetizado, 
porque vive en un mundo de información simultánea, es decir, un mundo de resonancia, 
en el que todos los datos influyen en otros datos" (McLuhan, 2015: 114) 
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En el mencionado texto, McLuhan se ocupó de manera puntual de la influencia de la 
fotocopia en el resonado caso de Periodismo de Investigación; que se desarrolló a partir 
de la la filtración de los llamados ―Pentagon Papers‖

8. 

El autor observaba en el mencionado hecho la aparición de nuevos y sorprendentes 
patrones: "La publicación de los Pentagon Papers y la investigación de Ellsberg apuntan 
a uno de dichos patrones, uno vinculado directamente con la cuestión de la 
fotocopiadora Xerox. La fotocopia, un nuevo servicio vinculado a los materiales 
escritos e impresos, es tan descentralizada, accesible y barata que termina convirtiendo a 
la persona promedio en un editor, si ella así lo desea" (McLuhan, 2015: 119) 

En el texto, se remarca que antes de la fotocopiadora, los informes de situación eran 
secretos y confidenciales y solo sometidos al criterio de los comités: ―gracias al avance 

de la fotocopia, cualquier cadete de la empresa puede hacerlos públicos‖ (McLuhan, 

2015)  

De la misma manera como en la actualidad sucede con las filtraciones de información 
secreta en soporte digital, hace cuatro décadas McLuhan ya observaba el fenómeno: 
―Los Pentagon Papers eran informes de ese tipo, que acaso hayan sido estudiados y 
debatidos por un comité del Congreso. Son las ―noticias detrás de las noticias‖, algo que 

antes se tildaba de amarillismo, pero que ahora ha pasado a considerarse una faceta 
común del periodismo‖ (McLuhan, 2015: 120) 

El escritor en su análisis también se refiere al caso Watergate9
: ―El caso Watergate pone 

en evidencia que el planeta en su totalidad se ha transformado en un conventillo, y que 
una gran parte de la humanidad se gana la vida vigilando al resto‖ (McLuhan, 2015: 
121) 

Y vuelve a decir en su texto que la fotocopia es un nuevo tipo de servicio 
descentralizado que disuelve la privacidad y crea una gran cantidad de formas nuevas de 
asociación humana: "sea en el aula, en la legislatura o en la prensa". McLuhan concluye 
ante los avances que, "la forma electrónica de los servicios de información permite no 
solo la descentralización de las organizaciones, sino también la existencia de una amplia 
diversidad de productos sin que esto implique ningún costo adicional" (McLuhan, 2015: 
122) 

                                                             
8
 Según se explica en Wikipedia, los Pentagon Papers (los Papeles del Pentágono) es el nombre popular 

de un documento secreto que contiene la historia de la implicación de Estados Unidos en Vietnam entre 
los años 1945 y 1967. Documentos que comenzaron a publicarse en The New York Times en 1971, 
después de haber sido retirados de los archivos del gobierno de manera clandestina por el funcionario 
del Pentágono Daniel Ellsberg. (https://es.wikipedia.org/wiki/Pentagon_Papers) 
9 Investigación de dos periodista del Diario The Washington Post que indagó en un hecho ocurrido el 17 
de junio de 1972: la policía arrestó a cinco hombres que intentaban extraer y robar documentos de la 
sede del Comité Nacional Demócrata en el complejo de Watergate en Washington. Uno de esos 
hombres, James McCord Jr., era el jefe de seguridad del comité para la reelección del entonces 
presidente Richard Nixon, que tuvo que renunciar por las implicancias del caso. 
(http://cnnespanol.cnn.com/2017/05/17/watergate-el-escandalo-que-cambio-la-politica-
estadounidense/ ) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pentagon_Papers
http://cnnespanol.cnn.com/2017/05/17/watergate-el-escandalo-que-cambio-la-politica-estadounidense/
http://cnnespanol.cnn.com/2017/05/17/watergate-el-escandalo-que-cambio-la-politica-estadounidense/
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Es decir, en un proceso que comenzó con la imprenta y la Revolución Industrial, y que 
continuó hace más de cuarenta años con la fotocopiadora, en la actualidad las inmensas 
posibilidades que ofrece la tecnología para la búsqueda, gestión y publicación de la 
información son inmensas; y tal como señalaba McLuhan en el artículo antes 
mencionado,  casi sin costo.  

Escenario hipercompetitivo 

Sin embargo, esas facilidades se mezclan con el panorama ya descripto de un mercado 
hipercompetitivo, de plantillas cada vez más pequeñas para hacer todas las tareas, de 
fuentes de ingresos muy escasos, de un público que exige actualización permanente y de 
un casi narcótico control de los contadores de visitas de parte de los editores (para 
verificar y aumentar el tráfico de manera permanente). 

Todos los medios generalistas, aquellos que son la versión on line de un diario en papel 
o los que son nativos digitales (que nacieron en Internet y solo se desarrollan en el 
ámbito digital) corren la carrera de los clics. No importa si con esa búsqueda responden 
o no al objetivo del medio: lo importante es aumentar la llegada de visitantes. No 
importa si a una investigación en profundidad la mezclan con un rumor de la farándula: 
todo vale si se consiguen más clics.  

El número de visitas es el principal objetivo de cualquier medio en la actualidad, ya que 
el mismo será expuesto para diferenciarse de la competencia, para confirmar público, 
influencia y propia comunidad y a su vez lo más importante, para intentar conseguir 
publicidad.  

En este panorama tan complejo, el trabajo de periodista se ha visto muy afectado de la 
misma manera en países como Argentina o Francia. Así lo señalaba Ignacio Ramonet en 
su libro La explosión del periodismo de 2011:  

―Los salarios de las plantillas han disminuido o se han congelado. 
Las condiciones de trabajo de los periodistas y de los pigistes 
(colaboradores free lance) han empeorado considerablemente. 
Algunas empresas periodísticas mantienen a un gran número de 
colaboradores en condiciones que atentan contra la dignidad de las 
personas. ‗Hay que producir tanto o más con menos personal, y 
hacerlo todo al mismo tiempo –denuncia el sindicato de periodistas 
francés (syndicat general des journalistes-FO-) Los periodistas están 
bajo tanta presión que van a explotar. Se les imponen jornadas de 
diez horas sin interrupción y sin pago de horas extras‘ ‖(Ramonet, 

2011: 30) 

En ese tren de periodistas muy exigidos ante las nuevas formas de producir y generar 
contenidos periodísticos, en 2015 una carta de la delegada gremial del diario La Nación 
(Argentina), Irene Haimovichi, generó gran revuelo en el ámbito periodístico al 
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describir las obligaciones que imponía el plan de modernización y mudanza de la 
centenaria publicación. El último párrafo de la misiva señalaba lo siguiente:    

―El compromiso de los trabajadores de La Nación con su tarea y con 

el producto periodístico se refrenda día a día en la calidad de su 
producción, en todas las plataformas utilizadas. Luego de años de 
reducción de personal, mudanzas, multiplicación de tareas y desafíos 
sin reconocimiento alguno en cuanto a mejoras salariales y 
condiciones laborales, los trabajadores de La Nación S.A. advierten 
sobre esta desigualdad y llaman la atención sobre la misma a las 
autoridades de la empresa. Será muy difícil el camino si las 
autoridades de la empresa no afinan la escucha y dan cuenta de la 
legitimidad de los reclamos‖ (Haimovich, Irene, 2015: párrafo 39). 

Ante este escenario, no es complicado asumir que las posibilidades de desarrollar 
periodismo de investigación en los medios de comunicación de la actualidad es cada vez 
más difícil. Porque los periodistas están cargados de tareas y no poseen el tiempo 
necesario para desarrollar el recorrido investigativo. Porque los medios de 
comunicación, más limitados en las alternativas para generar ingresos, no desean 
ganarse nuevos potenciales enemigos del poder (empresarial o político) y porque los 
contenidos superficiales, de temas pasatistas siempre ganan en la cantidad de visitas. 

La pregunta que se puede llegar a hacer un editor es: ¿vale la pena poner en juego la 
amistad de una potencial fuente o de un potencial auspiciante? ¿Vale la pena gastar 
tiempo, dinero y energía en un contenido que no va a generar gran cantidad de tráfico, y 
que va a distraer a un periodista que debe todos los días producir notas y noticias como 
chorizos? Y la respuesta a la que parecen llegar los editores es negativa.  

¿Pero eso va a ser siempre así? ¿Puede por mucho tiempo mantenerse esa producción de 
contenidos periodísticos sin fondo ni sentido para sacrificar el verdadero objetivo del 
periodismo que es buscar la verdad y contar historias de interés para la sociedad? 

Nuevas tendencias y tecnologías a favor del Periodismo de Investigación 

Aunque hoy el panorama parece ser oscuro, diferentes realidades y variables hacen 
pensar que el periodismo de investigación (como parte de un periodismo de 
profundidad) puede volver a tener nuevas y renovadas oportunidades en el universo 
digital. Estas oportunidades pueden aparecer en los medios tradicionales, pero en mayor 
medida en los que son nativos digitales, a partir de marcas que ganaron fama y prestigio 
desde la web.  

Según la bibliografía analizada, esas variables y nuevas realidades a analizar son tres: el 
gusto del público (que cambia y se transforma luego de la vorágine impuesta por la 
abundancia de información gratuita y accesible) (Ramirez y Suarez, 2015), las 
posibilidades tecnológicas que le permiten al periodista producir cada vez más 
contenidos periodísticos de calidad con menos esfuerzo (del periodismo de datos, a los 
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audios y videos, a los mapas interactivos, todo está disponible para buscar verdades e 
historias) y por último el avance de los robots sobre algunos puestos de trabajo 
repetitivo y simple (los robots periodistas). (Anderson,  Bell y Shirky, 2012) 

-El avance de los robots 

En todas las áreas de producción, aquello que pueda llegar a hacer un programa o una 
máquina, tarde o temprano lo va a hacer un programa o una máquina (Beliz, 2017). Y lo 
mismo va a pasar en el periodismo: en los medios de comunicación aquellos que se 
limiten a recortar y pegar, tarde o temprano se van a quedar sin trabajo. Porque esa tarea 
en poco tiempo la va a poder realizar con casi igual calidad una máquina que no tiene 
cerebro ni neuronas y que no cobra salario, y que funciona según la llamada inteligencia 
artificial10. Y en el marco de ese proceso imparable, el periodista en poco tiempo se 
limitará a hacer dos tipos de tareas principalmente: edición de contenidos o  desarrollo 
de notas en el lugar de los hechos (el periodismo de investigación es una de ellas) (Di 
Domenica, 2015). 

El libro Periodismo Post Industrial - Adaptación al Presente, de los autores Anderson, 
C.W,  Bell, Emily y Shirky, Clark, se ocupa de fundamentar la idea con ejemplos 
concretos. En el inicio del trabajo, los autores al describir la transformación del 
periodismo plantean cinco ideas principales. Y dos de ellas son ―El Periodismo 

Importa‖ y ―Hay muchas oportunidades de hacer un buen periodismo usando nuevos 

métodos‖ (Anderson,  Bell y Shirky, 2012: 7).  

Sobre la irremplazable importancia del periodismo, señalan que desempeña un papel 
insustituible tanto en las políticas democráticas como en las economías de mercado. Y 
afirma: ―El periodismo expone la corrupción, llama la atención sobre la injusticia, y 
hace que los políticos y las empresas respondan a sus promesas y obligaciones. Informa 
a los ciudadanos y consumidores, ayuda a organizar la opinión pública, explica 
cuestiones complejas y aclara desacuerdos esenciales‖.  Y aclaran que mientras los 
temas más pasatistas pueden ser elaborados por aficionados o por máquinas, siempre 
van a ser necesarios periodistas que puedan trabajar historias con potencial de cambiar 
la sociedad.  

En tanto, los mismos autores también afirman que hoy hay muchas oportunidades de 
hacer un buen periodismo usando nuevos métodos. Lo dice así: ―Si usted cree que el 

periodismo importa y que no hay solución a la crisis, la única forma de conseguir el 
periodismo que necesitamos en el entorno actual es aprovechar las nuevas 
posibilidades‖  (Anderson,  Bell y Shirky, 2012:  8).  

Por eso, la avanzada de máquinas que puedan hacer el periodismo repetitivo (recortar y 
pegar cables y noticias), para dejar  que los periodistas reales hagan el trabajo de 

                                                             
10 "El aprendizaje profundo es un campo perteneciente a la inteligencia artificial cuyo objetivo es el 
estudio y construcción de sistemas de cómputo capaces de "aprender" a partir de la experiencia, 
inspirándose ligeramente en algunos principios del funcionamiento del cerebro animal" (entrevista a 
Augusto Vega en Martins, 2017) 
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profundidad, es una realidad posible en los próximos años. Tal como se señala en el 
libro mencionado, según el especialista Wired Hammond, ―en el futuro entre el 80 y 90 

por ciento de las historias se generarán algorítmicamente‖ y se señala que la empresa 

Narrative Science propone automatizar la producción de historias o informes que 
contengan información repetitiva como son los datos financieros o los resultados 
deportivos; ―de esta manera se libera mano de obra que se ocupa de tareas repetitivas, 

para que se dediquen a cuestiones más complejas no repetitivas‖. (Anderson,  Bell y 
Shirky, 2012: 10-30) 

―El periodista no ha sido reemplazado sino desplazado más arriba en la cadena 

editorial‖, afirman los autores, y puntualizan sobre las tareas que el periodista ser 

humano puede hacer mejor que nada y que nadie: ―la entrevista, la observación directa y 

el análisis de documentos concretos‖. O en otras palabras: la entrevista, la crónica y la 

investigación. (Anderson,  Bell y Shirky, 2012: 19) 

De confirmarse este escenario, el periodismo de investigación, al igual que la entrevista 
o el análisis, pueden llegar a ser las únicas tareas a realizar por los periodistas de carne y 
hueso. ¿Será ese el panorama de los próximos años? 

-Renovadas posibilidades tecnológicas 

La tecnología abre puertas para seguir el camino de la información, pero la buena 
información no siempre está al alcance de un solo clic, sino de muchos más. Internet y 
sus millones de sitios abiertos, el periodismo de datos, las redes sociales online, los 
gobiernos abiertos, los accesos a información pública, los archivos de los diarios, los 
archivos de audio y video son incontables nuevas oportunidades de conseguir elementos 
valiosos para el desarrollo de una investigación.  

Cada uno de esos universos puede ser un punto inicial para localizar aquella 
información secreta, para revelar una historia oculta que un factor de poder intenta 
ocultar.  

A su vez, los celulares inteligentes y sus innumerables aplicaciones pueden ser 
elementos estratégicos para avanzar paso a paso en una investigación y generar 
herramientas para organizar los datos relevados y darles un orden.  

Las herramientas Google Maps y Google Streer view, por poner solo un ejemplo, 
ayudan a los periodistas a conocer los terrenos antes de caminarlos. Por supuesto, mirar 
una calle desde la pantalla del celular no siempre suma a la investigación, pero 
seguramente será importante para confirmar la existencia del lugar y las características 
geográficas de la zona. 

En la actualidad claramente es más fácil desarrollar un recorrido de investigación 
periodística. Los tiempos se acortan y las posibilidades se multiplican.  Estas facilidades 
ayudan a seguir las técnicas de búsqueda y chequeo del periodismo de investigación; y a 
su vez, generan más opciones para exponer una mirada crítica del poder y descalificar 
las versiones oficiales que se hacen públicas. 
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La tecnología ofrece infinidad de recursos para acceder a aquellos datos que están en la 
gran nube digital, pero no a la vista de todos. La tarea central en la búsqueda de 
información en los territorios virtuales es hacer visible lo que parece ser invisible. 

Los desarrollos tecnológicos, según cada época, han sido importantes en las maneras de 
almacenar la información, en la construcción de los procesos cognitivos y en la 
organización de las prácticas sociales. La historia de la humanidad puede ser dividida 
por períodos caracterizados por la tecnología dominante en la codificación, 
almacenamiento y recuperación de la información (Gargallo López y Suarez Rodriguez, 
2002). 

Tal como resume el trabajo de los autores Gargallo López y Suarez Rodriguez, y de acuerdo 
a conceptos trabajados por autores como Jordi Adell o Manuel Catells, entre otros, se pueden 
definir cuatro etapas de la historia del hombre en el almacenamiento y manejo de la 
información:  

La primera etapa es la del lenguaje oral, que permite conservar la experiencia, acumular 
y almacenar la cultura y transmitirla a las nuevas generaciones. La segunda surge con la 
aparición y difusión de la escritura, que permite la independencia espacio-temporal 
entre emisor-receptor, liberar de la sincronicidad y hacer posible la acumulación y 
preservación de los conocimientos para la posteridad. Práctica que a su vez genera 
nuevas necesidades, ya que no se aprende a leer y escribir simplemente por modelado y 
repetición de lo que hacen los mayores. Por el contrario para transmitirla hacen falta 
medios extraordinarios, iniciación sistemática y escuelas (Adell, 1997).  

La tercera etapa comienza con la aparición de la imprenta, que implicó una auténtica 
revolución en la difusión del conocimiento al hacerlo accesible a la población y al 
eliminar el carácter elitista, que dio origen a la cultura moderna (Adell, 1997).  

Por último, la aparición de los medios electrónicos y la digitalización le dan forma a la 
cuarta fase. Desarrollos tecnológicos que han permitido crear entornos de comunicación 
totalmente nuevos, que no están sujetos a un medio físico y en los que la información se 
sitúa en un espacio no real (ciberespacio o espacio virtual), de modo que se puede 
transmitir la información de modo instantáneo y a nivel mundial  (Castells, 2000: 60). 
(Gargallo López, Bernardo y Suarez Rodriguez Jesús, 2002). 

En el marco de esa última etapa de almacenamiento tecnológico de la información, el 
periodismo de investigación, en la búsqueda de información que los poderes ocultan, ha 
ampliado de manera exponencial las alternativas de acceso a datos, fuentes y recursos.  

-―Se dice que el periodismo está en decadencia, pero usted sostiene que es el mejor 

momento para ser periodista‖, le preguntaron en una entrevista a la reconocida 

periodista costarricense Giannina Segnini.  

Así explicó su idea la entrevistada: ―Obstáculos en contra del ejercicio del periodismo 

siempre han existido y hubo peores en el pasado. Pero hay dos razones que confirman lo 
que digo: Tenemos acceso a tecnología gratuita que nos permite hacer cosas que antes 
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no podíamos hacer. Y ahora podemos llegar a fuentes de información que eran 
inaccesibles‖ (Villatoro García, 2017: párrafo 15) La periodista también remarcó la 
importancia del periodismo en la era de la información abundante y gratuita:  

―El periodismo es importante y hay hechos actuales que confirman su 

importancia. Durante las pasadas elecciones en Estados Unidos, los 
trolls, los bots y las noticias falsas desempeñaron un papel 
preponderante. Más que nunca, la credibilidad del buen periodismo 
se hizo necesaria. Ya las personas están confundidas y no diferencian 
qué es verdad y qué no en las publicaciones. Hay todo un 
movimiento —de interés y de recursos— para educar mejor a las 
personas y que consuman mejor la información. Cuando cosas que 
creemos básicas afectan las elecciones en el país más rico del mundo, 
la dimensión del problema es grave.  Con el resurgimiento del 
populismo y la facilidad de acceso a la información, un periodista 
que haga piezas de calidad debe ser más apreciado ahora que nunca. 
La coyuntura hace que los medios entiendan de una vez por todas 
que hacer buen periodismo no es sólo algo altruista y de buena gente, 
sino que un buen negocio‖ (Villatoro García, 2017: párrafo 16) 

Las nuevas posibilidades para abordar investigaciones periodísticas no solo se observan 
en los medios de comunicación tradicionales y nativos digitales, sino en los ámbitos 
educativos y universitarios:  

Un ejemplo son las numerosas investigaciones que se realizan en el marco de los cursos 
de periodismo de investigación de las diferentes universidades públicas y privadas en 
Argentina. Recorridos que permiten desarrollar notas periodísticas que  demuestran la 
utilidad de esas nuevas posibilidades de investigación al alcance de todos, y que los 
estudiantes con inquietud y entusiasmo logran exprimir y reflejar en trabajos de gran 
calidad.  

El Encuentro Nacional de Cátedras de Periodismo de Investigación de Argentina, que se 
reúne de manera anual y que ya va por su novena edición, dedica un fragmento del 
mismo a la exposición de la producción de notas y artículos de investigación de los 
estudiantes en el marco de la cursada:  

―En esa instancia, es posible descubrir cómo los alumnos logran 
desarrollar relatos y develar información sensible sobre 
problemáticas sociales de todo tipo‖ (Di Domenica, 2015: 77) 

Un fenómeno que se repite en todos los países y que en 2011 un famoso profesor de 
Periodismo de Investigación norteamericano, Paul Bradshaw, reflejó en su blog 
personal.  
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"Veo a muchos estudiantes que han logrado hacer trabajos de 
búsqueda que dejan desconcertados a muchos periodistas a tiempo 
completo‖ (Bradshaw, 2011).  

En el comentario de su página el docente afirmaba que siempre ha sido muy común que 
en las escuelas de periodismo se diga que todos los periodistas deben actuar como los 
que se dedican a la investigación: "hoy con las nuevas herramientas tecnológicas, lo 
pueden hacer", concluyó (Bradshaw, 2011). 

-Nuevos contratos de lectura 

Desde que se generalizó el periodismo digital, tanto desde los medios con base en otro 
formato como en aquellos que tuvieron origen en la web, siempre se priorizó el 
principio de la brevedad. Es decir, editores y periodistas entendían que la gente que 
consume periodismo desde la web, prefiere artículos cortos y que vayan a lo concreto. 

El autor Pablo Mancini en su libro Hackear el Periodismo sostiene que el periodismo en 
internet debe aspirar a escribir artículos breves y de calidad. Dos términos que en otras 
épocas hubiesen sido contradictorios (porque si era breve no podía ser ni profundo ni de 
calidad) parecían ser la clave para lograr que el público se quedara en el medio, en 
consonancia con el vértigo de la vida diaria de hoy. Mancini incluso describe a los 
contenidos preferibles como ―pastillas‖. Así lo explicaba:  

―Cualquier periodista que edite un sitio on line sabe que las noticias 

de mayor extensión son las menos leídas y las menos comentadas. 
También las menos compartidas por mail y por redes sociales. La 
extensión ya no es sinónimo de profundidad y valor. La reflexión 
extensa ya no es necesariamente equivalente a contenido de calidad. 
La brevedad es parte del paradigma de valor percibido por la 
audiencia‖ (Mancini, 2011: 33) 

Y concluye con una idea en directa relación: ―La audiencia está en todas partes. En 

contextos múltiples. De paso. La audiencia es turista en el soporte. Producir brevedades, 
cápsulas y píldoras de contenido es clave‖ (Mancini, 2011: 35) 

¿Pero es realmente así? ¿Se puede decir que la clave en el periodismo digital es producir 
contenidos cortos? ¿Qué lugar le quedaría al periodismo de investigación en ese 
contexto?  

Cabe recordar aquí que una investigación periodística requiere de amplitud, profundidad 
y espacio. De ninguna forma es posible exponer de manera breve una problemática 
social silenciada, darle voz a víctimas y posibles victimarios para luego evaluar 
alternativas o soluciones a la problemática. 

El periodismo de investigación es por definición extenso. Y si vamos hacia un 
periodismo que va a ser casi en su totalidad en formatos digitales, entonces se debe 
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encontrar la forma de publicar, exponer y seducir con ese tipo de contenidos a la gran 
audiencia.  

Puede ser que en el principio del periodismo digital, cuando la gente leía en la 
computadora, los artículos extensos ahuyentaban a los potenciales lectores por 
diferentes motivos. Uno de ellos era la fatiga visual que provoca leer la pantalla del 
monitor (era normal que muchos medios señalaran la cantidad de minutos que requería 
la lectura del texto para evitar el exceso de pantalla en horario laboral). La mayoría de la 
gente trabaja en frente de la computadora, y en los momentos de descanso en los que se 
consumen los medios de comunicación, se evitaría seguir largo tiempo frente a la 
pantalla del monitor.  

Pero todo eso ha cambiado a partir de la generalización de los teléfonos inteligentes sin 
teclado material (la botonera de los viejos teléfonos hacía los visores muy pequeños). 
Porque aunque también los celulares causan fatiga a la vista, la posibilidad de llevar el 
dispositivo a todos los lugares ha permitido que las personas encuentren los momentos y 
los espacios adecuados, en el vértigo urbano, para la lectura móvil. 

Además las pantallas cada vez más grandes han logrado que la gente se sienta más 
cómoda al consumir contenidos de todo tipo desde allí. Y si no se sienten del todo 
cómodos, igual los consumen.  

Basta darse una vuelta por un transporte público: la mayoría de la gente transcurre casi 
todo su tiempo de traslado mirando el celular. Mensajes, redes sociales online, mails, 
imágenes, videos, y por supuesto, algo de medios de comunicación en ese amplio y 
diverso menú.  

Según un relevamiento que realizó la empresa Motorola Mobility Argentina a través de 
CIO Research en 2015,  el 73% de los argentinos utiliza su smartphone cuando se 
encuentra en una sala de espera. La misma encuesta señalaba que en el país el 60% de 
las personas duermen con su teléfono cerca de la mano, mientras que el 54% se lo lleva 
al baño. (Geddes, 2015) 

El celular se extiende y se convierte de a poco en el dispositivo estrella para consumir 
todo tipo de contenidos, incluso los periodísticos. Y entre estos últimos, también los de 
periodismo de investigación, que se suman a los extensos o de la llamada lectura 
―slow‖. Entonces, la contracara de aquellos contenidos breves que parecían ser los 

únicos posibles en el periodismo digital, son los de sitios que empiezan a publicar notas 
largas. Y sí, tienen cada vez más éxito. Es el caso de Vox.com, el sitio de noticias de 
Estados Unidos que se destaca por desarrollar nuevas experiencias para el consumo de 
periodismo, y que antes que informar, busca explicar las noticias. Este sitio ofrece a sus 
lectores en temas que lo ameritan, notas muy extensas, pero que también se pueden leer 
en una versión resumida. Así lo explicaba Melisa Bell, de Vox.com, en una entrevista 
en oportunidad de dar una conferencia en Argentina: ―la mayor parte de la población 

viene a Internet y quiere múltiples cosas: entretenerse, aprender, jugar e informarse. La 
gente va a leer si está bien presentado y, sobre todo, si está bien pensado el modo de 
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llegarles. Si es una historia irresistible y bien presentada la gente lo va a leer aunque sea 
larga. El problema es que la mayor parte del tiempo no escribimos sobre cosas tan 
irresistibles, pero capaz sí son importantes para informar y tenemos que pensar otras 
formas de contarlas. Quizá sólo sean tres oraciones, un video u otro formato‖ (Majlin, 
2016: párrafo 6) 

Según explicó Bell en esa entrevista, el éxito de Vox se debe a que modificaron las 
premisas de las que parte el periodismo tradicional en cuanto a limitación de espacio y 
formas de narrar: ―Necesitamos entender que no hay límites de espacio en Internet...‖, 
afirma. 

Como Vox.com, hay muchos otros casos que repiten lo mismo: ―Los medios digitales 

llevábamos mucho tiempo persiguiendo historias minúsculas y eso creó una oportunidad 
editorial. De pronto había un espacio para tomar un respiro y contar historias más 
ambiciosas que normalmente no se cuentan y que merecen la pena‖, decía Susan 

Glasser del sitio norteamericano Político.com en un simposio de Periodismo Digital en 
Texas en 2015. Y agregaba con relación al celular: ―Nuestras historias largas de 

‗Politico Magazine‘ atraen a muchos lectores en el teléfono móvil. No es cierto que 

nuestra audiencia sólo lea piezas breves en sus ‗smartphones‘‖ (Suárez y Ramirez, 2015: 
párrafo 29) 

Sobre este punto, se debe decir que si se logra que los lectores pasen más tiempo en el 
sitio, también se logrará más fidelidad con la publicación digital y con la publicidad. Y 
si tal como ya se dijo, el Golden Time no existe más en el mundo de los medios. Tal vez 
exista algo parecido, intermedio entre ese y el llamado In Betweem Time.  

Pero la periodista Glasser en esa conferencia apuntó algo relevante con relación al 
mismo tema: ―Nuestra competencia somos nosotros mismos. Sobre todo en un mundo 

donde hay tantas cosas en las que fijar nuestra atención. Lo más importante es elegir 
muy bien qué cubrir y qué no cubrir‖. Es decir, es cada vez más relevante definir 

prioridades y seleccionar muy bien los temas de nota.  

Pero más allá de eso, hay un dato que es real: hay espacio y hay público potencial. Es 
imposible pensar que solo a partir de textos de cuatro o cinco párrafos será viable dar a 
conocer temáticas de importancia e investigaciones periodísticas de relevancia para la 
comunidad.  

Si el tema es relevante y genera interés, el público va a querer saber más. Y si es así, va 
a estar dispuesto a leer extenso y a aprovechar todos los formatos posibles que ofrece el 
periodismo digital: texto, audio, video, fotos, mapas, datos, y otros. La clave es saber 
qué y cómo mostrar, y remarcar que eso es importante saberlo.  

Ante esta realidad, solo resta decir que hay espacio para el periodismo de investigación 
en el universo digital.   

La periodista de investigación costarricense Gianina Segnini sostiene ―Tenemos que 

defender la camiseta del periodismo. Porque al periodismo nada le está pasando. El 
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periodismo no está en crisis. Hay que hacer la separación de lo que está en crisis: es la 
industria de los medios. El periodismo está en crisis solo cuando se practica mal, como 
lo hacen algunos medios‖. (Villatoro García, Daniel, 2017)  

Segnini  rechaza la idea de un periodismo en crisis y, por el contrario apuesta por un 
periodismo de profundidad e investigación en los tiempos de digitalidades. 

En tiempos en los que las redes sociales online y los diversos sitios y portales digitales 
multiplican noticias falsas o rumores sin confirmar ni chequear: el periodismo de 
investigación, que plantea recorridos extensos para la búsqueda de la verdad, se hace 
cada vez más necesario para todos. Y la tecnología digital no perjudica la tarea. En 
realidad, todo lo contrario, los dispositivos móviles y las diversas aplicaciones 
informáticas facilitan y mejoran el escenario para cumplir el rol esencial del periodismo.  
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Capítulo IV 

Fuentes de información y periodismo de datos en la era digital 

Sumario: La relevancia de las fuentes en el periodismo de investigación. Personas y 
documentos con información en la era digital. Periodismo de investigación, fuentes y 
recursos digitales. La irrupción del periodismo de datos. Medios y periodistas ante 
nuevas necesidades y desafíos. 
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La relevancia de las fuentes en el periodismo de investigación 

Todo el periodismo se basa en fuentes de información. O tal vez es mejor decir: no hay 
periodismo sin fuentes de información. Es una regla básica que se aplica a todos los 
géneros pero en mayor medida al Periodismo de Investigación 

Puede ser una fuente la que traiga el dato inicial para dar el primer paso de una nota de 
periodismo de investigación. Y a su vez, serán también las fuentes las que ofrezcan los 
datos para seguir, para avanzar o para detallar conflictos, acciones, o mecánicas en el 
largo recorrido que plantea el abordaje de un tema en profundidad.  

Internet, las redes sociales online y los celulares han cambiado al periodismo, tanto en 
las mecánicas de trabajo como en los formatos de publicación. Pero pese a esos enormes 
cambios, la esencia de la tarea se mantiene. Y las fuentes siguen siendo centrales en el 
desarrollo de un artículo periodístico y en una investigación. 

La posibilidad de acceso a información específica hoy presente en internet, y a su vez, 
las numerosas alternativas de acercamiento a personas a través de las redes sociales 
online o los sistemas de chat plantean un escenario beneficioso para recolectar, analizar 
y clasificar datos que pueden ser relevantes en el marco de una nota; y también amplían 
las opciones de entrevistar y hacer preguntas. 

Más allá de eso, la búsqueda de la verdad es siempre complicada. El necesario recorrido 
a realizar para develar lo que se oculta, y obtener las reales facetas de un conflicto, que 
tiene víctimas y victimarios, es complejo y engorroso. Por eso las fuentes son esenciales 
y serán determinantes del éxito de un trabajo periodístico.  

Como se mencionó en el capítulo anterior, Bob Woodward es el periodista 
norteamericano que en la década del 70 llevó adelante, junto con Carl Bernstein la nota 
de periodismo de investigación del caso Wartergate en el diario The Washington Post. 
La primera investigación periodística que obtuvo repercusión planetaria, y que obligó a 
renunciar al presidente Richard Nixon, un hecho que no había ocurrido en toda la 
historia norteamericana.  

La fuente que se utilizó para acceder a la sensible información que requería el abordaje 
de la temática fue secreta durante más de treinta años: Garganta profunda, fue el 
seudónimo que se utilizó para mencionarla durante todo ese tiempo. Era una fuente de 
Bob Woodward, un alto ejecutivo del FBI, que cuando tenía más de noventa años en 
exclusiva declaró en una revista que él efectivamente había sido el declarante oculto del 
caso Watergate. 

El hecho de preservar durante varias décadas la identidad de su fuente, según las pautas 
acordadas entre ambos, es un gesto que ha sido siempre valorado de la carrera de 
Woodward. Los pactos de confidencialidad acordados con las fuentes nunca deben ser 
quebrados.  
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El destacado periodista del The Washington Post aún sigue en actividad después de más 
de cuarenta años en el mismo diario.  Y en los tiempos de Internet aún preserva ciertas 
mecánicas que considera esenciales en el manejo de la cuestión: 

 ―Cuando una posible fuente no quiere hablar con él, la solución es 

sencilla: presentarse en su casa sin avisar. La mejor hora son las 
20:15. ´La verdad se consigue por la noche; las mentiras, por el día´, 
es una cita frecuente de su apostolado. ‗Mejor un martes que un 

lunes´, concreta, quizás porque en el primer día de la semana la gente 
anda con más reflejos. Delicado, en la comisura de los labios esconde 
una maliciosidad cachonda que asoma como si lanzara un reproche a 
los tiempos que vivimos: ´Un colega me ha reconocido que ya no 
sale a la calle, que entrevista por Internet o por teléfono…´‖. 

(Benitez, Jorge, 2017) 

En la última apreciación surge que Woodward no coincide con que los beneficios de la 
tecnología y la información al instante, tanto en el trabajo periodístico como en las 
costumbres de consumo de noticias, siempre logran el mejor periodismo. Por el 
contrario afirma que la velocidad y la búsqueda de resultados inmediatos disminuyen la 
calidad de los resultados: ―Hoy todo se basa en la velocidad. Internet ha infectado el 

periodismo en el sentido de que la gente exige inmediatamente conclusiones, 
opiniones… Se quiere que todo se concentre en el futuro, en el ‗dime qué es lo que va a 

pasar‘. Y no sabemos lo que va a hacer el futuro con nosotros‖, afirmaba Woodward en 

una entrevista (Benitez, Jorge, 2017).  

La mirada del legendario periodista es valiosa y necesaria en el marco de las nuevas 
posibilidades que ofrece internet y las bases de datos accesibles desde la web. La 
incontable cantidad de fuentes de información documentales y testimoniales que están 
disponibles desde las computadoras o dispositivos móviles con acceso a internet son 
innumerables y obligan al periodista a realizar una verdadera calificación y valoración 
de las mismas.  

Tal como señala el periodista y profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, Pablo 
Morosi: ―una fuente es todo aquel lugar, entidad, persona, documento o archivo creíble 
o autorizado y verificable que posea datos de interés que el periodista pueda usar como 
insumo fundamental para su trabajo‖ (Morosi, 2016: 16) 

Vale remarcar los diferentes aspectos que Morosi menciona como descriptivos de las 
fuentes en el periodismo:  

-Lugar, entidad, persona, documento o archivo 

-Creíble, autorizado, verificable 

-Que posee datos de interés en el marco de la nota 
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Es decir, pueden ser personales o documentales; pero serán fuentes si poseen y permiten 
descubrir datos relevantes para la nota o investigación que se lleva adelante.  

Tanto en el ámbito de las personales como en el de las documentales,  la tecnología, la 
Internet y las diversas vías de comunicación digital, han transformado la manera de 
acceder y abordar las fuentes de información.  Pero esos cambios de ninguna manera 
han reducido el peso de las fuentes en el marco de la realización de una nota. 

―Es bueno recordar que el verdadero ―poder informativo‖ de una noticia está dado por la 

calidad y cantidad de fuentes consultadas‖, afirmaba Pablo Morosi en el mismo análisis 
de la temática (Morosi, 2016: 16). 

La información relevante para un artículo puede hallarse en un recorte de diario, en la 
voz de un vecino, en la memoria de un organismo público, en una infracción de tránsito, 
en un expediente judicial, en la palabra de un experto, en un registro de la ANSES, en 
un comunicado oficial, en la revelación de un ex funcionario y más.  

Más allá de las características de la fuente, en cualquier situación, el periodista deberá 
evaluar la credibilidad y fiabilidad de la misma.  

En la actualidad, en gran medida gracias a internet y a sus inmensas opciones de 
transmisión o distribución, las noticias falsas, los rumores, los hechos no comprobados 
o chequeados circulan de manera constante. Y en el marco de ese escenario, el 
periodista necesita en mayor medida extender su criterio y comprensión para valorar la 
buena información y desechar la falsa.  

Las mentiras o la mala información muchas veces pueden surgir de los medios de 
comunicación, de los periodistas o de potenciales fuentes personales para una nota. 
Algunas veces, falsas a conciencia y con objetivos de distracción, y otras veces, solo 
víctimas de la proliferación de las falsedades y de una mecánica de viralización y 
multiplicación de los datos equivocados en los recorridos digitales (redes sociales y 
sitios).  

Tal como señala el autor Ignacio Ramonet en su libro La explosión del periodismo, ―La 

obsesión por la rapidez y la inmediatez lleva a los medios de comunicación a cometer 
cada vez más errores y a confundir rumores con hechos comprobados‖ (Ramonet, 2011: 

42) El analista en su texto también menciona a otro autor, Nicholas Carr, quien sostiene 
que la red, las computadoras, Twitter, Google, y las multitareas, entre muchas otras 
utilidades actuales, alejan a los individuos de las formas de pensamiento que exigen 
reflexión y concentración; lo que lleva a que las personas sean cada vez más capaces de 
procesar información, pero menos de profundizar sobre ella.  

Ramonet ante este escenario concluye: ―Debido al estallido, multiplicación y  

sobreabundancia de información, ésta se encuentra literalmente contaminada, 
envenenada por mentiras de todo tipo, intoxicada por los rumores, las deformaciones, 
las distorsiones y las manipulaciones‖ (Ramonet, 2011: 42) 
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En ese complejo escenario es que el periodista de investigación en la era digital debe 
analizar y valorar información y potenciales fuentes que le pueden acercar o facilitar los 
datos necesarios para comprender o llegar a la verdad sobre una problemática o un 
conflicto. 

Tal como señala Bob Woodward, ―Internet ha infectado al periodismo‖, y los 

periodistas de la actualidad, aunque cuentan con infinidad de opciones informativas, 
deben realizar la búsqueda con mucha prudencia. 

―El periodista y sus fuentes interactúan; éstas lo hacen entre sí y con 
otros periodistas, y así se van construyendo relaciones que crecen en 
la medida que se cumplan y consoliden los acuerdos mutuos. Probar 
la fiabilidad de las fuentes es una de las tareas principales del 
periodismo. Este proceso, no obstante, demanda mucho tiempo y por 
tanto, es importante analizar concienzudamente a la fuente, sus 
intereses y los motivos por los cuales está dispuesta a brindar su 
testimonio‖ (Morosi, 2016: 18). 

Como recalca el periodista Morosi, más allá de las facilidades de la tecnología actuales, 
acceder a buenas fuentes personales requiere construir relaciones, consolidar acuerdos y 
verificar la fiabilidad de la información que entregan. En este último punto también se 
puede sumar a las fuentes documentales, que en todos los casos, deben contar con la 
confiabilidad necesaria.  

Personas y documentos con información en la era digital 

Antes de avanzar aún más en los cambios que han generado las opciones de acceso 
digital para la recolección de información, cabe recordar aquí las diversas fuentes 
personales y documentales que son centrales en el marco de la realización de una nota 
de investigación, más allá de los recursos disponibles en la actualidad.  

Los contactos propios, los expertos sobre una temática, y las llamadas ―Viudas del 

Poder‖, son por excelencia las tres principales voces que los periodistas intentan 

encontrar para consultar e indagar en el marco de una nota de periodismo de 
investigación y para responder los principales interrogantes que genera una temática o 
problemática.  

Las fuentes  personales propias son aquellas que tienen una posición estratégica en el 
estado, la justicia, la policía, el sindicalismo, o en la política, y que conocen al 
periodista de manera personal. Son esas con las que existe un conocimiento y confianza 
mutua que puede haber surgido durante una entrevista o porque ofreció información en 
alguna circunstancia. También la cercanía puede tener origen en motivos ajenos a la 
actividad de prensa.   

Las fuentes propias muchas veces son las que ofrecen el dato inicial de una nota o las 
que se convierten en brújula en el marco de un recorrido. Son un verdadero capital para 
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el periodista. Forman parte de una red de contactos que se construye a lo largo de los 
años y a partir de la confianza ganada. (Di Domenica, 2013: 137) 

Luego están los expertos que van a ayudar al periodista a comprender una temática 
compleja que requiere de un conocimiento específico o profesional.  Pueden ser 
médicos forenses frente a las dudas que pueda generar una autopsia. Un especialista en 
sistemas informáticos o de comunicación cuando en el marco de una causa, se utiliza 
algún método tecnológico para acceder a redes o entrecruzamiento telefónico. 
Contadores o abogados, expertos en determinadas temáticas cuando es necesario 
comprender algún mecanismo legal o fiscal en el marco de una estafa o de un caso de 
corrupción en el estado. O médicos clínicos cuando hay algún dato de salud que influye 
en el marco de una historia (Di Domenica, 2013: 138).  

―En todos los casos es muy importante que el periodista tenga un 

sentido especial para analizar la confiabilidad de esa persona que 
cuenta cosas. Hay que señalar que en el proceso de una investigación 
pueden aparecer individuos que vienen a traer información, pero que 
no son confiables. Hay que estar muy atento a las llamadas 
operaciones. ¿Y qué son las operaciones? Aquellos mecanismos 
orquestados por personas o integrantes de instituciones que desean 
que un determinado conflicto o discusión se oriente en una sola 
dirección‖ (Di Domenica, 2013: 139) 

Por último están las llamadas ―Viudas del poder‖, que son las fuentes que le permiten al 

periodista acceder a los secretos de los protagonistas del poder, que son foco de 
investigación y que pueden ser responsables de la problemática o conflicto que se 
aborda.  

Las ―viudas del poder‖ son las personas que en algún momento estuvieron cerca de 

personas poderosas, pero que luego se pelearon o se distanciaron en malos términos, y 
están ansiosas por contar todo lo que saben. Y están así porque se sienten traicionadas o 
apartadas y no perdonan. Son individuos que guardan secretos ocultos y sensibles de un 
funcionario, de un empresario, o de un sindicalista.   

―Caen por implosión. El núcleo central del poder se pudre por dentro y entra en crisis 
con sectores periféricos. Entonces estos comienzan a filtrar información hacia afuera‖, 

explicaba el periodista español Carlos Elordi Cue de El País en las conclusiones de la 
Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (Ruiz, 2010: 12) 

En el mismo sentido, el título de uno de los capítulos de la misma relatoría de la 
Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación sirve para reflejar la 
enorme importancia de este tipo de fuentes en el Periodismo de Investigación: ―Las 

fuentes (muchas de ellas, viudas del poder) siguen esperando que las encontremos. La 
cantidad de historias para descubrir siguen estando muchas en las calles de América 
Latina‖, afirmaba (Ruiz, 2010: 4) 
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Con relación a la indagación de los poderosos, que cualquier periodista pueda realizar 
en el marco de una nota y a partir de fuentes puntuales, cabe recordar aquí una 
afirmación del periodista argentino Tomás Eloy Martínez: ―la clase política, los 

empresarios y, en general, los sectores con poder dentro de la sociedad, tratan de 
impregnar los medios con noticias propias, a veces añadiendo énfasis a la realidad. El 
periodista no debe dejarse atrapar por las agendas de los demás. Debe colaborar para 
que el medio cree su propia agenda‖ (Martínez, 2010) 

Fuentes documentales 

Con relación a las fuentes documentales en el marco de un abordaje de periodismo de 
investigación, se debe decir que ninguna nota del género estará finalizada si no se suma 
a la misma un documento. El mismo debe sostener o fundamentar una afirmación o una 
observación en el marco del acercamiento a la problemática y en la búsqueda de la 
confirmación de una hipótesis. 

Un contrato que verifique el tipo de relación entre el estado y un empresario, el informe 
científico que confirme la contaminación de un río, o el depósito bancario que constate 
la relación laboral entre un empresario y un colaborador, son solo algunos ejemplos de 
esos documentos que  son determinantes en el marco de una investigación. 

Existen infinidad de bases de fuentes documentales en las que el periodista puede 
indagar posibles documentos que aporten a la comprensión y comprobación de su 
investigación e hipótesis.  

Muchas de ellas son entidades gubernamentales que recolectan datos muy sensibles y 
determinantes en las vidas de las personas y del país: la ANSES (la Administración 
Nacional de Seguridad Social, sobre la actividad laboral de los ciudadanos), la AFIP (la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, sobre la riqueza y las obligaciones 
impositivas de los ciudadanos), los registros de la propiedad inmueble, los automotores 
y de los yates y aviones (sobre información de las propiedades de una persona), los 
informes de los organismos de control del estado sobre temáticas puntuales de una 
gestión (auditorías o sindicaturas), las transcripciones de los debates legislativos en el 
Congreso (para comprender el origen y la justificación de una normativa puntual) y 
muchas otras. 

Al margen de este extenso listado, hay dos tipos de fuentes documentales que son 
accesibles y pueden aportar datos de gran peso en el marco de una investigación: son los 
archivos de los medios de comunicación y los expedientes judiciales.  

En primer lugar, los diarios, las revistas y los informes de los canales de televisión (que 
en algunos casos se pueden ver a través de You Tube) son inmensos archivos de la 
realidad histórica de un país y ofrecen variada información que puede aportar datos 
valiosos. Se puede decir que los medios, como memoria colectiva, guardan datos y 
aspectos que tal vez olvidan los propios protagonistas de los hechos. 
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―Decisiones y medidas políticas, resoluciones de empresas de 

servicios públicos, relación entre empresas y estado, opiniones de 
políticos y funcionarios sobre temas coyunturales, detalles de hechos 
noticiosos de la realidad, contratos y adquisiciones de grandes 
empresas, argumentos de legisladores ante proyectos de ley o 
aspectos de un acontecimiento histórico del pasado. Todo esto y 
mucho más es posible encontrarlo en el archivo de los medios de 
comunicación. Para acceder a ellos se puede concurrir a la 
hemeroteca de una biblioteca o al sitio web de un diario en el ícono 
de ediciones anteriores. Y esos recortes son de gran interés, porque el 
periodismo de investigación suele abordar temáticas que se originan 
en el pasado, pero que de diversas maneras influyen en el presente‖ 

(Di Domenica, 2013: 156) 

Otra fuente documental que puede ser determinante en el recorrido de una investigación 
periodística son los expedientes judiciales. Porque cuando los acontecimientos a 
investigar tienen un trámite judicial en marcha, el expediente puede servir como punto 
de partida para descubrir posibles entrevistados (testigos o imputados), analizar el 
recorrido de la Justicia, conocer las pericias realizadas y más. 

El periodista Roberto Caballero en una entrevista valoró la importancia central que 
tuvieron los expedientes en el marco de sus dos principales libros de investigación: 
―Galimberti‖ y ―Amia: 

―En la lectura de los expedientes aparecen fuentes conocidas y 

desconocidas y las vas descubriendo a partir de leer foja por foja. 
Una vez que está armado el listado de personas a entrevistar, hay que 
ir a buscarlas e iniciar la reconstrucción de los hechos‖ (Caballero en 

Di Domenica, 2013: 159) 

En síntesis, las fuentes personales o documentales son la columna vertebral de cualquier 
investigación periodística. Sin éstas no hay periodismo de investigación posible ni 
tampoco periodismo, porque son las instancias que ofrecen la materia prima de 
cualquier nota que es la información, que sirve tanto para iniciar un recorrido como para 
confirmar una hipótesis.  

Las fuentes forman parte de la esencia de cualquier trabajo periodístico, y al margen de 
las posibilidades que ofrecen los recursos digitales para recolectar información, el 
abordaje de las mismas siempre será clave. Es decir, la verificación y confiabilidad  de 
la información ofrecida por las fuentes, más allá de si se rastrean en Internet o no, será 
una tarea central que requerirá del mayor cuidado,  y que va a determinar la calidad y 
veracidad del producto final.  
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Periodismo de investigación, fuentes y recursos digitales 

Tal como ya se analizó, los recursos digitales han generado cambios importantes en el 
planteo, presentación y publicación de las notas de periodismo de investigación en 
medios digitales. Situación que a su vez facilitó la posibilidad de comprensión de 
temáticas complejas de parte de los lectores; y el planteo de caminos más veloces y 
entretenidos para que sea viable entender un conflicto puntual con sus diversas facetas.  

En tanto, el abordaje de las fuentes como tarea central del desarrollo de cualquier nota 
de periodismo de investigación, requiere de cuidados y mecánicas de trabajo que 
exceden a las posibilidades que puedan ofrecer los recursos digitales. 

Más allá de eso, los escenarios actuales marcados por la presencia permanente de un 
alto porcentaje de las personas en el universo de las redes sociales online, a lo que 
también se suma la existencia de innumerables materiales y contenidos accesibles con 
potencial información valiosa en el marco de una investigación, sin dudas han planteado 
cambios de importancia en el abordaje de fuentes.   

Aún sin modificar en nada la seriedad y el rigor periodístico del tratamiento de las 
mismas, que es el mismo de la era del periodismo en papel previo al digital, las nuevas 
instancias igualmente modifican algunas prácticas.  

Así lo explicaba el periodista colombiano Juan Esteban Lewin, del sitio periodístico 
colombiano La Silla Vacía (uno de los tres que se analizan en este trabajo), en el marco 
de la entrevista realizada para esta investigación:  

―La tecnología permite ampliar mucho la búsqueda y el abordaje de 

fuentes en varios niveles y sentidos. Antes la agenda telefónica lo era 
todo. Ahora hay cada vez más maneras de acercarse, aunque sea a las 
mismas fuentes de antes‖ 

―Además en la actualidad, si uno no puede hablar con una figura 

importante o conocida como puede ser un Presidente de la República 
o alguien de esa jerarquía, si esa persona hizo declaraciones en una 
red social como Twitter, para nosotros es una fuente de información 
válida‖ 

―También se suma la posibilidad de buscar a través de redes sociales 

ciertas fuentes como las especializadas en algún área. O si estamos 
investigando qué pasó en una institución puntual, uno puede indagar 
sobre quién trabaja o ha trabajado allá, y descubrir los amigos que 
puedan existir en común para contactarlo. O acceder a personas que 
puedan haber estado en un cargo de importancia relevante para una 
nota. Es como tener una libreta telefónica mucho más amplia. Eso 
cambió bastante‖ 
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―Por último, también las redes sociales y los grupos que se 

conforman en ellas ofrecen fuentes pero también son sujetos de 
historias. Entonces también amplía el espectro de lo que uno pueda 
contar‖ 

La didáctica explicación de Lewin permite hacer un punteo sobre las acciones y 
posibilidades que han generado las tecnologías digitales y que son de gran utilidad para 
la búsqueda y tratamiento de fuentes: 

1-Redes sociales y otras vías digitales para contactar a la fuente. Antes, para acceder a 
la declaración de fuentes solo existía la posibilidad de conseguir el teléfono y llamarlas, 
o acercarnos a algún lugar que pueda facilitar el encuentro personal. Las redes sociales, 
el mail y sistemas de contacto directo como Whatsapp amplían las alternativas para 
contactar a la fuente para lograr un encuentro posterior para entrevistarlo, como así 
también, para evaluar la variable de consulta directa a través de la red social (acción 
poco recomendable, dada la poca privacidad de las mismas). 

2-Declaración en redes sociales online como información relevante. Las redes sociales 
como Twitter se han convertido en ámbitos de información de importancia para los 
periodistas, ya que son utilizadas en gran medida por políticos y funcionarios de primer 
nivel para hacer declaraciones de relevancia. Aunque ese tipo de información no califica 
como fuente periodística en el marco de una determinada nota (porque no permite la re 
pregunta del periodista), sí es cierto tal como señala Lewin, que pueden servir para 
confirmar datos, conocer viejas opiniones sobre algunos temas o para obtener una 
opinión del referente, cuando es la única vía posible.  

3-Redes sociales online para descubrir posibles fuentes. Tal como afirma Lewin una 
búsqueda en redes sociales online, en especial Facebook, nos puede acercar a expertos 
sobre una temática, y a su vez a personas que trabajan en alguna empresa o dependencia 
o que viven y padecen las problemáticas de un lugar geográfico específico. La 
existencia de contactos comunes con la posible fuente generaría una primera instancia 
de confianza y acercamiento. Posibilidad solo dada por las redes sociales online y su 
amplia cobertura.  

4-Redes sociales online como punto inicial de notas de investigación. En la actualidad, 
el público de los medios de comunicación se encuentra en las redes sociales online. Y 
así como antes había que ir a la calle para conocer los temas que le preocupaban a la 
gente, hoy en muchas redes sociales online los periodistas pueden descubrir 
preocupaciones, demandas, e intereses, sin moverse de la pantalla de la computadora o 
del celular. Tal como afirma Lewin, lo que pasa en las redes, y los grupos que se 
conforman en torno a ellas, pueden ser objeto de historias. Las realidades que se 
exponen, se declaran  o se presentan allí, pueden ser la primera observación de un 
periodista o el dato inicial de un artículo de periodismo de investigación que parta de 
una hipótesis y que busque los responsables de una problemática que genera víctimas.   
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También en el marco de esta investigación, y sobre la misma temática; recolección de 
fuentes de información a partir de recursos digitales, la directora de Chequeado.com 
(otro de los sitios analizados en esta investigación), Laura Zommer, expuso 
apreciaciones que en gran medida coinciden con la puntual descripción realizada por 
Lewin:  

―Cuando comenzamos a trabajar un tema sobre el que no sabemos 

quiénes son las mejores fuentes -explicó Zommer-, utilizamos las 
redes sociales y buscamos allí. Y decimos de manera directa que 
estamos haciendo una nota sobre un determinado tema. Esa mecánica 
tal vez no nos lleva a la mejor fuente, pero sí nos puede acercar a un 
nombre, un libro o un paper, que a su vez nos lleva a otros expertos‖  

La directora de Chequeado agregó que las redes sociales y el mail son en la mayoría de 
los casos la vía para solicitar y recibir alguna documentación en el marco de una 
investigación, además de la búsqueda en profundidad que hacen en el buscador Google.  

La irrupción del periodismo de datos 

En el desarrollo de notas de periodismo de investigación, en la búsqueda de fuentes, no 
personales pero si documentales, el periodismo de datos es una posibilidad de enorme 
relevancia que surgió a partir de la tecnología y las bases de datos en archivos digitales.  

Antes de analizar en detalle la irrupción de esas técnicas en el periodismo de 
investigación cabe detallar en líneas generales la noción o a qué se llama Periodismo de 
Datos. A continuación la definición que ofrece el periodista y profesor de Periodismo de 
Datos, Damián Profeta, en un capítulo del libro En busca del periodismo que indaga al 
poder: 

―El periodismo de datos puede ser conceptualizado como una nueva 

rama del periodismo de investigación que utiliza las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, más precisamente 
internet y otras herramientas propias de la sociedad red para recabar, 
procesar e interpretar grandes cantidades de información (datos) para 
la construcción de noticias o informes periodísticos. Todo ello con 
una característica propia: es importante en este tipo de labor 
periodística la inclusión de representaciones gráficas interactivas 
donde -además de constituirse en un elemento atractivo- los datos 
pueden ser abordados, comprendidos, interpretados y hasta 
reutilizados por el público‖ (Profeta, 2016: 84) 

A lo dicho por el profesor se puede agregar que el periodismo de datos trabaja en la 
búsqueda, la extracción, el filtrado, el análisis y la visualización de información 
contenida en grandes bases de datos, en un contexto internacional de surgimiento de 
iniciativas que bregan por el acceso a bases de datos públicos. 
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Estos desarrollos o abordajes periodísticos son posibles en la actualidad como resultado 
de la generalización de las tecnologías de la información, y por las que todos los datos 
de personas, acciones, cosas en ámbitos privados o públicos, son guardados en bases de 
datos en archivos digitales. 

Es decir, aquello que antes se guardaba en aparatosos registros materiales (biblioratos y 
ficheros), y que era imposible de abordar para su interpretación de manera simple, hoy 
está en los archivos digitales y puede ser analizado e interpretado a través de la 
utilización de los programas informáticos, para luego ser plasmado en un relato 
periodístico escrito y visual.  

A través de esta nueva especialidad se pueden llegar a conocer historias nuevas; y tal 
como hace el periodismo de investigación, revelar aspectos ocultos que esconden 
víctimas y victimarios.  

¿Qué es lo que hace que el periodismo de datos sea diferente del resto del periodismo?, 
se preguntó el profesor Paul Bradshaw en el Manual de Periodismo de Datos: 

―Quizás sean las nuevas posibilidades que aparecen, cuando se 

combina el tradicional ―olfato para las noticias‖ y la capacidad de 

narrar una historia convincente, con la escala y alcance de la 
información digital disponible en la actualidad‖, señala. 

Y amplía su conclusión: ―Los datos pueden ser la fuente del 

periodismo de datos, o pueden ser la herramienta con la que se narra 
la historia o ambas cosas. Como cualquier fuente, debe tratarse con 
escepticismo; y como cualquier herramienta, debemos ser 
conscientes de cómo puede modelar y limitar las historias que se 
crean con la misma‖ (Gray, Bounegru y Chambers, 2012: 5) 

Entrevistado en el marco de esta investigación, el profesor Damián Profeta amplió su 
análisis de la importancia que puede tener el Periodismo de Datos, en el desarrollo del 
periodismo de investigación: ―Antes uno podía tener grandes bases de datos 

(materiales), pero eran muy difíciles de analizar. Hoy la tecnología facilita el acceso y a 
su vez el análisis y el procesamiento. A la par de promover la creación de herramientas 
de visualización y diseño para que el público pueda llegar y comprender esa 
información‖ 

Profeta remarcó que el periodismo de datos, y toda la tecnología en general, ha 
enfrentado a la profesión a nuevos y renovados desafíos: ―porque ha replanteado la 

definición de periodismo, de los medios de comunicación y de la tarea periodística‖.  

Sobre el punto agregó que en un tiempo de gran competencia por la multiplicación 
masiva de opciones informativas, el desarrollo de contenidos basados en el periodismo 
de datos le permite a los medios de comunicación digitales diferenciarse del resto, y 
ofrecer un nivel de calidad mayor en la información ofrecida: ―porque las noticias son 
hoy ―commodities‖, que valen cada vez menos –continúa Profeta-. Entonces el 
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periodismo de datos permite avizorar el desarrollo de notas de mayor peso al que 
puedan tener aquellas basadas en sólo información u opinión; y de esa forma pensar en 
posibles nuevos planes de negocio. Hay que remarcar que el modelo que impera hoy en 
los medios digitales se basa en la publicación de notas que se hacen con el famoso 
―recorta y pega‖ de otros materiales, que no va hacia ningún lado en términos de 
sostenibilidad económica. El periodismo de datos puede marcar una diferencia para 
lograr iniciar otro camino‖ 

Tal como afirma el entrevistado, el Periodismo de Datos adquirió mayor importancia y 
amplió de manera inimaginable sus posibilidades, a partir del avance de la informática, 
la Internet y los medios digitales, pero su origen fue muy anterior a esos hechos.  

El predecesor del Periodismo de Datos fue el Periodismo de Precisión, que es aquel que 
nació a fines de la década del 50 en Estados Unidos cuando un periodista llamado Philip 
Meyer decidió incorporar metodologías científicas a su trabajo periodístico para lograr 
mayor exactitud en los datos ofrecidos en sus notas. Una acción que lograría mejorar en 
gran medida sus artículos, para de esa forma marcar una real diferencia con las clásicas 
entrevistas a políticos o presentación de boletines de prensa, sobre los que no se buscaba 
una confirmación de los datos expresados (Avila, 2012: 2). 

Uno de los primeros trabajos de Meyer, en el que utilizó metodologías científicas, fue 
para el Diario The Miami Herald, y tuvo como foco una queja ciudadana sobre los altos 
costos de los seguros escolares contra incendios y huracanes, los cuales eran 
administrados por un consejo de funcionarios elegidos por la comunidad:  

―Meyer investigó el financiamiento de las campañas de los miembros 

del consejo, así como las aportaciones que recibieron. Con un 
directorio de empresas consiguió los nombres de los ejecutivos 
aseguradores y, con lápiz y papel en mano, demostró que 65 por 
ciento de las aportaciones de la campaña del presidente tenían origen 
en las compañías de seguros. Otros dos miembros del consejo 
conseguían más de la mitad de sus recursos de la misma fuente‖ 

(Avila, 2012: 2) 

En años posteriores, Meyer lograría ampliar y profundizar sus técnicas y método de 
investigación sociológica para el periodismo a partir de una beca en la Universidad de 
Harvard, y a su vez desarrollar con esas técnicas muchas notas periodísticas en diversos 
diarios.  

Una de ellas, en contraposición a lo que señalaban la mayoría de los medios, expuso 
datos reales sobre el nivel educativo y social de los manifestantes de las movilizaciones 
en la ciudad de Detroit en 1967, trabajo por el que recibió un Premio Pullitzer. (Avila, 
2012: 2) 

Ya en el contexto de los medios en Internet, se debe señalar aquí que una de las 
primeras experiencias de Periodismo de Datos (a partir del aprovechamiento de 
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tecnologías digitales) en un medio masivo, fue aquella que se inició en el 2005 en el 
diario Chicago Tribune, cuando el programador estadounidense Adrian Holovaty creó 
un mapa dinámico que exponía los crímenes cometidos en Chicago a través del sub sitio 
llamado ChicagoCrime.org. Esa experiencia llamó la atención del diario El País de 
Madrid, que publicó en 2006 lo siguiente:  

―La combinación de las estadísticas sobre los crímenes que se 

cometen en Chicago y los mapas de Google, permite navegar por la 
geografía de esa ciudad y averiguar en qué calle se roban más coches, 
o cuál es el barrio con la mayor incidencia de violaciones, o dónde se 
ha producido el mayor número de arrestos por tráfico de drogas de 
los últimos tres meses. El interminable listado de crímenes 
catalogados por el Departamento de Policía de esa ciudad, de acceso 
libre, se puede combinar con fechas, calles y códigos postales, e 
incluso pueden crearse rutas personalizadas y saber, por ejemplo, qué 
delitos se han cometido en el trayecto entre la casa y el trabajo‖. 
(Celis, 2006: 2) 

En el diálogo para esta investigación, Profeta se refirió en especial al caso del sitio 
argentino Chequeado.com, cuyo foco principal en la actualidad es el periodismo de 
datos, abordaje periodístico que a su vez es la principal característica en la que basa su 
reputación y su plan de negocios: ―ha tenido un crecimiento notable y sus contenidos 
hacen chequeos del discurso público y de las bases de datos documentales del estado. Y 
hay que tener en cuenta que en su modelo de negocio está ofrecer el servicio de 
periodismo de datos a otros medios, que quizá no tienen ni el conocimiento ni el tiempo 
para desarrollarlo‖ 

Sobre el mismo punto y con relación al ejemplo citado, el especialista también explicó 
que el periodismo de datos plantea la renovación de las estrategias para llegar y captar 
la atención del público, ―es una manera de atraerlo para lograr el involucramiento ante 
la noticia; a través de las visualizaciones interactivas en las que el público se hace 
partícipe‖; y nuevamente mencionó el caso de Chequeado: ―los contenidos que 

desarrollan aprovechan los formatos. Por ejemplo usan las redes sociales para compartir 
información a través de gifs y hacen atractivo el dato a través de la visualización; y 
logran sacar al público de la modorra que le genera la información con datos duros‖ 

Para mencionar otra iniciativa de Periodismo de Datos en América Latina, similar a la 
de Chequeado en Argentina, se debe hablar de Ojo Público11 en Perú. Sobre esa 
experiencia también opinó Profeta: ―Es muy interesante porque incorporaron a la 

tecnología como herramienta clave para el periodismo de investigación. Y además van 
al terreno, porque no solo trabajan desde la computadora: van al amazonas, a las minas, 

                                                             
11 www.ojo-publico.com es un sitio de periodismo de investigación y chequeo de datos de Perú que 
desarrolla notas a partir de narrativas digitales novedosas; “exploramos las herramientas del periodismo 
de datos para contar historias de impacto” - 11 www.ojo-publico.com/ojopublico/  

http://www.ojo-publico.com/
http://www.ojo-publico.com/ojopublico/
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y  a su vez acceden a todos los registros públicos sobre esas temáticas, y así descubren a 
los dueños o a los poderosos que detentan esas instancias‖ 

Con relación al periodismo de investigación, se debe repetir que el abordaje de las bases 
de datos hace posible llegar a informaciones a las que antes era muy difícil acceder; y 
que se enmarca en el aprovechamiento de la tendencia mundial de promover los 
gobiernos abiertos y el acceso a la información pública. Demandas que facilitan el 
desarrollo de mecanismos para comprender los procesos de gestión estatal y privada, y 
que a su vez permiten develar posibles acciones irregulares de los poderes: ―Al abordar 
esa información con estas técnicas, el periodismo la ofrece de una manera entendible y 
significativa para el público. Y de ahí la importancia del periodismo de datos‖, concluyó 

Profeta.  

Se debe agregar aquí que el Periodismo de Datos no es un contenido exclusivo de los 
medios en formato digital. Los proyectos en Internet tienen mayores posibilidades para 
presentar las notas con datos a partir de gráficos, mapas o infografías dinámicas, y en 
ese sentido obtener una mejor comprensión de parte de los lectores, pero no es 
exclusivo de éstos.  

Tal como se señaló en párrafos anteriores, el Periodismo de Datos en primer lugar es la 
incorporación de metodologías de investigación científica para lograr mayor exactitud y 
rigurosidad en la información ofrecida en el marco de una nota, y comenzó a practicarse 
varias décadas antes de la aparición de Internet. Aunque en las dos últimas con los 
programas informáticos las técnicas se harían más precisas y lograrían abordar datos 
masivos.  

En síntesis, hoy el Periodismo de Datos se ha generalizado en todos los medios; y los 
diarios en papel, también presentan muchas notas que utilizan o implementan las 
mencionadas técnicas para ofrecer los resultados. Desde el papel no existe la posibilidad 
de ofrecer gráficos, mapas o figuras dinámicas para comprender una problemática, que 
si es viable en medios digitales, pero si se puede ofrecer un texto y gráficos estáticos 
que expongan las conclusiones que puedan surgir de la implementación de las 
mencionadas técnicas.  

Una infografía para explicar el periodismo de datos 

El Manual de Periodismo de Datos (Data Journalism HandBook) es un libro digital que 
nació en 2011 en un un taller de 48 horas organizado por la European Journalism Centre 
y la Open Knowledge Foundation en la MozFest (Mozilla Festival) en Londres. El 
mismo intenta resumir, orientar, capacitar, y se podría decir que también motivar, sobre 
los principales aspectos del Periodismo de Datos. 

El trabajo en sus páginas recorre las renovadas posibilidades para lograr contenidos y 
notas basadas en el abordaje de datos duros, y cómo éstos pueden descubrir historias, 
que nunca fueron reveladas.  
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Luego de la introducción, el libro presenta una gran infografía que permite comprender 
de manera veloz las principales alternativas del periodismo de datos, y a su vez las 
características de los equipos que se conforman en las redacciones para iniciar la 
especialidad.  

Tal como se hace en muchas aulas de carreras de periodismo, seguir los diferentes 
puntos de la infografía ayuda a realizar una explicación didáctica del Periodismo de 
Datos en sus distintos pasos.  
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(Gray, Bounegru y Chambers, 2012, El manual de un vistazo) 
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El planteo que presenta la infografía se puede dividir en cuatro grandes etapas: 

1-Iniciar equipos de datos en la redacción 

Una de las características del Periodismo de Datos es que para lograr los mayores 
resultados se debe plantear a partir de equipos multidisciplinarios. Esa es la forma en la 
que se pone en marcha en los grandes medios de comunicación, y las tres disciplinas 
necesarias son periodistas, diseñadores e informáticos (o hackers).  

Los primeros son los que deben descubrir la historia oculta en los datos: a partir de 
tendencias, cantidades, características, coincidencias, género, edades o zonas 
geográficas. Los diseñadores son los que van a pensar la manera de presentar los datos 
de manera visual para que sean accesibles y comprensibles para el público.  

Por último los informáticos son aquellos que a través de la programación van a lograr 
que los gráficos o los planteos visuales tengan dinamismo para lograr interacción con 
los lectores. Cabe decir, que también los informáticos en rol de hackers, pueden ser 
aquellos que ayuden al periodista a encontrar datos en zonas abiertas o cerradas de la 
web.  

Se debe remarcar que también es posible lograr un abordaje periodístico de bases de 
datos desde el trabajo individual de un periodista. A través de la utilización del 
programa Excel (que es el más conocido para abordar bases de datos) y de los diferentes 
recursos digitales disponibles (y gratuitos) para la evaluación y visualización de los 
mismos. Por supuesto, un equipo multidisciplinario logrará mayores resultados. 

2-Obtener datos 

El segundo paso que plantea el manual es la obtención de datos; aquellos que serán el 
origen y la base de la historia periodística a descubrir. Con relación a eso, se proponen 
cuatro estrategias.  

Primero se menciona la búsqueda en Portales de Datos Abiertos, que son las páginas en 
internet que abren los estados nacionales o provinciales para exponer las bases de datos 
disponibles divididas según las diferentes áreas de gobierno.  

Luego hace referencia a los mecanismos de acceso a la información pública. Según la 
normativa vigente, cualquier ciudadano tiene derecho a solicitar a los organismos del 
estado información concreta sobre compras, contratos, licitaciones, presupuestos, 
empleados y más. Se hace a través de una nota dirigida al organismo puntual y según las 
características que marca la ley (a nivel provincial o nacional).  

La tercera opción es el  scraping o rascado de información, que se realiza a partir de la 
utilización de programas de software que recolectan información disponible en redes o 
sitios digitales.  

Por último, el manual habla del crowdsourcing, que propone la colaboración 
comunitaria para lograr analizar una masa muy numerosa de documentos, que desde una 
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redacción es imposible de realizar. Prácticas que en diferentes momentos han puesto en 
funcionamiento diarios como The Guardian (UK), que abrió a sus lectores la posibilidad 
de control y análisis de datos. Un ejemplo es la propuesta ―El Contador‖ que planteó un 

seguimiento de las personas asesinadas por la policía en los Estados Unidos12.  

3-Comprender datos y descubrir historias 

La comprensión y hallazgo de historias es la tarea central del periodista en el 
periodismo de datos. Es decir, a partir de la utilización de las diversas opciones que 
ofrecen los programas como Excel, u otros, el periodista debe observar las tendencias 
más claras que exponen los números, y descubrir allí las historias sociales ocultas. 

Tal vez exponer una tendencia es suficiente para desarrollar una nota, mientras que en 
otros casos, el parámetro que surge de los datos es solo un primer indicio para comenzar 
a investigar.  

Un ejemplo del primer caso es una nota publicada por Diario La Nación sobre la 
totalidad de infracciones cometidas por los colectiveros en la ciudad de Buenos Aires: el 
dato central de la misma indicaba que el exceso de velocidad era la principal falta 
relevada. La exposición de los datos, la presentación de las normativas y el análisis 
detallado de lo relevado era todo lo que presentaba el artículo.  

Para ejemplificar el segundo caso, se puede mencionar una idea de nota que surgió en el 
análisis del censo de 2010, y que me la relató el periodista que hizo el hallazgo: el 
relevamiento expuso el pueblo de Argentina en el que la gente moría más joven. La 
exposición del dato solo podía ser el primer paso de una nota, porque la misma no 
estaría completa hasta que no se logre una crónica e investigación en el mencionado 
pueblo sobre las causas de tal situación (la nota finalmente nunca se realizó).  

4-Transmitir los datos 

Por último, la presentación y transmisión de los datos es la etapa fundamental del 
proceso. Es en esta instancia cuando periodista, diseñador y programador deben definir 
estrategias y maneras de visualización para que desde la presentación se comprenda de 
manera simple lo que señalan los datos, y los aspectos principales del relevamiento 
(aquello que se debe recordar). Es decir, es una etapa esencial, porque se busca lograr 
que los números, que son aburridos, generen interés y estén anclados a las historias 
humanas.  

Un buen ejemplo es el caso de Chequeado, que se abordará en el próximo capítulo, y 
que utiliza gifs y animaciones (caricaturas de los funcionarios) para presentar el 

                                                             
12 www.theguardian.com – “The counted” es un proyecto interactivo a gran escala que cuenta todas las 
personas asesinadas por agentes de seguridad de Estados Unidos. Debido a que no hay un recuento 
oficial de esos homicidios, el diario británico utilizó fuentes múltiples, reportes de medios locales y 
estrategias de crowdsourcing, por el cual los lectores y las lectoras lograban relevar datos que le 
pasaban al diario.  

http://www.theguardian.com/
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chequeo de algunas afirmaciones. Una mirada relajada y resumida que permite acceder 
a los aspectos centrales de un chequeo con una simple observación.   

Medios y periodistas ante nuevas necesidades y desafíos 

Para concluir el presente capítulo, a continuación se presenta un análisis de las 
realidades y los desafíos  que plantea el periodismo de datos en el desarrollo del 
periodismo de investigación en la actualidad.  

Laura Zommer, directora de Chequeado.com, que tal como ya se señaló es un medio de 
comunicación cuyo contenido central es el chequeo del discurso público a partir de la 
realización de periodismo de datos, expuso su mirada sobre el rol de esa nueva 
especialización en el periodismo de investigación: 

―Antes se trabajaba de otra manera –explicaba Zommer en la entrevista para esta 
investigación-. Nosotros decimos que en Chequeado trabajamos con un contrato de 
lectura diferente al del periodismo tradicional. Y en eso basamos nuestra autoridad. 
Porque nosotros gracias al periodismo de datos presentamos la evidencia de lo que 
decimos. Entonces no tenés que confiar en mí y en mis fuentes en off, porque están los 
datos. Y eso cambia el planteo‖ 

De una manera similar opinó para este trabajo, el periodista y profesor de periodismo de 
datos, Damián Profeta: ―El periodismo de datos se convierte en una nueva capa que se 

incorpora al periodismo de investigación. Ya que es imposible que una investigación 
hoy no sume el procesamiento, el análisis y la publicación de bases de datos 
disponibles. Es decir, creo que se incorpora de manera ineludible el aprovechamiento de 
las herramientas tecnológicas para el abordaje de nuevas evidencias sobre las 
temáticas‖, algo que como ya se explicó en la actualidad se observa tanto en los medios 
digitales como también en los diarios en papel. 

Sobre el punto, Profeta agregó que las nuevas mecánicas requerirán de la promoción de 
otras habilidades entre los periodistas:  

―Los periodistas deben perderle miedo al programa Excel y a las 
fórmulas que en este se manejan. Además necesitan adquirir 
nociones básicas de estadísticas. Son nuevas habilidades y 
conocimientos que hay incorporar a la investigación. Las 
investigaciones periodísticas de épocas anteriores se basaban en 
documentos simples y en testimonios. Ahora se incorpora mucha 
información existente en bases de datos, que debe ser procesada, para 
limpiarla y así evaluarla. No alcanza con llegar a ella. Hay que tener 
la práctica de leer bases de datos y poder encontrar tendencias a 
partir de filas. O encontrar los principales aspectos de un 
presupuesto. Sin mencionar que cualquier periodista de estos días 
debe saber realizar una búsqueda avanzada en Google. Las 
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universidades y las escuelas de periodismo lo van a tener que hacer 
cada vez más; incorporar la materia a las currículas‖  

Aunque Profeta también afirmó que él cree que con el tiempo se van a multiplicar 
nuevos recursos digitales que van a simplificar hacer periodismo de datos.  

Ante la pregunta sobre los motivos por los que muchos medios aún no abordan la 
especialidad, sostuvo que en primer lugar el motivo es el desconocimiento de la materia 
y la falta de tiempo para desarrollarlo: ―creo que los editores aún no se dan cuenta de 

que es una posibilidad de llegar al público‖, analizó. 

El entrevistado remarcó, tal como ya se dijo en este trabajo, que el periodismo de datos 
también puede ser una tarea solitaria de un solo periodista. Aunque coincidió en que una 
acción conjunta multidisciplinaria, en la que se suma la etapa de la visualización y 
diseño de la presentación con programadores y diseñadores, permite lograr contenidos 
más atractivos, comprensibles y seductores para el público: ―También se pueden sumar 

especialistas en estadísticas o analistas de información. Pero solo en proyectos muy 
ambiciosos‖, cerró.   

Por su parte, Juan Esteban Lewin de La Silla Vacía, también ofreció su mirada sobre el 
Periodismo de Datos:  

En las apreciaciones del periodista colombiano se destaca un aspecto que los otros 
entrevistados no abordaron: los peligros de los datos.  

―El periodismo de datos le ofrece al periodismo de investigación un ámbito nuevo, muy 

profundo, y no sé si es correcto describirlo como una nueva fuente, porque la 
documentación siempre existió. Al margen de eso, sí plantea otras maneras de abordar y 
presentar las fuentes documentales‖, sostuvo Lewin en primer lugar.  

Sin embargo, Lewin se ocupó de dejar en claro que más allá de las técnicas de búsqueda 
o presentación que pueda ofrecer el periodismo de datos, lo central del periodismo de 
investigación no cambia: ―Caminar las calles para ver las cosas, trabajar para conseguir 

fuentes y luego cruzarlas con otras en el marco de un acontecimiento, una historia o el 
análisis de una institución, siguen siendo acciones totalmente vigentes. Pero es cierto 
que en ese sentido el periodismo de datos puede permitir ampliar el cruce de fuentes‖, 

amplió el periodista colombiano.   

Es decir, Lewin de ninguna manera minimiza el valor y la potencia de las técnicas de 
periodismo de datos para fortalecer los recorridos y las búsquedas del periodismo de 
investigación; sin embargo no las pone por encima de otras estrategias sino a la par; y 
remarca algunos peligros que conlleva: 

―Los datos plantean un riesgo importante. Es aquel que se genera cuando se le cree todo 
a los datos y éstos resultan estar contaminados desde su fuente. Entonces esa posibilidad 
obliga también al periodista a tener manejo de diferentes herramientas conceptuales o 
técnicas, como las de estadísticas, para poder trabajar con ellos y evitar aspectos que 
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puedan ser tendenciosos o confusos‖, concluyó con relación a los riesgos de esta 

especialidad. 

El periodismo de datos, tal como quedó demostrado en este capítulo, ofrece caminos 
alternativos e ineludibles para lograr mejores resultados en notas de periodismo de 
investigación. Tal como señalaron algunos de los entrevistados, o como se expone en la 
bibliografía existente sobre la temática, es inexorable que se convierta en una etapa más 
de cualquier investigación periodística.  

Es sin dudas un abordaje, que apoyado en los recursos digitales, amplía las 
posibilidades de obtener recortes de la verdad que antes eran inaccesibles, porque 
simplemente no era posible procesar los datos masivos (big data), porque no existían los 
medios.  

Pero debe decirse también que no es nuevo, el periodismo de investigación en búsqueda 
de la verdad oculta, desde sus inicios ha trabajado con datos y con documentos que se 
deben abordar y comprender. A su vez ya desde fines de la década del 50, el periodismo 
de precisión como predecesor del periodismo de datos, inauguró una forma de hacer 
periodismo a partir de la utilización de metodologías de investigación científica, para 
ofrecer mayor exactitud y rigurosidad a la información ofrecida en el marco de notas del 
mencionado género. 

Los programas informáticos desde hace dos décadas han ampliado las posibilidades de 
aplicación de esas metodologías, y en los últimos años los contenidos que se logran a 
partir de las mismas, se observan en notas periodísticas de diarios en papel, también en 
radio, en televisión, y a su vez, en medios digitales que abordan temáticas con 
profundidad y rigor. 

Por supuesto, el formato digital es ideal para presentar los resultados de una nota 
desarrollada a partir de las técnicas del periodismo de datos. Porque extiende las 
posibilidades visuales para exponer de manera dinámica los datos que se presentan en 
una nota, y con relación a ese punto, la creatividad es un punto central del trabajo. 
Periodistas en conjunto con diseñadores e informáticos pueden hacer rendir todos los 
recursos digitales para contar las historias de cada caso y presentar y definir recortes 
para una mejor comprensión.  

El caso de Chequeado en Argentina, que será analizado en detalle en el capítulo que 
sigue, es un buen ejemplo de medio periodístico digital, que ha aprovechado al máximo 
todos los recursos digitales para elaborar notas de periodismo de datos, y a su vez para 
presentarlas en diversos formatos, según un recorrido experimental que desarrolla desde 
sus inicios.  

De todas maneras, y tal como también se planteó, el abordaje de los datos esconde 
también peligros, porque los mismos pueden estar intoxicados por sus generadores. En 
esos casos, y como en todo aquel que la verdad sea una meta esquiva para el periodista, 
la duda y la mirada crítica otra vez será la clave para llegar a conclusiones posibles.  
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Capítulo V 

Tres exponentes de periodismo de investigación en la era digital en Latinoamérica. 
Análisis comparativo y exploratorio 

Sumario: Abordaje exploratorio de Ciper (Chile), La Silla Vacía (Colombia) y 
Chequeado (Argentina). En diálogo con los responsables. Caricaturas, GIFs y redes 
sociales online. Estructura de Ciper, La Silla Vacía y Chequeado: portada, secciones, 
titulares, formatos, investigaciones y fuentes. Análisis comparativo de las tres 
iniciativas. 
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Abordaje exploratorio de Ciper, La Silla Vacía y Chequeado 

A continuación se realizará un análisis comparativo y exploratorio de tres sitios 
periodísticos de Latinoamérica, que son emergentes del periodismo digital en la web; y 
que a su vez desarrollan notas de investigación y exponen modelos alternativos e 
innovadores en la presentación de temas y en el ejercicio periodístico.  

Son los siguientes sitios:  

La Silla Vacía (Colombia) – lasillavacia.com 

Así se presenta el proyecto en su página: ―La Silla Vacía es un medio informativo e 
interactivo para las personas interesadas en la actualidad política colombiana. Más que 
cubrir la noticia del día y acudir a ruedas de prensa, nos centramos en aquellas historias 
que realmente describen cómo se ejerce el poder en Colombia: en los personajes que 
mueven los hilos del poder, en las estrategias para alcanzarlo y mantenerlo, en las ideas 
e intereses que subyacen las grandes decisiones del país‖(Quiénes somos-El equipo que 
mueve la silla, 2017) 

Ciper Chile (Chile) – ciperchile.cl 

Así se presenta el proyecto en su página: ―La Fundación Centro de Investigación 

Periodística (CIPER) es una institución sin fines de lucro e independiente de partidos y 
grupos económicos y religiosos cuya misión principal es realizar reportajes de 
investigación con los estándares más altos de rigurosidad, calidad e integridad 
profesional. A través de ellos, CIPER busca ser un medio de comunicación que 
contribuya a tener una mejor democracia, políticas públicas de calidad, mayor 
transparencia, mejor calidad de vida de los ciudadanos y menor corrupción, entre otros 
objetivos. En su tarea de fiscalización permanente del poder político y económico, los 
profesionales de CIPER hacen uso sistemático de las leyes chilenas que norman el libre 
acceso a la información, de manera que los documentos que se obtengan por esta vía 
estén puestos a disposición de nuestros lectores sin restricciones‖. (Acerca de Ciper, 

2017) 

Chequeado (Argentina) – chequeado.com 

Así se presenta el proyecto en su página: ―Trabajamos para revalorizar la verdad y 
elevar el costo de la mentira. Chequeado es el principal proyecto de la Fundación La 
Voz Pública. Somos un medio digital no partidario y sin fines de lucro que se dedica a 
la verificación del discurso público y la promoción del acceso a la información y la 
apertura de datos. Chequeamos los dichos de políticos, economistas, empresarios, 
personas públicas, medios de comunicación y otras instituciones formadoras de opinión, 
y los clasificamos de ―verdadero‖ a ―falso‖ según su consistencia con los hechos y datos 
a los que se refieren‖ (Acerca de Chequeado) 

En conjunto, estos tres exponentes de medios de comunicación (nativos digitales, ya 
que han nacido y crecido en y para ese universo) pueden sintetizar muchos de los 
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grandes cambios que experimenta el periodismo (y el periodismo de investigación) 
basado en el escenario digital. 

En las líneas que siguen se buscará dirimir de los tres sitios analizados, los principales 
aspectos que exponen en estructura, forma, y contenido. Y a su vez en ese camino se 
intentará responder a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las principales características 
de estos nuevos medios?, ¿Qué transformaciones exponen para el ejercicio de 
disciplinas como el periodismo de investigación? ¿Son representativos de los 
fenómenos emergentes del periodismo en internet y móvil? ¿Manejan un patrón común 
para las prácticas periodísticas? ¿Representan un nuevo modelo de trabajo? 

Algunos de los puntos cualitativos que comparten los sitios analizados son los 
siguientes:  

1 – Exploración de nuevas formas de presentar los contenidos periodísticos 

2 – Construcción de agenda: publicación de temáticas propias e investigaciones inéditas 

3 – Experimentación periodística y equipos de trabajo reducidos 

4 – Desarrollo de estrategias alternativas para la generación de ingresos 

5 – Participación en actividades de intercambio y en foros periodísticos 

6 – Dirigido por periodistas con voz propia y expuestos a la opinión pública 

1 - Exploración de nuevas formas de presentar los contenidos periodísticos:  

El periodismo digital está en movimiento y no tiene fórmulas cerradas. Por lo tanto, los 
medios que se desarrollan en la web y que buscan destacarse, proponen diferentes 
alternativas para presentar las temáticas y para lograr caminos de comprensión para los 
lectores. Chequeado, La Silla Vacía y Ciper recorren ese sendero y de manera constante, 
prueban nuevas opciones para exponer la información. Notas complejas de periodismo 
de investigación, como las que publica el sitio colombiano y el chileno; o de datos de la 
gestión pública, como las que publica el sitio argentino, que a partir del uso de las 
posibilidades que brinda la tecnología digital, facilita o simplifica temas complejos.  

Así se detalla la idea en una investigación sobre sitios periodísticos en Internet: ―Cada 

medio es una especie de obra en proceso de maduración y consolidación. Sin 
comprometer sus principios periodísticos, realizan con frecuencia ajustes, 
modificaciones y exploraciones en múltiples ámbitos‖ (García, 2015: 121). 

Y hace referencia puntual a los sitios analizados en este trabajo: ―La Silla Vacía durante 

buena parte de su proceso, se ha propuesto innovar un formato periodístico cada mes 
para contar historias. Estos formatos incluyen desde visualizaciones y mapeo de datos, 
bases de datos, fichas biográficas, actividades de verificación de información en tiempo 
real y curaduría de contenidos‖ (García, 2015: 121). 
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Todas las semanas surgen nuevos ejemplos de esa búsqueda: en La Silla Vacía, una nota 
del 16 de febrero de 2017, sobre el proceso de paz con las FARC en Colombia, llevaba 
el título: ―La Silla le pasó el detector de mentiras a Enrique Santiago‖ En el texto, de 

manera directa se publicaban las diferentes afirmaciones del abogado de las FARC, y a 
su vez se calificaba a cada una como cierta, engañosa o debatible, con la explicación en 
cada caso.  

Al igual que La Silla Vacía, Chequeado en Argentina de manera constante propone 
nuevas opciones para facilitar la comunicación de sus relevamientos y chequeos del 
discurso público  o de la gestión del estado. Desde su nacimiento ha utilizado las 
palabras Verdadero, Falso o Engañoso para analizar las afirmaciones de los políticos y 
funcionarios en discurso.  Y a su vez, en sus años de existencia ha ido sumando nuevos 
elementos para ampliar la experiencia de información y comprensión de los datos 
expuestos.  

Por ejemplo, una nota del 24 de enero de 2017, abordó un discurso del presidente 
Mauricio Macri y el sitio utilizó diferentes estrategias para exponer, explicar y enfocar 
la temática. 

El artículo calificaba como falsa una declaración del presidente Macri.  

Así lo explicaba el primer párrafo: 

―El presidente de la Nación, Mauricio Macri, defendió en su primera conferencia de 

prensa del año al empresario inglés Joseph Lewis, dueño de tierras lindantes con el 
Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, y criticado por distintas organizaciones 
por limitar el acceso a la zona. ―El Lago [Escondido] tiene mejor acceso que el que 

tenía antes de que Joe Lewis compre esa propiedad‖, sostuvo Macri‖. Dicho que fue 
calificado por Chequeado como Falso. (Di Santi, Tarricone y Slipczuc, 2017) 

La nota presenta textos con la historia del conflicto, recursos de colores para favorecer 
la calificación de la declaración, video del discurso presidencial, fotos de una travesía 
para llegar al lago, foto de google maps del lugar exacto del que se habla, y una foto 360 
para mostrar el acceso privado al lago.  

Es decir en el cuerpo de la nota se utiliza una amplia variedad de recursos para 
favorecer la presentación y comprensión del tema. 

A su vez, para esta nota el sitio utilizó un recurso novedoso en las redes sociales on line 
(realizado en conjunto con el sitio UNO13): una animación del presidente caricaturizado, 

                                                             
13

 www.uno.com.ar (@unoar) es un sitio periodístico argentino que desde las redes sociales ofrece 
contenidos informativos a partir de memes y gifs 

http://www.uno.com.ar/
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y en la que  ante la afirmación se señalan los diferentes puntos que hacen falsa a la 
misma.14 

Captura de pantalla de la propuesta en redes sociales que mezcla animación, ilustración 
y recursos de tipografía (colores y tamaños): 

 

Cabe señalar, que además de la propuesta para redes sociales, la nota explora una 
diversidad de recursos para exponer y hacer más comprensible la información: 

Hipertexto 

 

                                                             
14 Twitter de Chequeado del 15 de febrero de 2017 – www.twitter.com/chequeado (@chequeado) - 
Mauricio “Macri habló sobre el acceso al Lago Escondido en Río Negro y su frase nos dio #FALSO” 
https://mobile.twitter.com/Chequeado/status/831845527847313409  

http://www.twitter.com/chequeado
https://mobile.twitter.com/Chequeado/status/831845527847313409
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Captura de pantalla del 24 de enero de 2017 

Tal como se observa en la imagen, en el texto del artículo hay palabras en rojo que 
tienen links que llevan a otras notas para ampliar la información que se menciona. Entre 
otros, hay uno que permite saber más sobre el multimillonario amigo del Presidente 
Macri y poseedor de grandes extensiones de tierra en la Patagonia, Joseph Lewis; y otro 
que permite acceder a un informe de la Universidad Nacional de Río Negro y la 
legislatura de esa provincia sobre la cantidad de tierras del mencionado.  

Video 

 

Captura de pantalla del 24 de enero de 2017 

-La mencionada nota en su desarrollo suma el video (subido a la plataforma YouTube 
por Casa Rosada) que permite ver y escuchar la declaración presidencial, que fue 
considerada como falsa por el sitio Chequeado. 

Foto 360 por Google Street View 
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-La imagen 360 del sistema Google Street View, que se expone arriba, está inserta en el 
texto del artículo y permite recorrer un trayecto de la Ruta 40 para confirmar desde la 
misma el acceso restringido y privado al Lago Escondido, tal como afirma el trabajo 
periodístico. 

Foto satelital 
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-Por último, el artículo también suma una foto satelital (del sistema Google Maps), que 
permite verificar la extensión y límites de la estancia en cuestión con relación a la 
problemática investigada: acceso restringido al Lago Escondido.  

2 – Construcción de agenda: publicación de temáticas propias e investigaciones 
inéditas 

La necesidad de actualización constante ha llevado a que una gran mayoría de medios 
de comunicación digital se limiten a trabajar sobre los hechos noticiosos de último 
momento, sin abordar información que existe por fuera de ese menú. A su vez, la 
necesidad de producir contenidos de manera incesante ha alejado la práctica del análisis 
y de la lectura lateral. Por el contrario, las rutinas periodísticas actuales llevan al 
llamado ―recorte y pegue‖ y a repetir las declaraciones de políticos y figuras sin 
análisis, sin repreguntas o búsqueda de contradicciones. Si  a eso se le suma que los 
medios, para obtener más visitas, multiplican los artículos sobre temas que generan 
tráfico, como farándula, deportes, policiales, curiosidades, sexo y vida sana15; entonces 
el análisis queda muy apartado de la selección de temas. 

Los tres medios analizados en este capítulo, desde sus comienzos han intentado salir de 
esa lógica, para abordar temas que no suelen ser tratados por los medios de 
comunicación generalistas, y así desarrollar una agenda propia. Ese tratamiento de 
                                                             
15 El diario norteamericano The New York Times a fines de 2015 hizo público el ránking de artículos 
periodísticos preferidos de sus lectores; relevamiento que se realizó a partir del conteo de los “me 
gusta” o “like” que tenían las notas subidas a la cuenta de Facebook del diario. De ese análisis surgió que 
las primeras diez categorías eran: Cooking (cocina), Parenting (padres y familia), Style (tendencias), 
Health (Salud), Artsbeat (artes), Movies (películas), Opinión, Travel (viajes), Fashion (moda) y Science 
(ciencia). https://priceonomics.com/what-new-york-times-content-is-popular-on-facebook/  

https://priceonomics.com/what-new-york-times-content-is-popular-on-facebook/


85 
 

temas novedosos y desde un enfoque diferente es lo que ha marcado el éxito y el 
potencial de esos proyectos periodísticos. 

―Ciper tiene una agenda propia, apuesta por contenidos de alto impacto con ángulos 
distintos. Ejemplo de ello es su reportaje Viaje al fondo de la biblioteca de Pinochet, 
una indagación en los más de 55.000 libros que según el medio el exdictador atesoró a 
punta de regateos y fondos fiscales. Este trabajo obtuvo el Premio de la Fundación 
Nuevo Periodismo Iberoamericano y los jurados destacaron de él su capacidad para 
señalar nuevos aspectos de un personaje de quien se creía que los medios ya lo habían 
dicho todo. Ciper también se ha ocupado de realizar investigaciones sobre los desvíos 
en las utilidades de las instituciones universitarias definidas como entidades sin ánimos 
de lucro‖ (García, 2015: 12). 

En tanto, La Silla Vacía de Colombia también se ha destacado por su tratamiento de los 
temas. Tal como se puede observar, en La Silla Vacía se abordan las cuestiones políticas 
o de actualidad que están en los diarios, pero desde una óptica particular.  

Es decir la mencionada propuesta no se aleja de los aspectos centrales de la discusión 
nacional pero acentúa la parte analítica e interpretativa. Para lograrlo en muchos casos 
utiliza el periodismo de datos que revela aspectos ocultos o desconocidos de los hechos, 
y que por supuesto trascienden las meras declaraciones de los políticos o funcionarios.  

Un buen ejemplo es el especial que desarrollaron sobre minería en Colombia: La silla 
minera, que fue presentado por La Silla Vacía a partir de una amplia diversidad de notas 
entre los años 2014 y 2016. En el mencionado trabajo de investigación se presentaron 
una variedad de notas y contenidos que mezclaban datos, análisis, información 
diferenciada, mapas, aspectos comparativos, cuestiones económicas, individualización 
de empresarios y dirigentes ligados a la temática, videos, documentos y la participación 
de la comunidad. Esta última instancia se implementó a través de un foro y una 
dirección de mail para enviar fotos y videos. La invitación a sumar información se 
realizaba con la siguiente leyenda: ―Si vive cerca de alguna zona de explotación minera 

o tiene Información que quiera compartir con toda la comunidad de La Silla Vacía…‖ 

El especial incluso sumaba una aplicación dinámica e interactiva para verificar entre los 
lectores el nivel de apoyo o rechazo con el que contaba la minería. 
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El caso de Chequeado sigue la misma línea que La silla vacía, pero no de manera 
idéntica. Porque la especialidad de Chequeado es la verificación de los datos sobre el 
discurso de los políticos y la gestión gubernamental. En el marco de esa búsqueda y 
lineamiento periodístico, el sitio ha logrado sumar a la agenda nacional temas que no 
estaban presentes y que requería de una discusión pública. 

En 2015, en la campaña por la elección para jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires los principales candidatos eran Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau. El 
primero, que es el actual jefe de Gobierno de la Ciudad, en aquel momento era  el jefe 
de Gabinete de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, y quien buscaba 
sucederlo. En tanto Martín Lousteau era un ex ministro de Economía y diputado 
nacional, que ganaba terreno en una elección que es una vidriera nacional por la 
repercusión que tiene en todo el país.  

En el transcurso de la campaña, Lousteau había declarado que la mortalidad infantil 
había aumentado en la ciudad de Buenos Aires (el distrito con mayor riqueza del país), 
pero el dato había sido minimizado por el candidato oficialista.  

El único medio de comunicación que se ocupó de seguir el caso de manera detallada fue 
Chequeado.com, que a través de una nota de Matías Di Santi y Ariel Riera, realizó un 
abordaje concreto de los datos para lograr explicar lo que el oficialismo intentaba 
ocultar con tecnicismos.  

Así, Chequeado fue contundente al señalar que lo dicho por Lousteau era verdadero. 
Con gráficos, el recorte de los datos importantes (con link a las fuentes) y la explicación 
de la técnica utilizada por los organismos para relevar la mortalidad infantil, el medio 
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logró simplificar la cuestión y  llevar a la agenda un tema que era de enorme 
importancia a la hora de evaluar la eficacia de la gestión del macrismo.  

La nota de Chequeado tuvo mucho eco en todos los medios. Y su directora, Laura 
Zommer, fue entrevistada por muchas radios de alcance nacional para que explique de 
manera simple, por qué la afirmación del candidato opositor era la verdadera. Incluso, 
Lousteau llevó y expuso en el debate con Rodríguez Larreta en la televisión un gran 
afiche con el artículo de Chequeado en el que se confirmaba la veracidad de los datos 
sobre el aumento de la mortalidad infantil en la ciudad.  

 

De esa manera, y en el aprovechamiento de las alternativas que ofrece la tecnología, el 
medio logró cumplir de manera inteligente con los tres principales objetivos del 
periodismo de investigación: a partir  de un trabajo periodístico propio (en este caso, el 
abordaje y exposición clara de los datos de un relevamiento de un  organismo público) 
se  dio a conocer un aspecto de la realidad, de enorme relevancia para la comunidad 
ante una elección, que un factor de poder intentaba ocultar o minimizar. 

Laura Zommer, de Chequeado, en una entrevista que le hizo Sofía Terrile, explica la 
importancia de salir del hacer periodismo sobre lo que se dice para ir al fondo de las 
cuestiones: ―El periodismo de declaraciones o el ―declaracionismo‖ no es un problema 

de argentina creo que es mundial. En las secciones de política o economía se ve todo el 
tiempo ―tal dijo tal cosa, y este otro dijo tal otra‖. Yo creo que a las nuevas 

generaciones esto ya no les interesa, porque tienen los comentarios dichos por los 
autores en las redes sociales, por lo que las declaraciones empiezan a perder valor‖ 

(Terrile, 2015) 
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Y continúa: ―Creo que el periodismo de datos no solo tiene muchísimo potencial sino 

que es esencial para que el periodismo se reconcilie con la gente y vuelva a tener 
sentido. Esto lo digo dejando de lado columnas de opinión y periodismo narrativo: no 
digo que el periodismo de datos sea la única manera de hacer periodismo, ni la mejor. 
No es un periodismo nuevo, existe desde que existen las computadoras, pero es un 
desperdicio no aprovecharlo para hacer mejor nuestro trabajo. A mí un medio me gusta 
más cuanto más me digan, aunque sean asuntos que molesten o incomoden‖. (Terrile, 
2015) 

En los ejemplos mencionados, se observa que en la mecánica de trabajo de los medios 
analizados se abordan temáticas inéditas desde un enfoque propio, y en una búsqueda de la 
confirmación a partir de los datos concretos. Una postura que intenta salir del llamado 
periodismo de declaraciones para ingresar al periodismo de los hechos. Es decir, contenidos que 
no solo repiten los dichos de los factores de poder, sino que intentan confirmar los mismos a 
partir de los datos de la realidad.  

3 – Experimentación periodística y equipos de trabajo reducidos 

El periodismo digital es una búsqueda constante: porque permite utilizar todos los 
formatos, porque hace posible el transmedia, porque suma al público de manera 
constante. Y porque aún no tiene fórmulas cerradas: todo es experimentación, prueba, 
error y descubrimiento.  

Y eso es lo que han hecho los tres medios digitales expuestos en esta investigación. Tal 
vez en mayor medida Chequeado y La Silla Vacía. Pero incluso Ciper, que es un sitio de 
Periodismo de Investigación ante todo, también recorrió caminos digitales novedosos 
para exponer la información, dar a conocer temáticas complejas e intentar captar el 
interés de los lectores.  

Tal como afirmaba en una entrevista la directora de La Silla Vacía, Juanita León, la 
experimentación es parte central de su proyecto: ―Nos ayudó mucho definirnos desde el 
principio como un laboratorio de experimentación periodística, algo que nos ha 
permitido estar innovando siempre porque ésa es nuestra misión. Nos pensamos como 
una comunidad de usuarios alrededor de los temas del país‖. 

Y continúa: ―Quería tener mi propio medio para que todo lo que saliera allí o dejara de 
salir fuera mi responsabilidad. Así comencé a pensar en cómo independizarme. Descarté 
rápidamente el papel porque era muy costoso y porque, en todo caso, me parecía que 
sería meterse en un proyecto del pasado y en vías de extinción. Estaba convencida que 
Internet ofrecía posibilidades inmensas para inventarse una nueva manera de hacer 
periodismo‖. (entrevista a Juanita León  en Linares, 2014) 

Tal como afirma la directora de La Silla Vacía, en los tres sitios analizados hay una 
búsqueda de nuevas maneras de hacer periodismo. Y al igual que muchos otros medios 
digitales que intentan diferenciarse y aprovechar todos los recursos disponibles, éstos 
son una especie de obra en proceso de maduración y consolidación. Sin afectar de 
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ninguna manera la línea editorial, realizan ajustes y cambios para sumar valor y 
comprensión para los lectores.  

―Así, el equipo de La Silla Vacía durante buena parte de su proceso, se ha propuesto 

innovar un formato periodístico cada mes para contar historias. Estos formatos incluyen 
desde visualizaciones y mapeo de datos, bases de datos, fichas biográficas, actividades 
de verificación de información en tiempo real y curaduría de contenidos.‖ (García, 

2015:  10). 

De la misma manera, Chequeado realiza de forma periódica cambios y mejoras en la 
publicación de sus chequeos e investigaciones. Además tiene un apartado de innovación 
en el que expone diferentes proyectos: Especial de género y Debate Chequeado son dos 
de ellos.  

También cuenta con una sección llamada Zona de Intercambio en la que interactúa con 
miembros de la comunidad que a través del espacio pueden participar en chequeos en 
ejecución, o solicitar temas de chequeo.  

Otro recorte novedoso lo desarrollaron a través de un menú que presenta los temas que 
se debaten en el día: cada tema puede llevar a los diferentes chequeos realizados sobre 
la cuestión.  

En el caso de Ciper se deben destacar los especiales, que son algo así como fascículos 
virtuales con una serie de notas de investigación sobre una temática en particular. Uno 
de ellos aborda, según señala el título: La crisis de las platas del fútbol (en Chile). Más 
de 20 notas (elaboradas a lo largo de un año) y presentadas de manera cronológica y 
según las características de la problemática, permiten acceder a la totalidad de la 
información sobre un entramado complejo y ofrecen un elemento visual que ayuda a la 
comprensión del mismo.  

El mencionado elemento visual, que se presenta al final de la totalidad de contenidos, es 
una línea de tiempo con información y fotos, que expone en cronología los diferentes 
hechos de relevancia ocurridos con relación a la temática investigada.  

El lector puede con el cursor y a través de las flechas ir hacia atrás o hacia adelante en el 
tiempo para conocer el detalle de los diferentes hechos. 

Captura de pantalla de la mencionada Línea de tiempo: 
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A modo de cierre de este apartado vale transcribir una afirmación de Juanita León sobre 
las búsquedas y la experimentación periodística en la era digital: ―En La Silla Vacía 

tratamos cada vez de narrar menos linealmente, pero no hacemos esos multimedia 
pesados. Intentamos pensar realmente dónde está el eje de gravedad de la historia. Si 
está en una declaración, será una historia de audio. Si está en algo visual, pues será 
video. Siempre nos preguntamos cómo ofrecer la mayor cantidad de información de la 
forma más sencilla posible. Vamos hacia la simplificación antes que a la complejización 
de lo gráfico‖.(Linares, 2014) 

 

Mónica González, directora de Ciper, en una entrevista para El Espectador de Colombia 
analiza la importancia del nuevo contexto digital en el periodismo: ―Una vez que se 

vence esa terrorífica sensación de que hay demasiada información y muy poco tiempo 
para leer y de que todo ya está obsoleto, aparece el alivio de contar con nuevos caminos 
para saber en dónde estás parado‖ ("Estamos a tiempo de rescatar el periodismo‖, El 

Espectador, 2011) 
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Y agrega una mirada optimista de los tiempos actuales: ―Estamos a tiempo de rescatar el 

periodismo para los ciudadanos, pero siempre ha habido y habrá medios que son 
comparsa del poder.‖ ("Estamos a tiempo de rescatar el periodismo‖, El Espectador, 2011) 

Para terminar cabe decir que todos estos medios se conforman con redacciones 
pequeñas: en ninguno de los tres casos el total de la plantilla supera los 20 integrantes 
entre periodistas, comerciales y administrativos.  

De los tres medios analizados, La Silla Vacía es el más grande y Ciper el más pequeño. 
En tanto Chequeado está en el medio entre los dos, pero en un proceso de ampliación 
por los proyectos que ha puesto en marcha en el último año: la sección de 
investigaciones es una de ellas. 

Si se analizan los apartados de ―quiénes somos‖ de cada uno de los sitios surge que: 

La Silla Vacía cuenta con 19 miembros de plantilla entre periodistas, administrativos y 
pasantes.  

Ciper tiene un equipo de siete periodistas, a los que se suman una serie de autoridades 
de la fundación que le da forma institucional al medio.  

Por último Chequeado cuenta con 12 miembros de plantilla entre periodistas, 
administrativos, gestores de proyectos y programadores web.  

Cabe remarcar que en la conformación del grupo de trabajo de Chequeado se observan 
muchos cargos que  la acercan a las formas de una ONG, que lo es, con una 
coordinadora de proyectos, un coordinador de educación, un coordinador de desarrollo 
institucional y un responsable de comunicación institucional.  

Si se analiza de manera directa el staff completo de Chequeado (en marzo de 2017) 
surge que de los 12 integrantes, solo el 50 por ciento son periodistas (seis). De ese 
listado forman parte la directora, el director de innovación (periodística), el coordinador 
de redacción, la coordinadora de proyectos (periodísticos), y dos redactores.  

Sobre la cuestión, los investigadores Martín Becerra y Santiago Marino analizaron en 
un texto esos datos en 2014:  

―El staff de Chequeado – La Voz Pública es diverso en su origen y 
formación, tiene un liderazgo claro y predominan los jóvenes 
profesionales, que tienen un vínculo aceitado con los recursos 
disponibles y el soporte. Ahora bien, el reducido número de 
integrantes y la necesidad de completar múltiples tareas se torna una 
característica que puede afectar las condiciones de funcionamiento. 
El desafío parece complejo y una de las llaves para resolverlo radica 
en la posibilidad del trabajo en equipo y colaborativo, y el 
compromiso de los miembros del staff con el proyecto. Las 
actividades complementarias que este tipo de organizaciones llevan a 
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cabo se suman como tareas a desarrollar por los miembros de la 
organización. Esta multiplicación de tareas influye en los ritmos y 
recursos destinados a la producción estrictamente informativa o 
periodística. Todas las acciones complementarias emprendidas por 
Chequeado – La Voz Pública cumplen la función de expandir 
campos de acción, buscar públicos, fortalecer redes y explorar 
fuentes de financiamiento‖ (Becerra, 2014: 35) 

En la comparación de plantillas queda claro que tanto Ciper como Chequeado son 
ONG´s que hacen periodismo. No así La Silla Vacía que expone un staff más clásico, 
como el de los medios de comunicación de la era analógica (y que además es una 
sociedad comercial). 

Se debe recordar aquí que muchos de los nuevos medios periodísticos, a los que hemos 
llamado nativos digitales, porque nacieron a partir de las oportunidades y alternativas 
que ofrecía Internet, son institucionalmente asociaciones civiles (ONG‘S) y no 

sociedades comerciales.  

La explicación de la cuestión puede estar ligada a que muchos de estos proyectos 
comienzan como iniciativas que concursan en el marco de la cooperación internacional, 
como asociaciones civiles, y a que no cuentan con capitalistas de riesgo que aportan el 
dinero necesario para lanzar, sostener y soportar pérdidas en un mercado incierto. 

En muchos casos, esa situación determina que los esfuerzos se compartan de igual 
manera entre  los directivos y los que recién comienzan. Y que se mezclen los 
periodistas pagos con los voluntarios (algunos de universidades extranjeras), tanto en las 
tareas puramente periodísticas como en las que se realizan en el marco del objetivo 
institucional.   

En la actualidad publicidad y precio de venta de contenidos no son suficientes para 
sostener a los medios, y la búsqueda de nuevas formas de ingresos obliga a gestionar 
nuevos proyectos e iniciativas que exceden a lo periodístico y que plantean la creación 
de nuevos puestos.  

Realidades y figuras que plantean desafíos y dudas, ya que en alguna medida ponen en 
juego algunas pautas del centenario Estatuto del Periodista y de la Ley de Contrato de 
Trbajo de Argentina; aunque no es uno de los aspectos de análisis de este trabajo. 

Hay que señalar que lejos de esas redacciones numerosas de los diarios en papel, en las 
que había varias decenas de personas y en las que la división de tareas era muy clara, en 
la actualidad los medios nativos digitales, como los aquí analizados, cuentan con grupos 
de trabajo pequeños, y con integrantes muy comprometidos con el proyecto y la idea. 
Todos desarrollan una variedad de tareas, que muchas veces excede la puramente 
periodística.   

Tal como se afirma en una investigación; ―Estos medios emergentes operan con equipos 

que bordean las 10 personas en la mayoría de los casos, incluyendo entre ellos 
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profesionales administrativos, diseñadores gráficos y programadores. Sin embargo, sus 
publicaciones evidencian un alto nivel y calidad. Se apoyan en equipos de trabajo 
externos a la sala de la redacción y ensamblan sus contenidos. Según Juanita León, 
directora de La Silla Vacía, en su medio laboran alrededor de 12 personas pero en la 
producción de contenidos participan alrededor de 70 colaboradores‖ (García, 2015, p 7). 

En la foto, el equipo de Chequeado expuesto en la imagen de perfil de Twitter: 

 

4 –Desarrollo de estrategias alternativas para la generación de ingresos 

Durante muchas décadas los medios de comunicación en papel contaron con dos fuentes 
de ingresos fundamentales: el precio de tapa y la publicidad. A su vez luego se sumaron 
los clasificados. Esas posibilidades comerciales fuertes hicieron que los medios de 
comunicación puedan llegar a ser grandes negocios durante más de un siglo. Tenían 
muchos lectores que pagaban por el ejemplar, y muchos posibles auspiciantes que 
sumaban ingresos. Incluso podían llegar a enemistarse con potenciales auspiciantes, si 
el desarrollo periodístico de una nota lo exigía.  Eran los tiempos de información cara y 
escasa, que ya no existen más.  

En la era de los medios de comunicación en Internet el plan económico de los medios 
no es claro. Ya no hay precio de tapa, casi nadie está dispuesto a pagar por información 
y la publicidad es difícil de conseguir por la hipercompetencia y la posición dominante 
del mercado de los gigantes Google y Facebook. 

En ese escenario adverso han nacido y se han desarrollado los medios digitales que aquí 
se analizan. Tanto La Silla Vacía, como Chequeado y Ciper desde un principio 
expresaron la idea de ser independientes de los poderes económicos y políticos de los 
países que forman parte.    

Y no podía ser de otra manera, por los temas que tenían como foco periodístico. 
Periodismo de Investigación en Ciper. La verdad o la mentira del discurso de los 
políticos en Chequeado. Y la política y el manejo del poder en el caso de La Silla Vacía.  
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Eran proyectos periodísticos que necesitaban de absoluta independencia editorial, y para 
lograrla necesitaban absoluta independencia económica.  

Así contaba Juanita León sobre el inicio de su medio  a nivel económico: ―apliqué a la 

beca del Open Society Institute que me dio 100.000 dólares. Con eso, más otra plata que 
tenía, monté La Silla Vacía y me financié durante el primer año. Tenía claro que no 
quería empezar un proyecto a lo pobre y mientras tanto hacer mil cosas yo sola, porque 
me parece que en estas cosas si tú no ganas impacto rápidamente en la Web, te mueres. 
Debía tener un equipo lo suficientemente pequeño para poder sostenerlo, pero lo 
suficientemente sólido para poder hacer algo que aportara contenido a la Web‖ (Florez, 
2010) 

Y continúa sobre la publicidad como una alternativa económica: ―Tuvimos 

internamente un debate muy serio sobre si aceptar pauta política o no precisamente por 
eso. Sobre todo porque en la consulta liberal el único que pautó fue Pardo, a pesar de 
que se lo ofrecimos a todos los del Polo y a todos los del Partido Liberal, y nos 
comenzaron a llegar mensajes donde nos decían que éramos del Partido Liberal. En 
realidad, la pauta por Internet es muy barata, toda la pauta política de este mes por 
ejemplo nos va a dar apenas 15 millones16, mientras la operación de La Silla cuesta 40 
millones17 al mes. Ahora estamos entrando en pauta universitaria porque le ofrecimos a 
45 empresas grandes, que son las que normalmente pautan y todas nos rechazaron, les 
parecíamos muy políticos, muy polémicos o muy antiuribistas. Por eso decidí 
concentrarme en pauta universitaria y política. Pronto comenzará a pautar La Tadeo, 
Los Andes ya lo ha hecho en varias facultades, y yo quisiera que el Rosario, el 
Externad, Eafit y otras universidades también lo hicieran. En todo caso, como los 
políticos saben que pautar en La Silla no garantiza que hablemos bien de ellos sino todo 
lo contrario, les importa estar ahí porque saben que todo el que lee La Silla Vacía va a 
votar. Además, a los políticos lo que les importa es que uno hable de ellos, aunque sea 
mal‖ (Florez, 2010) 

Tal como se observa en el texto de 2010, la publicidad fue una opción de ingresos en los 
inicios de La Silla Vacía. Pero por los números expuestos en el testimonio, queda claro 
que por sí sola no fue suficiente. Y que además podía llegar o no llegar, ya que siempre 
depende de inmanejables decisiones empresariales, en un mercado digital 
hipercompetitivo. Queda claro entonces que la publicidad no puede ser la única opción 
de generación de ingresos en un medio digital. Hay que buscar otros.  

Tanto La Silla vacía como Chequeado y Ciper han recorrido caminos diversos en esa 
búsqueda.  

Algunos de los servicios por fuera del periodismo que han desarrollado con mayor o 
menor éxito son: 

-Consultoría 
                                                             
16

 15 millones de pesos colombianos equivalen a 5 mil dólares (EEUU) aproximadamente  
17 40 millones de pesos colombianos equivalen a 13.300 dólares (EEUU) aproximadamente 
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-Desarrollo de contenidos para otros medios 

-Concursos para acceder a fondos de cooperación internacional 

-Tareas de capacitación 

-Desarrollo de técnicas de periodismo de datos 

-Donaciones de lectores 

-Aportes o donaciones de empresas para el desarrollo de proyectos puntuales 

-Actividades propias 

-Eventos especiales 

Ya en 2014, León detalló en una charla el porcentaje de ingresos para La Silla vacía 
según cada rubro desarrollado: 

―23% de anuncios, 52% de subvenciones, principalmente de la Open Society 

Foundation, 12% de talleres y consultas a medios independientes, 7% de contribuciones 
de lectores, llamados ―súper amigos‖, 6% de eventos universitarios tales como la 

organización de debates de alto nivel‖ (Breiner, 2014) 

Tal como se afirmaba en una investigación, ―Estos medios están más cercanos a 

actividades de educación que de mercadeo. Sus periodistas realizan actividades de 
capacitación contratadas gracias al prestigio que van adquiriendo los medios emergentes 
que se suman a las trayectorias individuales‖ (García, 2015: 8). 

Por ejemplo Chequeado genera ingresos con la puesta en marcha de cursos y diferentes 
opciones de capacitación. A su vez expone en la página los diferentes proyectos 
desarrollados a partir de fondos internacionales de cooperación. Otra fuente de ingresos 
se da a través de acuerdos de generación de contenidos con medios gráficos y 
electrónicos. 

Por esa razón las caras de los principales periodistas de Chequeado suelen ser conocidas 
para el gran público porque tienen diferentes columnas (sobre el chequeo del discurso 
político) en programas radiales y televisivos con llegada a un público amplio.   

Por último Chequeado comercializa su experiencia en el periodismo y chequeo de datos:  
―es uno de los proyectos que ha desarrollado un gran número de actividades inherentes 
al chequeo de datos. Chequeos colectivos con desarrolladores, periodistas, 
programadores y diseñadores para el desarrollo de plataformas de chequeo electoral; así 
como la creación de Jusiticiapedia, un mapa de relaciones entre operadores del Derecho: 
jueces, fiscales y abogados; ha realizado asistencia técnica y acompañamiento a medios 
de Centroamérica; desarrollo de una aplicación móvil de chequeo, también realizan 
actividades transmedia de chequeo con estudiantes de secundaria; desarrollan una 
plataforma de e-learning para dictar capacitaciones de verificación de datos de forma 
remota; talleres de periodismo de datos para medios provinciales argentinos, seminarios 
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teórico prácticos y desarrollan materias de periodismo de datos para programas de 
posgrado‖ (García, 2015: 8). 

Su directora explicaba así la estrategia económica de Chequeado en una entrevista en 
2015: ―somos una organización que definió una estrategia de búsqueda de fondos que 

nos garantice esa independencia. No recibimos fondos de partidos políticos, y nuestro 
objetivo para dentro de algunos años es mantenernos con los aportes de pequeños 
donantes y con los fondos generados por nuestra propia actividad (venta de columnas a 
diarios o talleres). Como esto todavía no es posible porque en Argentina no hay una 
cultura de donación a causas intangibles como la nuestra, recurrimos a empresas cuyos 
nombres transparentamos en nuestra web‖(Terrile, 2015) 

Cabe traer en este punto un fragmento del texto de Martín Becerra y Santiago Marino 
―Chequeando a Chequeado‖ que plantea algunos aspectos débiles de la política de 

generación de ingresos de la propuesta: 

―En el caso específico de Chequeado – La Voz Pública, si bien 
publica cierta información sobre sus ingresos y las empresas 
aportantes, no alcanza el grado de detalle de alguna de las otras 
entidades del sector. Es cierto también que no todas las 
organizaciones de la sociedad civil argentina analizadas tienen mayor 
detalle que Chequeado. En tanto Chequeado –La Voz Pública es una 
entidad que busca contrastar el discurso público a partir de una 
evaluación a actores sociales y políticos, la transparencia en sus 
fuentes de financiamiento resulta central, para aportar a la entidad del 
rol de la organización y a la valoración del resto de los actores. La 
divulgación de los mecanismos de financiamiento es beneficiosa 
incluso más allá de la cuestión de la transparencia. Dado que algunas 
de las fuentes y mecanismos de financiamiento de la organización no 
son divulgados (en términos de las personas y porcentajes, no así de 
las empresas, cuya lista figura completa), se expone un flanco débil 
para las críticas que suelen expresarse en la pregunta retórica ¿quién 
chequea a Chequeado?‖ (Becerra, 2014: 34) 

Con relación a Ciper, se puede decir que genera ingresos a través del desarrollo de 
contenidos de periodismo de investigación para medios gráficos en papel (diarios y 
revistas). Que participa de concursos por fondos de la cooperación internacional y que 
acaba de lanzar una agresiva campaña de búsqueda de donaciones por parte de los 
lectores.  

Al entrar a la página del medio chileno es posible encontrar un ícono muy visible que 
dice: ―Yo apoyo a Ciper, yo apoyo al periodismo independiente‖. Desde allí los lectores 

pueden llenar un formulario y encontrar la forma para hacer efectiva una donación. A su 
vez, desde ese mismo ícono se puede llegar a la lista de los donantes y al monto total 
obtenido por esa vía en el mes que corre. Luego del monto aparecen dos frases:  



97 
 

―Les agradecemos su apoyo para seguir trabajando por un periodismo independiente y 

al servicio de la sociedad. Estas son las personas que han hecho pública su donación 
recientemente. Ningún aporte condiciona la línea editorial de CIPER‖ 

En la imagen que sigue, el apartado para captar donaciones que presenta Ciper al 
costado de su encabezado:  

 

En una entrevista de 2014, León reconoció que todavía el 50% de la financiación de La 
Silla Vacía venía de cooperantes internacionales: ―pero ha bajado nuestra dependencia 

de ellos y hemos comenzado a generar más ingresos propios, lo cual es muy 
importante‖. Y remarcaba la creación de un plan para generar ingresos a través de los 
lectores: ―Inventamos a los Súperamigos hace tres años. Ésta es nuestra tercera 

campaña. En las anteriores recogimos 50.000 dólares. Los aportes son de entre 10 y 500 
dólares y los usuarios apoyan la independencia de La Silla Vacía. Una vez que sabemos 
cuántos fondos hemos recaudado, les decimos a qué nos comprometemos con ellos y 
toda esa plata se gasta en varios proyectos. Eso nos permitió, por ejemplo, desarrollar la 
aplicación para móviles. Ahorita estamos desarrollando una red social alrededor de La 
Silla Vacía‖(Linares, 2014). 

A fines de 2017, en sus respectivos apartados de financiación, Chequeado y La Silla 
Vacía publicaron la memoria de ingresos económicos. En el Caso de Chequeado, se 
expuso el presupuesto total anual ($12.705.376 pesos argentinos) y se detalló que la 
iniciativa obtuvo ingresos de: donaciones de individuos, donaciones y acciones 
conjuntas con empresas, acciones propias y cooperación internacional. En el mismo 
punto sumaron descripciones de cada uno de los capítulos pero sin señalar porcentajes y 
cantidades de cada caso. En tanto, La Silla Vacía informó que en 2017 los ingresos 
surgieron de: Cooperación Internacional (57 por ciento), publicidad y patrocinios (19 
por ciento), patrocinios a sus redes de contenido (9 por ciento), suscripciones de 
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universidades que según se especifica utilizan el sitio "para divulgar socialmente el 
conocimiento" (9 por ciento) y aportes o donaciones de individuos (6 por ciento).18 19 

5 – Participación en foros periodísticos y en actividades de intercambio con la 
comunidad 

Más que en otras épocas, compartir las experiencias del trabajo y el desarrollo de 
propuestas periodísticas digitales es de enorme importancia para los periodistas que las 
llevan adelante. Porque el periodismo digital está en constante cambio y nuevos 
recursos tecnológicos pueden servir para innovar y reformular la manera de presentar la 
información.  

Todos los medios se encuentran en el mismo e inmenso desafío cuando se habla de 
maneras de seducir al público lector, de lograr más visitas, de lograr el mejor uso de los 
formatos, de generar ingresos, de definir accesos a fuentes por vías alternativas, de 
activar en cada área el periodismo de datos o de definir los temas que marcan el interés 
de la gente. 

Por todos estos motivos, cada año en muchas partes del mundo se realizan encuentros 
en los que se habla de tecnología y de periodismo, y en los que participan 
desarrolladores informáticos y periodistas.  

Uno de ellos se realiza en Buenos Aires y es el Hack/Hackers BA MediaParty, que fue 
definido como ―el evento productivo de medios más ambicioso de América Latina, 

donde el software libre, los contenidos abiertos, el conocimiento y el emprendedurismo 
se reúnen para fomentar la innovación periodística‖ (―Se acerca la Media Party 2016 de 
Hacks/Hackers Buenos Aires‖, 2016) 

En eventos como el MediaParty de Buenos Aires o el Simposio Internacional de 
Periodismo Online de Texas (ISOJ) suelen ser oradoras habituales las principales 
referentes de los sitios analizados en esta investigación. Un lugar que han logrado por el 
trabajo expuesto en los sitios que desarrollan, a partir de un camino innovador.  

Por ejemplo, Juanita León de La Silla Vacía en una charla ofreció recomendaciones 
para emprendedores periodísticos en el Simposio Internacional de Periodismo Online de 
Texas del 2014. Y el blog del reconocido profesor de periodismo James Breiner las 
sintetizó:  

―Contrata a artistas y a ingenieros tanto como a periodistas para promover la 

creatividad. La forma en que te ves importa mucho: ¿Eres un servicio comunitario o un 
negocio? Ten una personalidad única. Construye sobre las redes ya existentes. Sé 
transparente; dale a conocer a las personas cómo y por qué has cometido un error. Cada 
usuario es importante‖(Breiner, 2014) 

                                                             
18

 La Silla Vacía – Financiación – diciembre 2017 - http://lasillavacia.com/content/financiacion-63024  
19 Chequeado – Financiamiento – diciembre 2017 - http://chequeado.com/financiamiento/  

http://lasillavacia.com/content/financiacion-63024
http://chequeado.com/financiamiento/
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Laura Zommer de Chequeado también tuvo un gran protagonismo en el mismo 
simposio pero en 2015: ―Queremos que la comprobación de hechos crezca en América 

Latina‖, dijo en el marco de una conferencia del encuentro. Y agregó: ―Nueve 

iniciativas de diferentes medios de la región están haciendo fact checking con nuestra 
ayuda o con nuestro método‖. (Muñoz, 2015) 

Cabe agregar que Chequeado forma parte a su vez de redes de sitios de chequeo de 
datos: ―El 6, 7 y 8 de noviembre de 2014, Chequeado organizó el primer evento 
regional de la Red global de organizaciones de Fact-checking en Buenos Aires. Creada 
en junio de 2014 por Politifact (Estados Unidos) y Full-Fact (Reino Unido), la red 
constituye un espacio de intercambio para las más de 50 organizaciones y medios que se 
dedican a la verificación del discurso en el mundo‖ se señalaba en una información en 

un diario. (―Latam Chequea: el primer evento regional de fact-checking del mundo‖,  2014) 

Tal como afirma la investigación de Kevin Alexis García, estos nuevos medios 
digitales: ―Asisten a un proceso de mutación cultural, de transformación de múltiples 

esferas de la sociedad, han creado sus medios en un proceso de transición y cambio de 
escala global y procuran prever las transformaciones del entorno‖ (García, 2015: 10) 

A la presencia en foros periodísticos y a la relación con periodistas y medios, los tres 
sitios analizados también han sumado la relación con el público. La idea de los medios 
de comunicación de estos tiempos es generar comunidad: es decir, conocer al público y 
lograr un acercamiento persona a persona. 

―Respondemos a cada comentario‖, dijo León en una conferencia. ―Eso te da una 

relación diferente con tu audiencia‖(Breiner, 2014) 

Zommer de Chequeado también consideraba en una entrevista la importancia del mismo 
aspecto y detallaba lo realizado al respecto en el marco de un encuentro llamado Latam 
Chequea: ―trabajamos sobre un tema que aparece recurrentemente para todos los que 

hacemos periodismo digital o nacido en la web: ¿cómo trabajar con la audiencia? Y 
¿cómo generar mayor involucramiento en la audiencia, tanto en el chequeo de datos 
como en la propuesta de temas que le interesen para chequear? En este sentido Latam 
Chequea fue un evento donde se realizaron muchos talleres, donde se hizo mucho y  de 
donde cada uno de los que vinieron se llevaron tarea para su país‖. ("Laura Zommer, de 

Chequeado: ―nos interesa lograr que la gente esté más atenta y más alerta‖, 2016) 

Para finalizar este punto cabe transcribir a Mónica González de Ciper que en un 
encuentro de periodismo en Colombia, expuso su mirada optimista sobre las 
posibilidades de cambio que puede motorizar un buen artículo periodístico si llega de 
manera comprometida al público: ―No somos jueces, pero podemos hacer un 

periodismo riguroso, en el que se puede mezclar una muy buena metodología de 
periodismo de datos, de testimonios y de documentos, con una muy buena pluma de 
escritura. Y ese producto cuando se lo entregas a los ciudadanos lo aprecian, lo valoran, 
crea indignación y provoca una reacción que hace que pasen cosas en la Justicia y en los 
gobiernos. Eso es Ciper. Usamos todas las metodologías existentes para llegar a puerto. 
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Con análisis y para contar la historia. Un equipo con buenos investigadores y buenos 
contadores de historias, es imbatible‖ (Entrevista con Mónica González: ¿El periodismo 
tiene la capacidad de transformar las realidades que narra?, Nuevos Cronistas de Indias 
y Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2012) 

6 – Dirigido por periodistas con voz propia y expuestos a la opinión pública 

Los tres sitios analizados también presentan varias características comunes: tienen tres 
directoras mujeres, que son fundadoras de los diferentes proyectos, que han logrado 
convertirse en referentes de los medios de comunicación digitales a nivel regional, que 
tienen opinión sobre la realidad nacional y la expresan, y que a las tres propuestas 
periodísticas analizadas le han impreso su propio sello personal. 

Lejos de aquellos directores de medios a los que no se les conoce la cara y que solo son 
el primer nombre de una lista por debajo de la empresa editora, estas directoras son 
centrales en la definición y desarrollo de los proyectos que dirigen. Situación que se 
explica por el esfuerzo y empeño que le han puesto a su puesta en marcha, ya que los 
mismos no se crearon con la liquidez de capitalistas que las contrataron, sino con una 
batería de apoyos e ideas, para lograr hacer un periodismo esclarecedor.  

Si se analizan las tres biografías de las periodistas surge que las tres han ocupado 
puestos en los medios de comunicación tradicionales y que llegan a la fundación de 
estos proyectos con el anhelo de hacer algo diferente para contar lo que no siempre se 
cuenta en las noticias.  

Las tres tienen un marcado interés por la política, por el acceso a la información pública 
y por la Justicia: León y Zommer estudiaron leyes antes de comenzar en el periodismo. 
León y González presentan extensas carreras en el periodismo; una más como cronista 
de política, y la otra como destacada periodista de investigación. Zommer, por su parte, 
además de periodista, expone en su curriculum su paso por la tarea pública y por el 
sector de comunicación de una ONG.  

Para concluir este apartado, cabe transcribir aquí un fragmento de la investigación del 
colombiano Kevin García en el que se destaca la importancia de las directoras de estos 
tres proyectos en el desarrollo, innovación y logros de los mismos:  

“Están liderados por periodistas nodales. Con altas conexiones, personajes con 
trayectoria y relación con altas fuentes de información que gracias a su credibilidad 
pueden aglutinar recursos multi institucionales y recurso humano calificado. Esta es una 
característica recurrente” (García, 2015: 7). 
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En diálogo con los responsables 

En busca de mayor claridad sobre las mecánicas de trabajo (periodísticas y con relación 
a la utilización de la tecnología) y para detallar el abordaje sobre las temáticas de las 
diferentes notas de periodismo de investigación que desarrolla cada uno de los tres sitios 
en estudio, a continuación se presentan fragmentos de las entrevistas realizadas para 
esta tesis con Laura Zommer, directora de Chequeado y con Juan Esteban Lewin, jefe 
de redacción de La Silla Vacía. La idea era también contar con la palabra de algún 
referente de Ciper, pero los diferentes mensajes y correos electrónicos enviados nunca 
fueron respondidos.  

La selección de temas 

La selección de temas de las notas fue el primer punto del cuestionario con los 
periodistas entrevistados. Zommer en primer lugar explicó que: ―A diferencia de Ciper 

y La Silla Vacía, Chequeado arrancó en el concepto clásico de periodismo de 
investigación recién el año pasado‖. Aunque como ya se explicó, el procedimiento de 

chequeos y las notas que publican como resultado coinciden en gran medida con las 
características que presenta una nota de Periodismo de investigación.  

En ese sentido, Zommer señaló: ―Para elegir qué temas se van a chequear todos los 

lunes tenemos una reunión de redacción. Tenemos tres criterios para seleccionar qué 
chequeamos: relevancia de la persona que lo dice, relevancia del tema y circulación. No 
tenemos los recursos para chequear la totalidad de lo dicho (discurso público) y además 
tampoco sería relevante.‖ La entrevistada agregó que por ser Chequeado una 

organización sin fines de lucro y no partidaria, ―estamos atentos, en un contexto de 

especial polarización, a lograr un equilibro para chequear a actores de diferentes 
espacios sobre temáticas diversas. Además  nos obligamos a que al menos una de las 
notas de la semana haya surgido de la propuesta de la gente‖  

Con relación a la sección de investigación explicó que en 2016 desde Chequeado se 
convocó a una serie de periodistas para que desarrollen notas de Periodismo de 
Investigación, mientras que en 2017 abrieron una convocatoria abierta en la que 
cualquier periodista puede presentarse: ―La idea era que Chequeado se convierta en un 

espacio para que se puedan investigar temáticas sobre las que en los medios 
tradicionales no había espacio ni dinero para hacerlo. Con temas que el sistema de 
medios actual no necesariamente aborda‖  

Sobre las cuestiones que en mayor medida prefieren para presentar en el sitio, tanto en 
los chequeos como en la sección investigación, dijo: ―Tenemos en cuenta temas que 

agreguen valor a la discusión. La intención de Chequeado es mejorar la calidad del 
debate público: a veces son temas que los medios abordan pero de manera esporádica; y 
a los que vale la pena darle una mirada más sistémica. Otras veces son temas que se 
trataron pero no se los analizó con documentos y datos, y tal vez el aporte es confirmar 
una hipótesis desde ese recorrido‖ 
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Por su parte Lewin explicó que los temas de las notas de investigación de La Silla Vacía 
se deciden en gran medida en las reuniones semanales de redacción: ―Y nacen de los 

periodistas y por las fuentes que cubre cada uno ante aspectos que consideramos que 
vale la pena investigar o indagar. Influyen las inquietudes propias, versiones e ideas de 
nuestras propias fuentes. Todo lo llevamos a la reunión del consejo de redacción y allí 
discutimos, vemos si tiene sentido y si tenemos los recursos. Así definimos y 
arrancamos‖, explicó.  

Fuentes consultadas 

En el diálogo con ambos periodistas se preguntó sobre la cantidad de fuentes 
consultadas en cada nota y los parámetros mínimos para considerar un abordaje amplio 
y completo. Sobre la cuestión, Lewin fue menos específico que Zommer.  

―No hay requisitos preestablecidos ni un mínimo de fuentes consultadas o documentos 

analizados-remarcó el integrante de La Silla Vacía-. Va a depender mucho de lo que la 
nota demande. Entonces si es una nota de investigación amplia y profunda va a tener 
muchas más fuentes que otra que sea en mayor medida de análisis. Sin embargo es 
absolutamente inusual que una nota tenga menos de cuatro o cinco fuentes, incluyendo 
los documentos que requieren de la misma manera un acercamiento cuidadoso y 
cauteloso, y deben ser cruzados con otros datos‖ 

Zommer por su parte sobre el mismo tema fue más precisa y remarcó los estrictos 
parámetros promedio que manejan: ―En una nota de periodismo de investigación se 

consultan entre 20 y 25 fuentes-afirmó-. Mientras que en los chequeos no son menos de 
seis o siete, entre documentales como personales on the record. A muchas de las cuales 
se las suele identificar como profesores, o cuando lo han sido, ex funcionarios o 
asesores, para dejar en evidencia el lugar desde donde hablan‖ 

Uso de la tecnología digital en periodismo de investigación 

El uso de la tecnología digital para definir novedosas formas de narrar, exponer, 
explicar y publicar las temáticas que se investigan es una de las características que se 
repite en mayor o menor medida en los tres sitios estudiados; por esa razón era 
importante consultar en la entrevista sobre las mecánicas utilizadas para elegir y decidir 
los formatos y las formas de exponer las temáticas desde las posibilidades disponibles. 

―La tecnología e internet han cambiado en gran medida el periodismo de investigación-
sostuvo en primer lugar Lewin-. En especial generó cambios en lo operativo y en las 
herramientas utilizadas. Pero yo creo que las preguntas, las exigencias y la estructura de 
una investigación se mantienen incólumnes. Internet permite acceder a una mayor 
cantidad de información de manera más fácil, pero eso no obsta que sea necesario tomar 
distancia de las fuentes, y cruzarlas entre sí para lograr la versión más cercana a la 
realidad‖  

Al margen de esa apreciación inicial, el periodista afirmó que La Silla Vacía nació 
digital y que por esa razón desde un inicio ―se trató de pensar a las historias y las 
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investigaciones para ser publicadas en Internet‖ Y amplió sobre el punto: ―Intentamos 

tener muy incorporadas las formas diversas de narrar que aprovechen todo lo que 
Internet permite. Si bien no tenemos demasiados recursos, tratamos de incorporar 
audios, videos, bases de datos, visualizaciones o presentaciones gráficas más o menos 
interactivas, siempre que las podamos hacer y que la historia lo demande. Todo depende 
de la historia que queramos contar‖, analizó.  

Lewin agregó: ―Todo va en función de lo que consideramos que le quede claro al lector, 
y de acuerdo a eso buscamos las herramientas narrativas más útiles y aquellas que le 
den un peso específico a la historia para que sea más sólida‖ Es decir, en La Silla Vacía 

la utilización de la tecnología tiene un doble objetivo: lograr que sea más entendible 
para el lector y a su vez lograr mayor sustento para confirmar la hipótesis.  

Sobre la cuestión, Lewin concluyó: ―No tenemos reglas pre establecidas para definir el 

formato, pero intentamos que desde el momento inicial en el que se empieza a trabajar 
en la historia, se analice la posible estructura narrativa o formato más útil. Y eso varía‖  

El periodista explicó que si por ejemplo la idea es desarrollar una crónica, entonces 
entienden que videos, audios e imágenes pueden agregar valor a la propuesta: ―pero en 

ese caso puede no tener mucho sentido sumar una base de datos -continuó-, que sí es de 
importancia cuando la temática intenta aportar información para el debate público. Y así 
hacemos en cada caso. Es una aproximación para cada uno‖ 

Zommer, por su parte, se explayó en gran medida sobre la cuestión en el marco de la 
entrevista, ya que el aprovechamiento de la tecnología digital para exponer y presentar 
las temáticas (chequeos e investigaciones) es la faceta central que se trabaja y que 
diferencia a Chequeado: ―Hay un concepto que está en el ADN de Chequeado -remarcó-
. Así como sabemos que no hay que esperar a que la gente llegue al sitio, y por eso 
desde un principio pensamos alianzas con medios tradicionales pensando a los dos 
mundos como complementarios y en los que ambos podemos salir ganando, también 
sabemos que la gente ya no consume información de la misma manera y eso se 
comprueba en las métricas de tiempos de permanencia de lecturas en textos 
tradicionales. Son cada vez menos los que leen esos artículos‖.  

La entrevistada agregó al respecto: ―Para nosotros es central llegar a los que no leen 

diarios o temas de política pública; entonces convencidos de eso, lo que hacemos es 
experimentar‖ 

Tal como detalla la periodista y directora, Chequeado en ese recorrido de búsqueda y 
experimentación ha creado diversos formatos periodísticos e implementó en febrero de 
2015 un laboratorio de innovación para seguir la respuesta  del público en cada uno de 
ellos.  
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Caricaturas, GIFs y redes sociales 

Según sostuvo Zommer, en el intercambio, uno de los formatos más exitosos fue el que 
implementaron a partir de GIFs en redes sociales y en conjunto con el sitio periodístico 
visual Uno.com.ar [de propiedad del Grupo América]: ―hacemos Gifs para redes 
sociales con los chequeos, que usan una especie de caricatura [de la figura de la que 
serán chequeados sus dichos]. Muchos periodistas piensan que una acción así le compite 
a la nota, y nosotros estamos convencidos que solo la fortalece. Porque el GIF no solo 
circula más, sino que genera más lecturas‖ 

Ante acciones tan novedosas como la utilización de caricaturas animadas en redes 
sociales para exponer la afirmación y su chequeo, cabe preguntar sobre la respuesta del 
público y el tráfico que genera en el sitio: ―muchos se quedan en el gif, pero queda claro 

por los números que una parte importante de ellos pasan más a la lectura porque está el 
gif. De hecho el Poynter Institute (Mantzarlis, Alexios, 2016) realizó un informe sobre 
la respuesta que generan nuestros gifs‖ 

Al igual que lo que afirmaba Lewin, Zommer sostuvo que no tienen predeterminados 
los formatos, sino que analizan caso por caso según las características de la nota y de la 
historia a contar: ―Las notas nos van indicando qué recurso utilizar. Si hay referencias 
geográficas, usamos Carto20. Por ejemplo hoy21 vamos a publicar un artículo ligado a la 
desaparición de Santiago Maldonado, y planteamos una línea de tiempo con las 
desapariciones forzadas en democracia y en las que está implicado el Estado, a partir de 
una tecnología que desarrolló la Knight22. En general son recursos gratuitos y 
disponibles. Los gráficos los hacemos con Infogram23. No son herramientas que otros 
periodistas o redacciones no puedan usar‖ 

La periodista afirmó: ―Somos muy conscientes de que el texto no es suficiente. Antes 

terminabas tu investigación cuando terminabas tu texto. Ahora terminás tu investigación 
cuando lográs que le llegue a la gente que querías que le llegue. Y sabemos que con 
texto no le llega a todos‖ 

Un juego para exponer un hallazgo 

Zommer relató que en 2016 dos periodistas de Chequeado (Irina Hauser y Manuel 
Tarricone) realizaron una extensa investigación sobre los jueces de las cortes 
provinciales y uno de los hallazgos fue la muy poca presencia de mujeres en los 
tribunales superiores de Justicia. Para lograr que penetre ese último dato relevado, 
implementaron una especie de juego similar al famoso ―Buscando a Wally‖, en el que 

debían descubrir en una caricatura a las pocas mujeres en la totalidad de las autoridades 
expuestas:   
                                                             
20 https://carto.com/ - sitio y apliación de origen español para la creación de mapas interactivos a partir 
del uso de base de datos 
21 Entrevista realizada a Laura Zommer el 18 de agosto de 2017 
22 https://timeline.knightlab.com/ - sitio y aplicación para la creación de líneas de tiempo desarrollado 
por el laboratorio de la Northwestern University de Estados Unidos 
23 https://infogram.com/ - sitio y aplicación para la creación de infografías y gráficos para exponer datos 

https://carto.com/
https://timeline.knightlab.com/
https://infogram.com/
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―De esa manera (a través del juego) tal vez la gente no se informa del contenido total de 

la nota pero accede a algunos datos claves‖, analizó. 

Al finalizar, la directora de Chequeado expuso su mirada sobre el periodismo de 
investigación en estos tiempos de tecnologías digitales: ―La reglas del buen periodismo 

de investigación con relación a chequeo, contextualización, búsqueda y consulta de 
fuentes de calidad, no cambian. Lo que sí cambia es que la tecnología bien usada te 
permite lograr cosas que antes te podían llevar años o eran mucho más costosas, por 
ejemplo en el acceso y cruce de información. Y lo mismo se puede decir con relación a 
los formatos‖ 

Zommer remarcó que hoy la sociedad está atravesada por el uso de la tecnología y sus 
consumos requieren de mayor inmediatez e imágenes: ―Entonces no sumar esa realidad 

a la práctica periodística significa negarse a actualizarse para poder llegar a la misma 
gente que ante se podía llegar solo con el texto‖, cerró. 

Tal como han sostenido tanto Laura Zommer de Chequeado como Juan Esteban Lewin 
de La Silla Vacía la tecnología es una gran oportunidad para lograr facilitar la 
elaboración de la nota de periodismo de investigación, como así también para mejorar el 
planteo para lograr llegar a la mayor cantidad de público. En ese recorrido, será 
determinante la creatividad y la oportunidad en el uso de las facilidades y aplicaciones, 
para que las acciones sean exitosas y logren los objetivos buscados.  

Tal como se señalaba en los dos testimonios presentados, la experimentación es una 
palabra clave en el periodismo en general de estos días, y aún más en el desarrollo del 
periodismo de investigación, que plantea obstáculos y desafíos que la tecnología puede 
ayudar a superar.  

Estructura de Ciper, La Silla Vacía y Chequeado 

Portada, secciones, titulares, formatos, investigaciones y fuentes  

Con el objetivo de lograr una descripción general de las formas y estructuras de las 
notas de periodismo de investigación publicadas en cada uno de los tres sitios, durante 
los meses de febrero, marzo y agosto de 2017 se realizó una observación sobre la 
producción y presentación de artículos de esas características.  

En el marco de ese acercamiento, se analizaron artículos que exponían las estrategias y 
acciones implementadas para las notas de periodismo de investigación, en paralelo con 
el aprovechamiento de los diferentes recursos que ofrece la tecnología. A su vez las 
portadas que se presentan exponen varias de las notas analizadas al momento inicial de 
la observación, con el objetivo de señalar la estructura y las maneras de presentar las 
notas en las tapas del sitio.  

Cabe remarcar que se eligieron aquellos contenidos que exponían en mayor medida la 
utilización de recursos digitales o audiovisuales para reflejar un problemática o 
temática.  
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Las notas elegidas ejemplifican los rasgos encontrados. Es muy importante señalar que 
Chequeado y La Silla Vacía, a diferencia de Ciper, son portales más amplios; en los que 
la investigación solo es una sección que se actualiza de manera periódica (en el caso de 
Chequeado son series de investigaciones que se realizan una o dos veces al año), 
contenidos que a su vez se mezclan con muchas otras secciones informativas que no son 
estrictamente de investigación. La selección que se presenta tuvo como objetivo 
encontrar ejemplos que ilustren de forma clara ese planteo. 

Análisis diferenciado de las formas y lógicas para la presentación de las notas y noticias 
de cada uno de los sitios analizados: 

Ciper:                

La Silla Vacía:  

Chequeado:   
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Ejemplo Ciper – Portada del 27 de febrero de 2017  
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Secciones presentadas en la portada de Ciper: 

Reportajes de investigación:  

Es la sección principal del sitio en la que se publican las notas de investigación sobre 
temáticas de interés nacional.  

Actualidad y entrevistas 

Son notas de actualidad y entrevistas en las que se ofrece información destacada y 
exclusiva de temáticas de interés nacional. Aunque también aborda información 
sensible para el poder, no presenta la extensión y la profundidad de los reportajes de 
investigación.  

Opinión 

Miradas y exposición de ideas y posturas sobre temáticas de interés nacional a cargo de 
especialistas o periodistas. 

Acceso a la información 

Casos puntuales de uso periodístico de las herramientas de acceso a la información 
pública y de utilización las normas legales vigentes para solicitar información a las 
autoridades. 

Blog 

Espacio dedicado a exponer noticias sobre los logros, avances o problemáticas del 
medio y a su vez del periodismo en Latinoamérica y el mundo. 

Libros 

Críticas y reseñas de libros, en especial de trabajos que abordan cuestiones tratadas y 
que han sido foco de investigación de Ciper.  

Radar  

Tal como se afirma en el inicio de la sección, lo mejor de la prensa en Chile y el 
extranjero, recomendado por CIPER.  

Multimedia 

Es la sección que centraliza la totalidad de especiales de investigación desarrollado en 
Ciper desde sus inicios (uno de ellos, el de 2016 sobre los Panamá Papers). Cada 
especial presenta una serie de notas sobre la temática (todas de gran relevancia nacional 
e internacional) y a su vez se suman materiales en video, documentos, infografías, y 
más.  

Estilo de los titulares en Ciper: 
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-Los títulos de las notas de Ciper son descriptivos: intentan en todos los casos resumir 
los aspectos principales que va a ofrecer el contenido.  

 

http://ciperchile.cl/2017/09/28/bono-para-funcionarios-publicos-las-negociaciones-que-
permitieron-entregarlo-incluso-a-los-peor-evaluados/ 

Tal como se observa en el ejemplo de la imagen, el título es muy detallado y en las 
ideas expresadas se presenta la cuestión investigada y el conflicto.  

-Cada nota se presenta en portada con volanta, título y firma. 

El ejemplo expuesto en el punto anterior también demuestra la característica que aquí se 
señala: la volanta y el título resumen los principales aspectos de la nota, y se suma la 
firma del periodista autor.  

-Intenta ofrecer en cada titular la síntesis de un conflicto o la hipótesis de una 
problemática. 

 

http://ciperchile.cl/2017/09/07/asesorias-parlamentarias-al-menos-40-diputados-
pagaron-por-informes-plagiados/  

En el ejemplo expuesto se comprueba la manera de titular en la que al enunciar la 
problemática investigada, también se expone la hipótesis.  

-Cada titular busca señalar a la víctima de la problemática y al posible responsable de la 
misma: posibles acciones u omisiones que provocaron el hecho 

-Son titulares de tono sobrio y no irónico.  

http://ciperchile.cl/2017/09/28/bono-para-funcionarios-publicos-las-negociaciones-que-permitieron-entregarlo-incluso-a-los-peor-evaluados/
http://ciperchile.cl/2017/09/28/bono-para-funcionarios-publicos-las-negociaciones-que-permitieron-entregarlo-incluso-a-los-peor-evaluados/
http://ciperchile.cl/2017/09/07/asesorias-parlamentarias-al-menos-40-diputados-pagaron-por-informes-plagiados/
http://ciperchile.cl/2017/09/07/asesorias-parlamentarias-al-menos-40-diputados-pagaron-por-informes-plagiados/
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http://ciperchile.cl/2013/07/04/ninos-protegidos-por-el-estado-los-estremecedores-
informes-que-el-poder-judicial-mantiene-ocultos/ 

En el ejemplo que se expone se presentan las cualidades de los titulares señaladas en los 
dos últimos puntos. Tal como se observa se mencionan el conflicto, la víctima y el 
victimario, y a su vez la trama oculta que se intenta descubrir. Por último, y tal como se 
remarcó, el mismo presenta un estilo directo y contundente (por el uso de la palabra 
estremecedores), acorde a la gravedad de la problemática presentada.    

 

  

  

http://ciperchile.cl/2013/07/04/ninos-protegidos-por-el-estado-los-estremecedores-informes-que-el-poder-judicial-mantiene-ocultos/
http://ciperchile.cl/2013/07/04/ninos-protegidos-por-el-estado-los-estremecedores-informes-que-el-poder-judicial-mantiene-ocultos/
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Ejemplo de Ciper del 24 de agosto de 2017 

 

En la portada se observa la nota analizada  
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Ejemplo de nota de investigación de Ciper del mes de agosto de 2017 que expone el 
abordaje de la temática y la manera de presentarla a través de las posibilidades 
que brinda la tecnología digital 

-EMPRESA DEL GRUPO LUKSIC LE INYECTÓ $7.200 MILLONES AL 
MUNICIPIO 

-Municipios mineros I: los millones de Los Pelambres que se esfumaron en 
Salamanca 

-Por : Alberto Arellano y Catalina Albert en Reportajes de investigación 

El foco de la siguiente nota de investigación (que forma parte de una serie de 
investigaciones sobre varios pueblos mineros) es exponer y denunciar la sospechosa y 
polémica relación que existió entre un municipio de zona minera, que está quebrado, y 
una empresa de minería que tiene muy mala reputación sobre la protección del medio 
ambiente. El artículo apunta a un posible responsable de la situación, el alcalde, y a la 
empresa minera que realizó los irregulares aportes: ―CIPER descubrió que el forado se 

tapó por años con millonarios aportes de Minera Los Pelambres, la que carga con un 
prontuario ambiental en la zona‖, señala el copete de la nota.  

Características y estilo 

El trabajo refleja en gran medida la mecánica y las estrategias de trabajo periodístico de 
Ciper, según las técnicas clásicas del Periodismo de Investigación; con una hipótesis, un 
extenso recorrido realizado por el periodista, la exposición de las pruebas testimoniales 
y documentales, un preciso planteo de la temática y el conflicto y la individualización 
de los posibles responsables.  

La propuesta digital se basa en gran medida en el texto escrito; y aunque son 
aprovechadas algunas facilidades que ofrece la tecnología digital, la exposición central 
se apoya en el periodismo de redacción. Con relación a eso, cabe remarcar que la 
complejidad del asunto obliga a la lectura de la totalidad de la nota para que pueda ser 
comprensible. Opciones como la infografía, la línea de tiempo o incluso un podast 
explicativo hubiesen sido de mucha utilidad para facilitar la comprensión rápida de la 
temática y tal vez achicar el texto. 

Fuentes consultadas 

Como en la mayoría de los reportajes de investigación de Ciper, el abordaje es 
exhaustivo. Un aspecto que se comprueba al revisar las diversas y variadas fuentes 
personales y documentales consultadas para sostener la postura y el abordaje de la nota.  

Entre otras, el periodista consulta a nivel personal a fuentes judiciales, empresariales, 
gubernamentales, víctimas y expertos. En tanto, el recorrido expone la consulta de ocho 
diferentes documentos entre los que se cuentan informes de universidades, informes de 
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organismos de control, actas de debates en el consejo municipal, investigación judicial y 
otros.  

Recursos digitales  

Acerca de los recursos, hay una gran cantidad de links a documentos, hay fotos, y un 
mapa. 

De todos ellos se puede decir que la ubicación de los documentos en conjunto en una 
solapa separada a la de la de la nota, aporta y mejora la comprensión y acceso a los 
datos probatorios expuestos en el reportaje.  

Es decir, en formatos televisivos o de la gráfica, es casi imposible que el lector o 
televidente pueda acceder a revisar de manera personal la totalidad de los documentos 
utilizados para la investigación periodística. En el formato digital eso es posible y Ciper 
expone una forma de publicación de los mismos que facilita su acceso y comprensión. 

Link a la nota: http://ciperchile.cl/2017/08/21/municipios-mineros-i-los-millones-de-la-
minera-los-pelambres-que-se-esfumaron-en-salamanca/  

  

http://ciperchile.cl/2017/08/21/municipios-mineros-i-los-millones-de-la-minera-los-pelambres-que-se-esfumaron-en-salamanca/
http://ciperchile.cl/2017/08/21/municipios-mineros-i-los-millones-de-la-minera-los-pelambres-que-se-esfumaron-en-salamanca/
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Ejemplo de La silla vacía – Portada del 28 de febrero de 2017 
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Secciones presentadas en la portada de La Silla Vacía: 

Las sillas 

Sub secciones sobre la política en diferentes zonas de Colombia: La Silla Nacional, Silla 
Cachaca, Silla Caribe, Silla Pacífico y Silla Santadereana. 

La silla llena  

Artículos de lectores y especialistas integrantes de una red desarrollada por La Silla 
Vacía, dividida por zonas y sub zonas. 

Temas  

Una sección que permite acceder a las diferentes notas de La Silla Vacía sobre temas 
puntuales y de importancia de la política colombiana. 

Quién es quién 

Uno de los proyectos más interesantes e innovadores de La Silla Vacía. A partir de una 
infografía dinámica, se puede acceder a los nombres de las personas más poderosas e 
influyentes de Colombia y verificar sus conexiones con otros miembros del poder 
político o económico.  

Especiales  

Extensos informes e investigaciones desarrollados por La Silla Vacía. 

Hágame el cruce  

Tal como su subtítulo lo señala, las bases de datos del poder: toman los datos de un 
aspecto de la gestión pública y lo cruzan con bases de datos de otras áreas. Por ejemplo, 
toman las contrataciones de obras en un municipio durante un período de tiempo y 
corroboran la repetición de empresas o proveedores.  

El IQ 

El conocimiento sobre el poder: libros, papers, publicaciones seriadas, estudios 
patrocinados. 

Opinión Si o No  

El poder de los argumentos; se plantea una idea o problemática, con dos posibles e 
hipotéticos desenlaces y los lectores votan por una u otra: los resultados de la encuesta a 
la vista de todos. 

Laboratorio  

Ideas innovadoras para promover nuevas formas de analizar o exponer las noticias; y a 
su vez sumar a los lectores al intercambio.  
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Estilo de los titulares en La silla vacía: 

Tal como se puede observar en la descripción de las secciones, La Silla Vacía es un 
proyecto periodístico de grandes dimensiones (el más  grande de los tres analizados en 
esta investigación) que nuclea una página principal con artículos de gran calidad y una 
variedad de enfoques periodísticos que se incluyen en sub páginas zonales, 
investigaciones especiales, innovaciones y desarrollos, red de artículos de lectores y 
más.   

En ese contexto, es imposible determinar un solo estilo de titulares. Sin embargo, y más 
allá de eso, en la página principal se observan titulares con las siguientes características: 

-Descriptivos, ya que intentan en todos los casos resumir los aspectos principales que va 
a ofrecer el contenido. Pero a su vez en su gran mayoría buscan ofrecer un giro 
idiomático para que sean más seductores o atractivos.  

-Cada nota se presenta en portada con sección, título y copete. 

-Al ser una publicación digital de política e investigación del poder, intenta ubicar en 
cada titular a la persona  que es foco de la nota. 

-Cada titular intenta definir la situación que busca describir y dar a conocer, según las 
técnicas utilizadas en los contenidos del proyecto 

A continuación algunos ejemplos que exponen estas características: 

Ejemplo 1: 

 

http://lasillavacia.com/el-paro-de-los-pilotos-es-la-batalla-final-por-avianca-62741  

El título que se presenta expone la problemática que se investiga en la nota; que en 
conjunto con la volanta, logra mezclar la realidad del paro de pilotos de Avianca con el 
motivo de la misma. ―¿Dónde está la plata?‖, se pregunta la volanta. Es decir, hay 

descripción de la problemática o conflicto, están mencionados los protagonistas y a su 
vez se utiliza un lenguaje poco solemne que ubica el foco de abordaje periodístico. 

http://lasillavacia.com/el-paro-de-los-pilotos-es-la-batalla-final-por-avianca-62741
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Los dos ejemplos que siguen también ilustran el estilo de títulos de La Silla Vacía: a 
partir de un estilo más libre, irónico y metafórico. El primero sobre la dudosa propuesta 
de un político para generar senderos en los cerros, y el otro sobre una localidad en el 
interior colombiano, que ha perdido todas las expresiones de periodismo local. 

Ejemplos 2 y 3 

 

http://lasillavacia.com/silla-llena/red-cachaca/historia/la-montana-va-penalosa-o-
penalosa-va-la-montana-62779  

 

http://lasillavacia.com/sin-licencia-para-hablar-62777   

http://lasillavacia.com/silla-llena/red-cachaca/historia/la-montana-va-penalosa-o-penalosa-va-la-montana-62779
http://lasillavacia.com/silla-llena/red-cachaca/historia/la-montana-va-penalosa-o-penalosa-va-la-montana-62779
http://lasillavacia.com/sin-licencia-para-hablar-62777
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Ejemplo La Silla Vacía del 24 de agosto de 2017 

 

 

En tapa, el apartado del detector de mentiras, sección de la nota que se analiza a 
continuación 
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Ejemplo de nota de investigación de La Silla Vacía del mes de agosto de 2017 que 
expone el abordaje de la temática y la manera de presentarla a través de las 
posibilidades que brinda la tecnología digital 

-SILLA NACIONAL 

-Detector de mentiras (en la tapa aparece como Detector) 

-Alejandro Ordoñez miente en pelea con Uprimny (nota del Detector de Mentiras 
presentada en Agosto 2017)  

-Por NATALIA ARBELÁEZ | JUANITA LEÓN 

La nota forma parte de un tipo de contenidos de chequeo de datos que suele publicar La 
Silla Vacía y que se llama Detector de mentiras. La que aquí se analiza tiene como 
origen una pelea en la red social Twitter entre un pre candidato a la presidencia de 
Colombia, que a su vez fue Procurador General de Justicia de ese país, Alejandro 
Ordoñez, con el referente de una ONG sobre el tema justicia, Rodrigo Uprimny, que 
con anterioridad había reclamado en la Justicia la anulación de la elección de Ordoñez 
en el mencionado cargo judicial. El punto inicial de la discusión en Twitter surge por 
una propuesta de reingeniería de la justicia para evitar la corrupción, que hace Ordoñez. 
Apreciación a la que Uprimny responde señalando que Ordoñez fue removido de un 
cargo que ocupaba por haber favorecido a personas encargadas de su designación, con 
nombramientos de familiares. Entonces el pre candidato a la presidencia acusa a 
Uprimny de mentiroso y rechaza con datos cada afirmación. La Silla Vacía en la nota se 
ocupa de chequear  cada uno de los dichos de Ordoñez.  

Características y estilo 

Desde un inicio en el titular de la nota se informa sobre el resultado del chequeo: 
―Alejandro Ordoñez miente en pelea con Uprimny‖. A partir de allí y luego de una 

breve introducción, se publican cada una de las afirmaciones de ambas personalidades y 
en cada caso se las califica como ―falso‖, ―verdadero‖ o ―engañoso‖, según la consulta y 
confirmación de diferentes fuentes.  

La idea es novedosa por muchos motivos; en general en la redes sociales se dicen 
muchas cosas que nadie chequea. Y cuando el que dice es alguien de importancia, la 
presencia de seguidores u opositores con mensajes a favor o en contra dificulta un 
análisis realista y fundamentado en los hechos. Por lo tanto, utilizar un espacio 
periodístico para chequear las afirmaciones realizadas en Twitter en el marco de una 
discusión de dos figuras de importancia de la política es un gran aporte a la 
comprensión de esas temáticas.  

Cabe recalcar que en este caso, como en muchas notas que suele publicar el medio, La 
Silla Vacía toma una posición concreta para denunciar las mentiras de uno y apoyar la 
posición del otro. Eso es claro desde el inicio y a partir del titular. A su vez la 
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disposición de los textos, separados según las afirmaciones a chequear, facilita la lectura 
y la rápida comprensión de la temática.  

Fuentes consultadas 

En los diferentes chequeos de cada una de las afirmaciones realizadas a través de la red 
social Twitter, La Silla Vacía para corroborar los datos utilizó exclusivamente 
documentos, que en cada caso están linkeados para que puedan ser consultados. Entre 
ellos hay una variedad bastante amplia y a su vez en muchos casos se detalla de qué 
manera los periodistas de La Silla Vacía los abordaron.  

Algunos de los documentos consultados son: notas periodísticas de medios nacionales 
como la Revista Semana (entre varios más) o artículos anteriores de La Silla Vacía. 
También se consultaron informes de organismos gubernamentales, informes y 
resoluciones de organismos de Justicia, contratos y también publicaciones en Twitter.  

Recursos digitales 

Con relación al uso de la tecnología digital al servicio de la nota de investigación, se 
debe decir que La Silla Vacía lo hace y logra resultados. Los más visibles son los links 
que permiten acceder a los documentos que confirman los datos y los cambios de 
ubicación, color y tamaño de las tipografías. Estas últimas sirven para orientar al lector 
por los diferentes aspectos que recorre la nota y a su vez para lograr verificar con una 
mirada rápida los puntos considerados falsos o verdaderos.  

Sin embargo, el recurso más interesante está al inicio de la nota: al pasar el cursor por el 
nombre de cualquiera de los dos protagonistas aparece una solapa con la foto del 
personaje, su cargo y un número de conexiones. Si se linkea en ese último apartado va a 
aparecer otro recuadro con todas las conexiones que ese personaje posee con referentes 
de los poderes del país (y su explicación en cada caso). Una posibilidad que le permite 
al lector descubrir el historial de vínculos que el mencionado personaje tiene; y a su vez 
conocer o comprender datos sobre esas relaciones (con la sospecha de favores mutuos) 
que se suelen repetir en las estructuras de poder y que en general el público desconoce.  
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Link a la nota: http://lasillavacia.com/alejandro-ordonez-miente-en-pelea-con-uprimny-
62204 

 

  

http://lasillavacia.com/alejandro-ordonez-miente-en-pelea-con-uprimny-62204
http://lasillavacia.com/alejandro-ordonez-miente-en-pelea-con-uprimny-62204
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Ejemplo Chequeado – La portada del 1 de marzo de 2017 
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Secciones presentadas en la portada de Chequeado: 

-Chequeos 

El contenido más representativo de Chequeado: chequeos de veracidad o falsedad de las 
afirmaciones y datos duros expuestos en el discurso de los políticos y los funcionarios. 

-El explicador  

Temas complejos y explicaciones claras para que los lectores puedan entender, analizar 
y decidir. 

-Mitos y fraudes 

Temas diversos del que todos alguna vez hablamos y no confirmamos – Ejemplos: ¿Por 
qué ganar en una máquina de peluches no depende sólo de vos? o ¿Hay que esperar una 
hora para meterse al agua después de comer? Alejada de la solemnidad que a veces 
requieren los temas políticos o sociales, esta sección recorre caminos más distendidos y 
que despiertan la curiosidad del lector.  

Qué fue de…  

Temas que han sido noticia central y que ya no lo son: actualización de temáticas según 
el paso del tiempo. 

-Investigaciones 

La sección de  periodismo de investigación del sitio. 

-Blog  

En este apartado se exponen los principales proyectos e iniciativas que desarrolla 
Chequeado como medio o entidad (proyección institucional como medio de 
comunicación y como ONG). Allí aparecen los concursos que lanzan, los proyectos 
hacia adelante, los reconocimientos que reciben, y otras noticias de ese tipo.   

-Hilando fino  

Una problemática social y números concretos que la describan; para conocer la real 
magnitud de la misma. 

Estilo de los titulares en Chequeado: 

-Los titulares de Chequeado son directos y descriptivos 

-Lejos de giros idiomáticos, ironías o formas metafóricas, sus titulares presentan la 
clave del contenido a desarrollar 

-Cada titular responde a la necesidad de cada una de las secciones señaladas en el punto 
anterior. Es decir, si se trata de un chequeo en el titular va a quedar en claro el tema 
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chequeado y el resultado del mismo. O en la sección investigaciones, desde el titular se 
va a conocer la temática foco y la hipótesis de la misma.   

-Si se trata del chequeo de una declaración de un funcionario, en general titulan con el 
nombre del funcionario o político y entre comillas la declaración concreta, o una de las 
declaraciones de importancia a chequear. En la foto del dirigente en cuestión irá el 
recuadro con la palabra verdadero, falso, engañoso, cierto…pero y otras. 

-Si se trata del abordaje de un tema que genera dudas, en general titulan con una frase 
entre signos de pregunta: para que al lector le quede claro que el texto irá en primer 
lugar en búsqueda de esa respuesta. El foco principal de la nota está definido en el estilo 
del título.  

-Por último, en la sección de investigación, los titulares plantean el aspecto central de la 
investigación: una problemática, un funcionario cuestionado y otros.  

Ejemplo 1: una investigación con firma de autor y un titular que desde sus palabras 
expone un conflicto, sus víctimas y la industria que es responsable de la problemática e 
ilegalidad.  

 

http://chequeado.com/investigaciones/muertes-infantiles-y-marginalidad-detras-de-los-
ladrillos-cordobeses/ 

Ejemplo 2: una foto con dos marcas; una para señalar que son contenidos relacionados 
con las elecciones 2017 y otra para señalar la evaluación del chequeo. El titular es 
directo y presenta la declaración a chequear. Copete y firma son los otros elementos 
visuales.  

http://chequeado.com/investigaciones/muertes-infantiles-y-marginalidad-detras-de-los-ladrillos-cordobeses/
http://chequeado.com/investigaciones/muertes-infantiles-y-marginalidad-detras-de-los-ladrillos-cordobeses/
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http://chequeado.com/ultimas-noticias/randazzo-el-gobierno-de-vidal-aumento-71-el-
presupuesto-en-propaganda/  

Ejemplo 3: En este caso, un contenido que busca chequear un dato que se suele 
mencionar sin tener una fuente clara. En el marco de esa búsqueda, el título se presenta 
entre signos de pregunta para darle foco concreto y directo a la nota.  

Es decir, el interrogante deja planteada una problemática que genera debate permanente 
en la sociedad, pero al mismo tiempo queda claro que la nota intentará confirmar un 
dato que se suele mencionar en esos debates, pero del que se desconoce el origen.  

Cabe agregar que a continuación del título aparece una pregunta que intenta hacer 
participar al público: ―¿Tenés más datos sobre este tema? Subilos‖. Un recurso digital 
para sumar más información, y a su vez para involucrar a la comunidad en la búsqueda 
del abordaje más completo.  

Una propuesta que se repite en muchos medios en Internet, y que está en directa 
conexión con las posibilidades del formato digital: sumar al público a la confirmación y 
al recorrido periodístico.  

 

http://chequeado.com/el-explicador/de-donde-surge-el-dato-de-que-hay-450-mil-
abortos-por-ano/  

  

http://chequeado.com/ultimas-noticias/randazzo-el-gobierno-de-vidal-aumento-71-el-presupuesto-en-propaganda/
http://chequeado.com/ultimas-noticias/randazzo-el-gobierno-de-vidal-aumento-71-el-presupuesto-en-propaganda/
http://chequeado.com/el-explicador/de-donde-surge-el-dato-de-que-hay-450-mil-abortos-por-ano/
http://chequeado.com/el-explicador/de-donde-surge-el-dato-de-que-hay-450-mil-abortos-por-ano/
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Ejemplo Chequeado del 24 de agosto de 2017 

 

En tapa, la nota que se analiza a continuación  
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Ejemplo de notas de investigación de Chequeado del mes de agosto de 2017 que 
expone el abordaje de dos temáticas y las maneras de presentarlas a través de las 
posibilidades que brinda la tecnología digital 

Para concluir la observación y acercamiento hacia el sitio Chequeado se realizará un 
análisis comparativo de dos notas publicadas entre el 20 y 24 de agosto de 2017 con 
diferentes enfoques. Una de ellas expone todos los recursos digitales para presentar y 
lograr la comprensión de la temática y plantear una respuesta clara sobre el chequeo. 
Mientras que la otra presenta tres abordajes a chequear, pero sin llegar a resultados 
concluyentes sobre los mismos, y sin utilizar recursos digitales para lograr una mejor 
comprensión de la temática. 

1) -FALSO 

-Vidal: “Hoy las mineras por [el impuesto a las] Ganancias pagan siete veces más 

que lo que dejaban por retenciones” 

-Por Matías Di Santi y Miguel Szejnblum 

http://chequeado.com/ultimas-noticias/vidal-hoy-las-mineras-por-el-impuesto-a-
las-ganancias-pagan-siete-veces-mas-que-lo-que-dejaban-por-retenciones/  

2) -Desocupación, trabajo y pobreza: tres chequeos a Pablo Moyano 

-Por Martín Slipczuk 

http://chequeado.com/ultimas-noticias/desocupacion-trabajo-y-pobreza-tres-
chequeos-a-pablo-moyano/ 

La primera nota busca chequear una afirmación realizada por la gobernadora María 
Eugenia Vidal en el programa de TV, Intratables, y en la que sostiene que ―las mineras, 

gracias a que se liberaron las retenciones, por [el impuesto a las] Ganancias pagan siete 
veces más que lo que dejaban por retenciones‖. Desde el inicio del contenido arriba del 

título se deja en claro que la declaración es falsa y a lo largo de la nota se exponen 
diferentes lógicas visuales, textuales y documentales para sostener la postura. En tanto, 
la otra nota busca chequear tres afirmaciones del dirigente gremial Pablo Moyano sobre 
trabajo y pobreza en el país y que fueron las causas de la marcha de la CGT del martes 
22 de agosto de 2017, según indicaron los sindicatos. Las tres declaraciones son: ―Hay 

mayor desocupación‖, ―Hay menos trabajo‖ y ―La pobreza ha aumentado‖. La 

conclusión sobre las mismas son: insostenible, discutible y discutible, respectivamente. 
Es decir en ningún caso se llega a respuestas concluyentes. La nota aborda una variedad 
de documentos, pero no utiliza elementos audiovisuales para abonar al resultado.  

Características, fuentes y recursos tecnológicos 

La nota sobre la declaración de Vidal explica en los primeros párrafos que sí existe un 
informe de la cartera de minería, en el que se habla del crecimiento del impuesto a las 
ganancias, pero en el caso de una sola mina en Catamarca. Dato que de ninguna manera 

http://chequeado.com/ultimas-noticias/vidal-hoy-las-mineras-por-el-impuesto-a-las-ganancias-pagan-siete-veces-mas-que-lo-que-dejaban-por-retenciones/
http://chequeado.com/ultimas-noticias/vidal-hoy-las-mineras-por-el-impuesto-a-las-ganancias-pagan-siete-veces-mas-que-lo-que-dejaban-por-retenciones/
http://chequeado.com/ultimas-noticias/desocupacion-trabajo-y-pobreza-tres-chequeos-a-pablo-moyano/
http://chequeado.com/ultimas-noticias/desocupacion-trabajo-y-pobreza-tres-chequeos-a-pablo-moyano/
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puede extenderse a la totalidad de la actividad. En contraposición a lo dicho por Vidal, y 
tal como se explica en la nota, la realidad es que el país en la actualidad solo recauda el 
35 por ciento de lo que recaudaba antes de la quita de retenciones a la minería, y queda 
confirmado con la documentación expuesta.  

 

La exposición de la temática es amplia y los usos de los recursos tecnológicos aportan a 
la comprensión y análisis de la cuestión. En el cuerpo de la nota se presenta el video con 
la declaración y links a los diversos documentos abordados y analizados. Los cuerpos y 
colores de las tipografías destacan los datos más relevantes y el uso del rojo es clave 
para fortalecer los principales recortes. A su vez, también es de importancia para la 
comprensión del chequeo la infografía que expone las consecuencias de la decisión 
política. La misma compara quita de retenciones, impuesto fiscal y costo fiscal neto. En 
síntesis, la nota ofrece un resultado claro y recursos digitales y visuales para facilitar la 
comprensión, incluso sin leer el texto de la nota.  

Con relación a las fuentes utilizadas, entre las documentales están: resoluciones en el 
boletín oficial, informes de carteras gubernamentales, informes de gestión de una 
minera, y datos estadísticos del INDEC. En tanto, entre las personales se presenta la de 
un tributarista, profesor de la Universidad de Buenos Aires, quien confirma el chequeo 
realizado por el sitio; y un representante de la cámara de empresas mineras, que aunque 
no niega el chequeo, expone una mirada diferente a favor de la acción del gobierno.   



129 
 

 

No ocurre lo mismo con la otra nota analizada. Sobre las declaraciones de Pablo 
Moyano no hay chequeos concluyentes. Por el contrario se habla de insostenible y no de 
falso; y de discutible, que es un término intermedio que plantea más dudas que certezas. 
La nota está basada solo en el texto y hay links a una diversidad muy amplia de 
documentos que no logran generar claridad. Además, el uso de negritas para los 
fragmentos destacados y el rojo para los links no suman a la comprensión, sino que 
aumentan la confusión y la dispersión temática. Es decir, al observar el cuerpo de la 
nota se destacan fragmentos en negrita y palabras en rojo (links y palabras de valoración 
de los dichos), que son elementos visuales que no logran facilitar la lectura ni ampliar el 
sentido de la nota.  

En contraposición a lo que en general suele hacer Chequeado para abordar las temáticas, 
en ésta no hay un uso amplio de los recursos digitales ni presentación de por ejemplo 
gráficos e infografías, que serían de gran utilidad para comprender las problemáticas 
que se intentan chequear o incluso para mostrar posibles contradicciones (informes que 
exponen miradas y datos opuestos sobre un mismo tema) que existen sobre los datos.  

Las fuentes documentales utilizadas en la notas son numerosas, pero según el sitio y por 
las caracterizaciones de los chequeos, no concluyentes. Hay informes de organismos 
gubernamentales, chequeos anteriores de Chequeado, datos del INDEC, y también 
estudios de universidades. No hay en el abordaje consulta de fuentes personales, solo 
referencias a declaraciones de un experto en anteriores chequeos, y ese punto también es 
un factor de debilidad del abordaje.  
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Así como en la nota sobre la errónea declaración de María Eugenia Vidal hay un 
abordaje amplio a nivel fuentes documentales y personales (se busca recolectar las 
voces de todos, incluso la de las mineras) y el abordaje audiovisual y los recursos son de 
utilidad para que sea más fácil comprender la temática; en el chequeo a Moyano ocurre 
todo lo contrario. En ese último artículo los resultados de los chequeos, por ser inciertos 
y no concluyentes, generan más desconcierto. Que existan contradicciones en los datos 
de las diferentes entidades públicas y privadas, no convierten en falsas las afirmaciones 
de Moyano. Sin embargo el abordaje de la temática y la calificación de las afirmaciones 
del referente en cuestión minimizan y menosprecian sus dichos, cuando en realidad 
describir y explicar las contradicciones hubiese sido de mayor utilidad en todo sentido. 

Es decir, en el análisis de ambos casos, queda muy en claro que el uso de los recursos 
digitales pueden ser de enorme ayuda para lograr mayor claridad en el abordaje y 
exposición de los temas complejos. Pero también se concluye que si el enfoque del 
abordaje periodístico es errado, la tecnología no ofrece mayores posibilidades para 
mejorar el resultado. Aunque de los casos analizados, surge que uno aprovechó al 
máximo las posibilidades disponibles, mientras que el otro no. Es decir, mientras el 
primero logra un enfoque claro a nivel periodístico, también sabe utilizar los recursos 
para exponer de la mejor manera la temática desarrollada. En tanto que el segundo parte 
de un enfoque periodístico incompleto y engañoso; y en ese sentido, no logra ni avanza 
en la búsqueda de un uso amplio de los recursos digitales.  

En síntesis, y más allá de lo señalado sobre estos dos ejemplos puntuales, el sitio 
Chequeado es un producto periodístico muy anclado en las posibilidades que brindan 
los recursos digitales. Los periodistas de esa iniciativa los utilizan de manera intensiva a 
partir de tipografías (color rojo para resaltar palabras claves), numerosos links 
(hipertexto), documentos accesibles, gráficos explicativos (realizados en cada caso para 
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cada nota), videos, elementos visuales para remarcar cuestiones (como cuando es 
verdadero o falso) y muchos otros que ya fueron explicados como juegos, animaciones, 
gifs y otros. Todos estos elementos, cuando son usados según un enfoque periodístico 
correcto, mejoran las posibilidades de comprensión de las temáticas presentadas y las 
facilitan.  

Análisis comparativo de las tres iniciativas 

De la observación y la lectura de los sitios en estudio surge que los tres intentan 
desarrollar una selección de temas diferente a la que realizan los diarios o portales de 
actualidad  generalistas clásicos. En cada una de las propuestas se descubre una 
búsqueda por salir de la agenda impuesta por los grandes medios para enfocarse en 
mayor medida en temas inéditos o en lecturas novedosas de las principales noticias del 
momento. 

La Silla Vacía es el proyecto más grande de los tres, por la cantidad de personas que 
trabajan en su desarrollo y por el número de contenidos que producen. En sus 
actualizaciones se mezclan noticias, desde un ángulo diferente y más analítico, pero que 
en general no llegan a ser notas de investigación o reportajes extensos sobre una 
temática puntual, aunque también los hay. A su vez también publican chequeos de 
información pública (periodismo de datos), y como ya se dijo, algunas notas de 
investigación extensas.  

Todo en el marco de la actualización periódica del sitio. Cabe agregar que una 
característica diferencial de La Silla Vacía es el mayor trabajo en los titulares y el uso 
de la ironía frente a algunos temas. Una cualidad que lo acerca más a productos de la era 
de la gráfica y no a la gran mayoría de los digitales, que en general presentan titulares 
informativos o directos. Un ejemplo se observa en uno de los titulares de uno de los 
video-programas que realiza La Silla Vacía, ―La mesa de centro‖, que fue realizado en 

2017 por Carlos Cortés y titulado como ―Manual de calumnia de Uribe‖, en referencia a 

las diversas formas de calumniar periodistas que practica el ex presidente colombiano. 

 



132 
 

Entre Ciper y Chequeado, el último es el que publica más contenidos. Sin embargo, las 
notas que presenta Ciper son de mayor complejidad, ya que en un gran porcentaje son 
reportajes de investigación clásicos que abordan casos, plantean hipótesis e intentan 
confirmarlas a través de la consulta de varias fuentes y documentos. Es decir, en Ciper 
se publican pocos contenidos, pero en su gran mayoría son extensos (textos largos) y de 
periodismo de investigación. 

Un ejemplo de este tipo de abordajes lo expone la extensa nota de investigación de 
Fernando Vega publicada en Ciper el 27 de julio de 2017, y en la que de manera amplia 
se detallan y denuncian las fallas empresariales y gubernamentales que tuvieron como 
consecuencia un gran apagón en Santiago de Chile.  

 

Por el contrario, Chequeado tiene una renovación de contenidos más constante 
(aproximadamente entre 10 y 15 artículos por semana), pero la sección investigación no 
entra en esa lógica. Los reportajes de investigación, que son muy extensos y que al igual 
que en Ciper buscan la confirmación de una hipótesis, se publican sin una periodicidad 
estipulada, sobre temas fuera de agenda, y sus autores no suelen formar parte del staff. 
La mencionada sección publicó una serie de investigaciones en 2016 y otra en 2017. 
Entre enero y marzo de 2017 en la sección se presentaron siete notas, y luego no tuvo 
actividad hasta el 11 septiembre. Desde esa fecha y hasta el mes de noviembre se 
sumaron tres artículos más.   

El trabajo más arduo de Chequeado surge con el chequeo de información y 
confirmación del discurso público, acción que no genera notas clásicas de investigación 
periodística, pero que también puede ser considerada como parte del periodismo de 
investigación por partir de una realidad engañosa para luego buscar la verdad de los 
hechos a través del relevamiento de documentos y el acceso a la información, acción 
que deja en evidencia la falla o las inexactitudes en los dichos de los referentes de algún 
poder. Es en este último recorte en el que Chequeado logra encontrar una mirada lateral 
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o diferencial de las noticias de agenda. Es decir, si un ministro está en la tapa de los 
diarios y los portales de noticias por una declaración puntual, Chequeado intentará 
confirmar esos dichos. Los criterios que utilizan para elegir temas de chequeo son 
relevancia, figura que lo dice y circulación.  

Un ejemplo de este tipo de contenidos en Chequeado se observa el día 15 de agosto de 
2017, luego de las elecciones (PASO) y con relación a la polémica surgida por el conteo 
de votos en la provincia de Buenos Aires y ante un posible retraso intencional de los 
mismos.  

La nota de Chequeado, de Manuel Tarricone, Matías Di Santi, Martín Slipczuk y Lucía 
Martinez, aborda la cuestión a partir del chequeo de una afirmación del ministro del 
Interior, Rogelio Frigerio, que según el sitio fue: ―verdadero, pero…‖. Una calificación 

que confirma como verdadera solo una parte de la afirmación del funcionario.  

 

  

En el caso de La Silla Vacía también el chequeo de datos y del discurso público es el 
capítulo que genera contenidos más novedosos y con mayor repercusión; aunque no es 
el foco principal como sí ocurre en Chequeado. Porque La Silla Vacía produce una 
variedad muy amplia de artículos que exceden en gran medida ese recorte. 

Un ejemplo de una nota de esas características es la del 13 de agosto de 2017 firmada 
por Carlos Hernández Osorio, en la que La Silla Vacía chequea la totalidad de las 22 
afirmaciones de un ex alcalde de Bogotá sobre su gestión, y en el marco del lanzamiento 
de su postulación a la presidencia: ―Detector a la cadena que infla las obras de Petro‖.  

Un exitoso contenido, que según se puede analizar por los datos que se ofrecen en 
pantalla, tuvo más de 20 mil visitas y más de 40 comentarios.  
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Si se debe realizar un paralelismo entre los medios digitales en estudio y otros medios 
de la era analógica, se puede decir que La Silla Vacía presenta contenidos del estilo de 
las revistas periodísticas semanales (las llamadas Newsmagazine) con noticias, notas e 
informes con enfoques más profundos que los que desarrollan los diarios, y a partir de 
una diversidad temática amplia y más allá de la agenda diaria. A ese planteo general se 
le suman componentes y contenidos propios de la era digital al servicio de la 
comprensión y la ampliación de la información. Y a su vez plantea una división de 
contenidos según el área geográfica de Colombia, en búsqueda de una mayor diversidad 
de temáticas, y con el objetivo de salir del centrismo informativo que genera Bogotá 
como capital política del país.  

En el caso de Ciper, y en el mismo paralelismo o comparación entre medios digitales y 
medios de la era analógica, se puede decir que esta iniciativa periodística se acerca al 
despliegue que podían llegar a tener las revistas mensuales, con extensas notas de 
investigación y abordaje de temas específicos sobre problemáticas sociales y políticas.  

Por último Chequeado es el sitio que más cuesta comparar con algún producto 
periodístico en papel. Tiene características propias de la era digital y sus contenidos, no 
todos pero la mayoría, no hubiese sido posibles realizarlos por fuera del formato actual. 
El chequeo de datos como formato periodístico, y tal como lo hace Chequeado, requiere 
de una presentación y de una publicación que no serían viables sin las facilidades de las 
tecnologías digitales. Este proyecto, y tal vez en ese punto está su mayor logro, hace 
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entretenida y enriquecedora a nivel informativo la comprensión y exposición de los 
datos; y ese objetivo no sería posible sin las alternativas tecnológicas disponibles y que 
sus ejecutores aprovechan al máximo. La utilización del hipertexto (links) en el marco 
de la verificación de los datos, la presentación de videos, audios y fotos 360, el armado 
de gráficos dinámicos, la invitación a los lectores para participar del recorrido 
periodístico, o la utilización de animaciones en redes sociales para explicar el tema y 
captar lectores, son solo algunos ejemplos de acciones del medio para completar el 
trabajo periodístico, que solo son viables en el formato digital.  

Tal como ya se señaló, las tres iniciativas utilizan en mayor o menor medida todas las 
facilidades tecnológicas para el abordaje y la publicación de las notas de periodismo de 
investigación. El hipertexto, los videos, las fotos, los mapas, el acceso a base de datos, 
las imágenes 360, las infografías interactivas, los audios. Todos esos elementos se 
observan en las notas de investigación de los sitios y permiten que la comprensión de 
las temáticas sea más accesible y amigable.  

Tal vez de los tres, el que en menor medida utiliza las facilidades tecnológicas es Ciper. 
Aunque presenta algunos audios, links, documentos, fotos y más, aún está muy apoyado 
en los textos extensos.  

Cabe destacar que de las facilidades digitales que utiliza Ciper, la más notoria es la que 
usa para publicar documentos que fundamentan y sostienen las investigaciones. En ese 
sentido, el planteo de solapas para diferenciar texto de documentos es novedoso y de 
gran utilidad para mejorar el acceso a los datos y a la comprensión de la temática. A su 
vez, hay un trabajo detallado en los hipertextos o links para acceder a nuevas fuentes de 
información sobre la problemática.  

En la comparación del mismo aspecto, Chequeado es el que más está apoyado en la 
digitalidad; y en diversas maneras innovadoras de presentación de los informes y las 
temáticas. Es la cualidad que lo caracteriza y que marca su estilo. 

En las notas de investigación de Chequeado se exponen una gran cantidad de recursos 
digitales y formatos. Se mezclan los videos, los mapas, las infografías, las galerías de 
fotos de calidad, los gráficos interactivos para exponer y hacer comprensibles los datos 
duros de una problemática. A su vez en la edición se plantean maneras novedosas de 
presentar los textos sobre imágenes relacionadas con la problemática. Con documentos 
accesibles e hipertexto para conectar la nota con otras fuentes de ampliación de las 
temáticas.  

Es decir, las notas de investigación de Chequeado aprovechan en toda su riqueza las 
facilidades, recursos y formatos digitales. Allí Chequeado expone todo el potencial de 
recursos digitales para presentar y hacer comprensible una problemática compleja; y así 
acercarse en despliegue a propuestas similares realizadas por grandes medios 
internacionales. 
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Con relación a los contenidos para los chequeos del discurso público (que son los que se 
generan todos los días), se mantiene en la misma línea. Tal como ya se señaló, 
Chequeado en todos sus artículos plantea una relación inseparable con los recursos 
digitales, y fuera de ese universo, el producto sería otro, o no sería.  

Cada texto desarrollado en el marco del  chequeo de algún recorte del discurso público, 
se presenta a partir del aprovechamiento de los colores y las tipografías, y acompañado 
por una variedad de contenidos digitales en diferentes formatos para ayudar a 
comprender la temática analizada: videos de las declaraciones, mapas de la zona 
analizada, gráficos dinámicos para exponer datos, infografías, fotos, links a las fuentes 
consultadas, y hasta novedosas piezas para llegar a la audiencia de manera diferente: 
juegos en el marco de la nota o gifs y animaciones en las redes sociales.  

Por último La Silla Vacía está en el punto medio; muchos de sus artículos están 
apoyados en los textos escritos y en los títulos novedosos y gancheros, una cualidad de 
la gráfica que no siempre se observa en los medios digitales. Pero también tiene un gran 
porcentaje de proyectos y contenidos innovadores que aprovechan en gran medida las 
nuevas posibilidades. Un ejemplo de sus innovaciones es la serie de Podcast (audios en 
formato radial) que acaba de lanzar. El del mes de agosto de 2017 estaba dedicado al 
crecimiento del turismo en Colombia y se titulaba: ―El turismo, más allá de ―Narcos‖‖ 

 

Tal como afirmó para ésta investigación uno de sus editores, La Silla Vacía no hace el 
mismo uso de los recursos digitales en todas las notas. Si el foco es la crónica, es 
posible que se sumen fotos, audios o videos que pueden mejorar la propuesta. Pero si el 
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artículo plantea un complejo tema de investigación, el formato estará más enfocado en 
facilitar el acceso a fuentes y bases de datos.  

Cabe agregar que La Silla Vacía en muchos contenidos presenta elementos novedosos 
sostenidos en las facilidades digitales para la comprensión de las temáticas y para la 
individualización de los referentes del poder. Una de ellas, y que ya fue señalado, es la 
herramienta dinámica que permite en el marco de un texto extenso que presenta muchos 
nombres (de políticos, empresarios u otros representantes de poderes), ubicar el cursor 
sobre el nombre y que aparezca un recuadro del personaje con foto, cargos y links a más 
información. Un elemento muy interesante que ayuda a la comprensión de complejas 
tramas de manejos y relaciones que ocurren en las mesas chicas del poder. (recurso 
expuesto en la imagen que sigue) 

  

Por último cabe decir de La Silla Vacía, que de los tres sitios analizados, es el que en 
mayor medida trabaja (o ha comenzado a trabajar) con los formatos audiovisuales desde 
la página. Tal como ya se detalló, desde La Silla Vacía se presentan podcasts de audio 
periódico y contenidos en video con formatos similares a los televisivos. Desarrollos 
que en gran medida los posiciona mejor con relación a las nuevas tendencias que 
experimentan los medios de comunicación digitales.  

En el marco de esta investigación también se intentó analizar si los tres proyectos en 
estudio son exitosos a nivel respuesta del público. Y los datos señalan que sí lo son. Por 
supuesto no tienen la misma llegada que los diarios o los grandes portales on line, pero 
según los números relevados se pudo confirmar que cuentan con un público de 
importancia que los sigue y los lee.  

Para acceder a los datos se utilizó el sitio Similar Web24 que permite verificar 
tendencias de cantidad de audiencia de cada sitio, según diferentes sistemas de análisis 
internacionales. 

                                                             
24

 Similar Web es un sitio y una aplicación de gestión de audiencia que fue fundado en 2007 en Tel Aviv, 
Israel. En su versión gratuita permite ver un promedio del tráfico de audiencia de los diferentes sitios, 
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Según Similar Web, durante julio de 2017, Chequeado obtuvo 360 mil visitas, más de 
11 mil por día, de las cuales el 55 por ciento llegó por búsquedas en Google, un 25 por 
redes sociales y un 15 por ciento de manera directa.  

Chequeado: 

 

Según Similar Web, durante Julio de 2017, La Silla Vacía obtuvo 590 mil visitas, más 
de 19 mil por día, de las cuales el 35 por ciento llegó por búsquedas en Google, un 28 
por redes sociales y un 28 por ciento de manera directa.  

La Silla Vacía: 

 

                                                                                                                                                                                   
datos que se obtienen a partir de la comparación de una variedad de fuentes de seguimiento de 
audiencias. https://www.similarweb.com  

https://www.similarweb.com/
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Según Similar Web, durante julio de 2017, Ciper obtuvo 380 mil visitas, más de 12 mil 
por día, de las cuales el 50 por ciento llegó por búsquedas en Google, un 10 por redes 
sociales y un 35 por ciento de manera directa.  

Ciper Chile:  

 

Los números señalan que los tres sitios son exitosos en la respuesta de público ya que 
los tres tienen entre 11 mil y 20 mil visitas por día. Por supuesto números que están 
alejados de los que logran diarios o portales de noticias generalistas nacionales. Por 
ejemplo, el sitio del diario Página12 en el mes de julio de 2017 obtuvo 9 millones 250 
mil visitas con un promedio diario de 500 mil visitas. O el Diario Hoy de La Plata que 
obtuvo en el mes de julio de 2017, 830 mil visitas con un promedio diario de 30 mil 
visitas.  

Para finalizar cabe realizar un breve análisis sobre el estilo periodístico y la línea 
editorial de cada uno de los tres proyectos en estudio. En ese sentido se puede decir que 
los tres sitios exponen críticas a los poderes, en especial el poder público, ya que los 
interpelan por las fallas y las imprecisiones. Por lo tanto se puede decir que los tres 
responden a la característica principal del periodismo de investigación, que señala que 
toda nota de ese abordaje periodístico debe publicar algo que algún poder prefiere y va a 
intentar mantener oculto.  

Sin embargo, los estilos de los tres sitios son muy diferentes. En primer lugar Ciper es 
el proyecto que presenta una mirada crítica más directa hacia los diferentes poderes de 
ese país, ya sea públicos o privados. En Ciper hay notas de denuncia, e investigaciones 
que realizan un extenso recorrido para exponer fallas, errores y hechos de corrupción en 
instancias diversas como las empresas, los clubes de fútbol, el Estado o los sindicatos. 

En la misma línea, La Silla Vacía también propone un enfrentamiento directo con 
algunos poderes con denuncias, críticas y miradas incisivas sobre sus acciones o 
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falsedades. Sin embargo, y a diferencia de Ciper, La Silla Vacía también publica mucha 
información por fuera de agenda, pero que no siempre expone fallas o problemáticas 
con víctimas y victimarios. En la comparación, el sitio colombiano se destaca por el 
estilo irónico de sus títulos y por la búsqueda de un enfoque diferencial, y no tanto por 
la investigación.  

Por último se puede decir que Chequeado es el proyecto más moderado de los tres. Sus 
notas y desarrollos plantean una mirada detallada del accionar del Estado, pero su 
trabajo está orientado en especial a la confirmación del discurso público y al chequeo de 
los datos de la realidad nacional en ese contexto. Planteo que se realiza según una 
selección de temas que no siempre es completa, como si intentan lograr los medios 
generalistas; y que responde solo al criterio de los editores, con relación a los referentes 
chequeados y al recorte discursivo que eligen. En su labor diaria se plantea una crítica al 
poder25, pero no de manera directa o constante como si lo hacen los otros dos sitios; y 
luego  está la sección investigación que ofrece una serie de notas sobre temáticas 
puntuales (la primera tanda se presentó en 2016 y en 2017 se publicaron otras dos). En 
tal sentido se puede afirmar que en Chequeado la principal característica es el uso de la 
tecnología digital y los formatos novedosos para exponer información y datos de 
utilidad para abrir el debate público sobre cuestiones centrales de la sociedad. 

En síntesis, cada uno con su estilo y con características propias, los tres sitios realizan 
un aporte de importancia a la comunidad y son buenos exponentes del periodismo en la 
era digital y de los nuevos desarrollos para lograr notas de periodismo de investigación. 
Sus abordajes, la información expuesta y el análisis que realizan interpela a los poderes, 
expone sus fallas, y a su vez ofrece materiales para abrir el debate y poner en discusión 
cuestiones centrales de la vida pública.  Todo lo hacen a través de los diversos recursos 
que facilita la tecnología para el periodismo y la presentación de temas.  

  

                                                             
25 Una nota periodística de diciembre de 2016 del sitio ConurbanoOnline hacía referencia a un artículo 
de Chequeado y remarcaba que la directora del mismo, Laura Zommer, aunque esposa del intendente 
de Pilar de Cambiemos, Nicolás Ducoté, denunciaba al presidente Mauricio Macri por acciones 
prohibidas en la recolección de fondos para la campaña de 2015: “Laura Zommer, la esposa de Ducoté, 
escribió que $2.7 millones llegaron a Macri para costear las campañas para las elecciones primarias y 
generales del 2015” , señalaba la nota. Disponible en: http://www.conurbanonline.com.ar/nota/14218/ 
 

http://www.conurbanonline.com.ar/nota/14218/
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Capítulo VI 

Las filtraciones digitales de archivos secretos como una nueva fuente de 
información 

Sumario. Muchas décadas de secretos. Periodismo de datos e información secreta en 
formato digital. Julian Assange, WikiLeaks y Manning. Panamá Papers: sin secretos 
financieros. Panamá Papers y recursos digitales para investigar. Ciper, La Silla Vacía y 
Chequeado ante las filtraciones. Desafíos y debates ante el escenario actual.  
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Muchas décadas de secretos 

Desde los primeros años de la primera década del siglo XXI, el periodismo de 
investigación se ha visto frente a un nuevo camino para transitar y recorrer en busca de 
datos que revelen las historias ocultas y sensibles del poder: las filtraciones de 
información secreta en formato digital.  

Es decir, conjuntos de datos en archivos digitales que alguien o alguna institución 
clasificó como secretos y para que se mantengan ajenos al conocimiento público. Pero 
que por una filtración, de alguien que por alguna razón circunstancial tuvo acceso a la 
misma y decidió compartirla, se convierten en accesibles para cualquiera. 

Tal como ya se analizó en esta investigación, las filtraciones de información secreta han 
existido siempre, y han sido centrales para el avance de muchas notas de investigación.  

Durante más de un siglo de periodismo masivo en formato papel, éstas surgieron a partir 
de las fuentes personales que ofrecían datos ocultos de los ámbitos de poder, como son 
las llamadas ―viudas del poder‖; o a través de documentos secretos en papel (archivos, 

planillas, papeles con datos sensibles y ocultos), que se traspapelaban o que llegaban a 
personas que traicionaban el pacto de silencio, y que se lo acercaban a un periodista 
para que los haga públicos a toda la comunidad.  

Tal como se podía ver en películas o series de espionaje de la década del 60 o 70, los 
documentos secretos de factores del poder público, privado o de fuerzas de seguridad, 
existían a partir de una sola copia en formato material. Se elaboraban con un único 
objetivo: que sea leída o conocida por un grupo de personas, y luego se destruía, o ―se 

autodestruía‖, como se planteaba en el inicio de cada capítulo de una popular serie 

norteamericana de la década del 70.26    

Las bases de datos en formatos digitales, la informática y la Internet lo cambiarían todo, 
desde los inicios del siglo XXI. Aunque ya en los 70 un adelanto tecnológico, la 
fotocopiadora, también influyó, y adelantaría en parte lo que estaba por venir, en la 
posibilidad de distribución de documentos.  

Tal como ya se analizó en el capítulo III de esta investigación,  Marshall McLuhan se 
ocupó de manera puntual de la influencia de la fotocopia en los escenarios periodísticos 
de la década del 70. En especial a partir del resonado caso de periodismo de 
investigación; que se desarrolló ante una filtración de documentos del Pentágono, el 
                                                             
26

 La serie se llamaba “Misión imposible”. Tal como se señala en un artículo periodístico “Cada capítulo 
empezaba con el jefe del equipo, el Sr. Briggs en la primera temporada y el Sr. Phelps en el resto, que 
acude a un lugar  indeterminado, donde recoge una grabación y un sobre con instrucciones. El jefe del 
equipo escucha la grabación, que le explica la misión a seguir en un casette diciéndoles que en caso de 
captura el gobierno negara conocerlos y finalizando con una de las frases que ha pasado a la historia de 
la televisión:  Esta grabación se autodestruirá en cinco segundos y al cabo de ese tiempo empezaba a 
salir humo del casette para dar cuenta de la destrucción de la cinta” - Mejino, Lorenzo (2012) “Misión 
imposible: esta grabación se autodestruirá en cinco segundos” – El Diario Vasco, San Sebastián. 
Disponible en: http://blogs.diariovasco.com/series-gourmets/2012/10/03/mision-imposible-una-vez-
leido-este-articulo-se-autodestruira-o-no-en-cinco-segundos/ 

http://blogs.diariovasco.com/series-gourmets/2012/10/03/mision-imposible-una-vez-leido-este-articulo-se-autodestruira-o-no-en-cinco-segundos/
http://blogs.diariovasco.com/series-gourmets/2012/10/03/mision-imposible-una-vez-leido-este-articulo-se-autodestruira-o-no-en-cinco-segundos/
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departamento de defensa de Estados Unidos, y que exponía algunas acciones de ese país 
en la guerra de Vietnam.  

McLuhan, de manera concreta, analizó el fenómeno de la fotocopia, y con sus 
razonamientos se adelantó tres décadas a lo que a principios de los años 2000 
finalmente ocurriría con las filtraciones de información secreta en formato digital.  

Vale remarcar un pensamiento puntual del gran intelectual de la comunicación: 
―Gracias al avance de la fotocopia, cualquier cadete de la empresa puede hacerlos 
públicos‖ (McLuhan, 2015: 120), afirmaba McLuhan con relación al posible camino a 

seguir de los documentos secretos de las instituciones ante el avance de la tecnología de 
multiplicación.  

El acertado pensamiento daba en la clave; iniciado el siglo XXI y generalizadas las 
computadoras y la internet, los secretos del poder en formato digital circularían por las 
redes, porque aunque encriptados y ultrasecretos, finalmente llegarían a las manos de 
algún ―cadete justiciero‖ de los poderosos, y la posibilidad de filtración sería imparable.  

Como ya se dijo, antes de la generalización de las computadoras y sus posibilidades de 
almacenamiento, la información que era sensible y debía mantenerse en secreto, se 
guardaba en archivos en papel, sin copia, y bajos estrictos cuidados. En cambio, en la 
actualidad, todos los documentos secretos o no, se confeccionan en las computadoras, y 
luego se guardan en archivos de soporte digital.  Por supuesto, se pueden tomar 
infinidad de medidas de seguridad. Una de ellas; no trabajar en máquinas con acceso a 
internet, para que no exista la posibilidad de ser víctima de un hacker. Sin embargo, y 
más allá de las precauciones que se puedan llegar a tomar, al quedar los datos 
almacenados en archivos digitales y ser manejados por diferentes personas, en algún 
momento pueden ser filtrados.  

Tal como se pudo relevar, las filtraciones más importantes sufridas por el gobierno de 
Estados Unidos: los archivos secretos de la cancillería de Estados Unidos en Wikileaks, 
y la filtración de los sistemas de espionaje digital de ese país, surgieron en el primer 
caso a través de un soldado (Manning), y en el segundo, a partir de la revelación de un 
técnico informático de seguridad (Snowden).  

Cabe recordar que los factores de poder y referentes de un sistema, una sociedad o un 
país, son aquellos que pueden determinar que un caudal de información se mantenga 
oculto. Los motivos posibles de esa decisión pueden ser varios: la propia conveniencia, 
motivos de seguridad, aspectos estratégicos, ocultamiento de acciones ilegales y otros. 

Las filtraciones de información secreta en formato digital han abierto nuevas fuentes y 
posibilidades informativas, impensadas en otras épocas, que son de enorme utilidad para 
el avance de las notas del periodismo de investigación. Estas permiten acceder a los 
secretos de los más poderosos y revelar historias ocultas, que es el objetivo central de 
cualquier nota de esa parte del periodismo.  
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Dar a conocer aspectos de la realidad que determinados grupos intentan mantener en 
secreto, en muchos casos, hace posible revelar tramas y acciones que afectan de manera 
directa y negativa a muchos integrantes de una comunidad; y que a través de una nota 
de investigación se pueden revelar para que se terminen o cambien.  

La profesora de Derecho de la Comunicación de la Universidad de Navarra, Ana 
Arzumendi, explica en un texto cómo las filtraciones de información secreta vuelven a 
confirmar y fortalecer aquella idea de información es poder.   

―Wikileaks, con Julian Assange y Snowden con el escándalo de la 
National Security Agency y su programa han mostrado cuáles son 
hoy las dimensiones de ese ―La Información es poder‖. Wikileaks 

nos enseñó los secretos de guerra y de la diplomacia internacional. 
Snowden que no sólo los estadistas sino también los ciudadanos en 
masa somos objeto de barridos y cribados de información‖ 

(Arzumendi, 2016: 30) 

Arzumendi a su vez valoraba en su texto la figura de aquellos que se animaron a filtrar 
información, ya que en muchos casos fueron acusados y vilipendiados por los factores 
de poder que esas bases de datos dejaron expuestos y al desnudo:  

―A pesar de la imagen negativa que la propaganda endosa a los 

filtradores, la reacción generalizada hacia quienes han hecho posible 
acceder a estos datos es de agradecimiento. A los ―soplones‖ y a los 

medios de comunicación que nos lo han contado (los primeros) como 
―The Guardian‖ y ―The Washington Post‖ ‖ (Arzumendi, 2016: 30) 

Hay que dejar en claro que indagar en los secretos de los poderosos es cada vez más 
difícil pero cada vez más necesario. Así describía los desafíos actuales del periodismo 
ante el poder, la periodista Mónica González en una entrevista que le hizo Hugo 
Alconada Mon en 2017:  

"El poder está muy tóxico. En Argentina, en Chile, en México, en 
Venezuela, en todos lados. Está muy contaminado. Tenemos 
enfermedades y no queremos asumirlas. La corrupción es mucho más 
amplia de lo que queremos asumir. Y el periodismo ha trabajado muy 
mal, y no queremos hacer autocrítica. El poder es una telaraña, una 
plaga. Los carteles del narcotráfico, de la trata de personas, las 
empresas privadas del agua, de la minería. Multinacionales que van 
corrompiendo por vías en las que los periodistas no quisieron 
meterse, y hoy tenemos zonas completas donde ellos hacen la ley" 
(Alconada Mon, 2017) 

La periodista chilena, editora del sitio de periodismo de investigación Ciper, ampliaba 
su idea al dar recomendaciones puntuales a aquellos periodistas que buscan indagar y 
avanzar en ese camino: "Aprópiate de tu sistema -afirmaba-. Reconoce dónde se decide 
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y cómo se decide. Investiga cómo se hacen las leyes más importantes que gravitan tu 
sistema. Aprópiate. Si no lo haces, no vale la pena, porque entonces eres un mero 
transmisor de lo que quiere decir cualquier tipejo corrupto. No estamos dando respuesta 
a la lacra que baja como una plaga, y que plantean zonas ocupadas en las que quedan 
aprisionados miles de personas" (Alconada Mon, 2017) 

En el mencionado diálogo mantenido entre la periodista chilena y el argentino Hugo 
Alconada Mon, se abordó la cuestión Panamá Papers, una de las mayores filtraciones de 
información financiera secreta que expuso los nombres de los poderosos, que eran 
titulares de empresas offshore en Panamá (sociedades en las que se desconoce a los 
dueños, a los directores y el origen de sus riquezas). Mónica González analizó el 
aspecto más relevante que dejó la misma:  

"El dato fuerte es que la mayoría de la gente en el poder de América Latina tiene sus 
platas en paraísos fiscales. Y esa plata viene de corrupción" (Alconada Mon, 2017) 

Es decir, en la difícil tarea de investigar a los poderosos que definen la vida de miles de 
personas,  sin duda las filtraciones de información secreta en bases de datos digitales 
pueden ser un nuevo recurso de peso. Tal vez no logren exponer la totalidad de los 
secretos, pero si una parte. Y eso ya es un gran avance en beneficio de la democracia.  

Las filtraciones de información secreta en formato digital ofrecen un acercamiento a un 
ideal de transparencia; y a un escenario en el que los secretos de los más fuertes puedan 
quedar a la vista de todos.  

¿Un mundo sin secretos será un mundo más justo? Es muy posible, porque tal como ha 
quedado demostrado cada vez que surge una filtración con información de relevancia, 
los poderosos se ocultan detrás de esos secretos para mantener privilegios y beneficios, 
en desmedro del resto.  

Los atropellos en una guerra, la negación de derechos, las irregulares mecánicas 
bancarias son solo algunos de los actos condenables que las filtraciones han dejado al 
descubierto. Y que si se mantenían en secreto, no iban a generar ninguna consecuencia 
para aquellos que los habían ejecutado. Al levantarse el telón de los ocultamientos, cada 
acción es puesta en el juicio de los tribunales o de la comunidad.  

Periodismo de datos e información secreta en formato digital 

Es importante volver a señalar que las filtraciones de información secreta en formato 
digital son inseparables del periodismo de datos. Es decir, no hay abordaje posible de 
bases de datos filtradas sin las técnicas disponibles del periodismo de datos. 

Porque las bases de datos secretas suelen ser enormes y difíciles de trabajar. Tal como 
ya ha ocurrido en cada uno de los casos más resonantes, un  informante le ofrecerá al 
periodista la información y éste deberá analizar cómo indagarla, y para eso tendrá que 
poner en práctica las herramientas del periodismo de datos.  
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Es decir, indagar la filtración significará utilizar programas como Excel (u otros del tipo 
que han sido diseñados para examinar y trabajar bases de datos digitales) y desarrollar 
un arduo camino para descubrir las historias que ocultan los fríos números o nombres, a 
partir de conexiones, y parámetros cualitativos. 

Los Panamá Papers es un ejemplo extremo de esa situación. El periodista alemán que 
fue contactado recibió tanta cantidad de información en formato digital que necesitó la 
ayuda de decenas de periodistas de numerosos países para poder trabajarla y abordarla. 

Tal como uno de los protagonistas de los Panamá Papers, un periodista del diario 
alemán Suddeustche Zeitung, relató en un libro: una fuente secreta se comunicó de 
manera anónima a través del correo electrónico: 

-Te interesaría recibir unos datos, me gustaría compartirlos, le dijo en el primer mensaje 
(Obermaier y Obermayer, 2016: 14) 

Al cabo de un tiempo de ese primer mensaje,  el periodista tuvo acceso a la inmensa 
masa de documentos que aportó la fuente anónima, que tenían como origen un mismo 
bufete de abogados panameño:  

―Conozco Mosack Fonseca, pero solo como una muralla infranqueable –explicaba uno 
de los periodistas que recibió los archivos-. Como agujero negro. Todas las 
investigaciones que nos han conducido a este bufete, han acabado precisamente en él. 
Mosack Fonseca es uno de los mayores proveedores de sociedades pantalla anónimas, y 
si por algo se lo conoce, no es porque seleccione con sumo cuidado a sus clientes. Todo 
lo contrario‖ (Obermaier y Obermayer, 2016: 14) 

Según señala el libro de Obermaier y Obermayer, Mosack Fonseca cuenta entre sus 
clientes con traficantes de drogas, traficantes de diamantes y cómplices de los 
dictadores más sangrientos del planeta. Todos datos que eran secretos hasta la aparición 
de la filtración llamada Panamá Papers.   

La más frondosa desde que se tenga memoria y el mayor proyecto de revelación de 
datos financieros secretos. Específicamente fueron 2,6 terabytes de información 
filtradas del bufete de abogados panameño, que gestionaba las acciones necesarias para 
que muchos acaudalados puedan ocultar su riqueza en paraísos fiscales a través de 
empresas off shore. (―Qué es y qué hace Mossack Fonseca, la firma al centro de los 

Panamá Papers‖, 2016).  

Requirió la colaboración de cerca de 400 periodistas de más de 70 países,  que tuvieron 
que realizar la tarea principal del oficio: encontrar historias. En este caso, en un 
universo conformado por miles de datos y archivos.  

El resultado fue un trabajo inmenso que abordó esa gigantesca mezcla de nombres y 
números, y que logró iluminar y llamar la atención sobre la sospechosa operatoria de las 
empresas off shore, cuyos titulares eran en muchos casos políticos o empresarios de los 
diferentes países.  
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Julian Assange, WikiLeaks y Manning 

Varios años antes de los Panamá Papers otra filtración de información secreta 
conmocionó al mundo. Se puede decir que fue a través de esa primera experiencia de 
relevancia mundial que el gran público y muchos periodistas comprendieron la 
preeminencia y peso que podían llegar a tener las filtraciones de información secreta en 
formato digital. La misma se llevó adelante a través de la iniciativa que se bautizó como 
Wikilieaks.org, y cuyo fundador y principal ejecutor fue Julian Assange.  

―El 4 de octubre de 2006 registré el dominio Wikileaks.org. Y creo que me di cuenta de 

que mi vida normal, suponiendo que alguna vez hubiese vivido algo merecedor de ese 
nombre, jamás volvería ser la misma‖, sostuvo Assange en el libro ―Autobiografía no 

autorizada‖ ‖(Assange, 2012: 137).  

Y efectivamente sería así. Cabe recordar que Assange que nació el 3 de julio de 1971 en 
Australia, se encuentra encerrado en la embajada de Ecuador en Londres desde junio de 
2012. Lugar en el que se vio obligado a refugiarse por un pedido de captura 
internacional que surgió a partir de una dudosa denuncia por un supuesto caso de abuso 
sexual perpetrado por Assange en Suecia.  

La imposibilidad del fundador de Wikileaks para lograr demostrar su inocencia en 
Suecia tiene relación con otro aspecto mucho más serio: enfrentar la causa en el país 
nórdico podría significar finalmente ser objeto de una extradición a los Estados Unidos. 
Y una vez allí, ser juzgado y condenado a la pena de muerte por la acusación de develar 
secretos de estado, que según ese país, han puesto en peligro su seguridad nacional. 

Wikileaks desde sus inicios había expuesto filtraciones de gran sensibilidad con datos 
financieros de bancos europeos o hechos de corrupción de gobiernos africanos, entre 
otros. Pero la repercusión mundial llegó cuando el foco de sus filtraciones fue el país 
más poderoso del planeta: Estados Unidos.  

Las filtraciones de Wikileaks que dejaron al desnudo al gobierno de Estados Unidos 
están conformadas por: 77.000 documentos militares estadounidenses, 400.000 
informes militares de Irak entre 2004 y 2009, y 250.00 cables diplomáticos 
estadounidenses. En el marco de esta masa de documentos, se presentaron secretos de 
las guerras libradas tras el 11-S en Afganistán e Irak, y que exponían abusos por parte 
de las fuerzas armadas y ocultación de informaciones.  

En particular, generó inmenso impacto el vídeo titulado "Collateral murder" que 
muestra cómo las fuerzas estadounidenses asesinaron desde el aire a 12 personas, que 
luego se determinó que estaban desarmadas. Entre ellos, un fotógrafo y su asistente de 
la agencia Reuters en Irak. (Conozca quién es Julian Assange y la cronología del caso, 
2012).  

"Este vídeo, además de dejar en mal lugar al Pentágono, reafirma la necesidad que 
tantas veces expresamos en los últimos años de que las incursiones aéreas de EEUU 
deben responder a reglas de enfrentamiento que salvaguarden la vida de los civiles" 
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(Zin, 2010), sostuvo sobre "Collateral Murder" el documentalista y periodista argentino 
Hernán Zin. 

De la biografía de Assange se puede decir que atravesó su niñez en compañía de su 
madre, que era una artista callejera y militante pacifista, y quien le inculcó el espíritu de 
rebeldía. Tal como lo describe en su autobiografía, el destrato o maltrato que recibieron 
él, su hermano menor y su madre en  las localidades en las que vivieron en su Australia 
natal con relación a sus elecciones de vida no tradicionales, forjaron una mirada crítica 
sobre el sistema, las instituciones y los poderosos del mundo.  

―Todas las organizaciones trabajan a favor de sí mismas y crean una red de gente muy 

inteligente que se beneficia de la supervivencia de la organización, y la hacen ir 
creciendo cada vez más, mientras las personas corrientes se ven abocadas a padecer una 
situación de desventaja‖, remarcaba Assange en su autobiografía (Assange, 2012: 137). 

Pero fue en su adolescencia en los años 80 cuando el fundador de Wikileaks tuvo el 
primer contacto con las tecnologías que le permitirían encontrar el punto débil del 
entramado de ocultamientos y secretos de los poderes institucionales y fácticos del 
mundo.  

Con una computadora Commodore instalada en su pequeño cuarto de la vivienda 
familiar, el joven Julian se convirtió en un experto hacker, capaz de colarse en los 
sistemas informáticos de las más grandes organizaciones del mundo. Y fue en Australia 
donde fue juzgado y condenado por ejecutar acciones de ese tipo, aunque nunca fue 
llevado a prisión.  

Más allá de eso, en aquellos años Assange logró adquirir suficiente experiencia y 
habilidad para más adelante comprender las técnicas de encriptación. Estas últimas son 
la clave para lograr ser invisible en las redes digitales, para de esa manera poder 
compartir y manejar información secreta, que era el objetivo de Wikileaks. 

―En 2006 terminaron estas exploraciones y me dispuse a enfrentarme a esas 

organizaciones y a los gobiernos, e ir a buscarlos nada menos que en los oscuros 
rincones donde viven sus vidas secretas‖ (Assange, 2012: 137) 

 Julian Assange en el nacimiento de Wikileaks buscó generar acuerdos con periodistas y  
medios de comunicación para darle procesamiento y visibilidad a los documentos 
filtrados. Sin embargo, la relación entre el fundador de Wikileaks y los periodistas fue 
compleja desde el inicio. La discusión surgía por las diferencias de criterio entre los 
redactores de medios y Assange con relación al porcentaje y la forma de publicación de 
la información de los documentos. ¿Se debían publicar completos los documentos o se 
debían salvaguardar algunas partes en la publicación? Esas fricciones generaron de 
parte de Assange una mirada crítica del periodismo: 

―Me he vuelto bastante cínico respecto del periodismo porque no hay 
muchos periodistas buenos. Lamentablemente, creo que el trabajo de 
los periodistas hoy consiste en ser agentes de prensa de los grupos 
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sociales con quienes quieren congraciarse, de las fuentes, del 
empleado editor del periódico, y luego, de los dueños de ese grupo y, 
más importante aún, de la constelación política con la que el grupo 
está asociado. Dicho esto, los grupos necesitan representación. 
Tenemos esa noción clásica de lo que es el buen periodismo que se 
basa en que, de alguna manera, está del lado del lector, que es leal al 
lector y a las preguntas que el lector quiere que se formulen. Pero si 
en lugar de eso vemos al periodista como un vocero de las 
constelaciones de poder, estaremos probablemente acercándonos a la 
verdad acerca de cómo se comportan en realidad los periodistas‖, 

sostenía Assange en una entrevista con el diario Perfil de Argentina 
(Fontevecchia, 2014) 

Al margen de eso, Assange se considera un editor, un periodista de investigación y a su 
vez un hacker, porque según su opinión; hackers y periodistas deben actuar asociados 
con el objetivo de desenmascarar los secretos de los poderosos: ―Los grupos que son 

interesantes son grupos poderosos, y los grupos poderosos tienen mucha información -
analizaba Assange en la misma entrevista-. Y para comprender a los grupos poderosos 
es necesario comprender la base informativa de la que dependen‖ Y ampliaba la idea en 

otra de sus respuestas:  

―La unión técnica es obvia: para entender el poder se debe entender 

la utilización de los datos por parte del poder. Y lo más importante, el 
papel del periodismo real es entender el poder, y los hackers son 
expertos en entender, dependiendo de la definición de hacker, los 
datos y la internet, la nueva zona de juegos del poder. Por ende, para 
poder hacer su trabajo, los periodistas necesitan que estos expertos 
los ayuden‖.(Fontevecchia, 2014) 

Tal como ya se señaló, la filtración más resonante que llevó a Wikileaks a las tapas de 
los diarios de todo el mundo tuvo una fuente: un soldado que estaba en contacto con 
miles de documentos secretos del gobierno de Estados Unidos y que decidió hacerlos 
públicos. En aquel momento su nombre era Bradley Manning,  y hoy es Chelsea 
Manning, según la nueva identidad de género que eligió mientras permanecía detenida 
en cumplimiento de una condena de 35 años por dar a conocer esa información. En 
2016, luego de pasar siete años de instancias de reclusión denunciadas como inhumanas 
por Naciones Unidas, Manning fue liberado ya que el presidente Barack Obama le 
conmutó su pena, en el último año de su presidencia.  

Al recobrar la libertad, Manning mantuvo una extensa entrevista con el diario The New 
York Times. Algunos recortes de la misma permiten descubrir el mecanismo que lleva a 
una persona común, que tiene acceso a documentos secretos del poder, a darlos a 
conocer.  

Antes hay que decir que la historia de Chelsea Manning tiene particularidades únicas. 
Una niñez al cuidado de un padre católico y conservador en Oklahoma, una juventud en 
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un contexto complicado para hacer pública su identidad sexual. Y más tarde el ingreso 
al ejército, institución que aceptaba la homosexualidad, pero que pedía discreción, 
silencio y una directiva clara: ―no preguntar, no contestar‖.  

La prisión luego de la condena por el caso Wikileaks confirmaría una disforia sexual, y 
la aceptación de parte de las autoridades de un posterior cambio de sexo, ante los 
repetidos intentos de suicidio. 

Tal como se informaba en la prensa en 2010, Manning, como analista de inteligencia, 
categoría 35F en Irak, usaba unos ordenadores conectados a dos redes ultrasecretas del 
Pentágono: SIPRNet y JWCIS, en las que circulaban documentos, que entre otras cosas, 
exponían abusos bélicos de su país.  

Así detallaba una nota periodística la forma de captar los documentos:  

"Por motivos de seguridad, no tenían puertos USB. Pero por un error 
del Ejército, sí disponían de reproductores y grabadores de CD. 
Manning orquestó entonces una operación de película. Y le funcionó. 
Rotuló un CD virgen: "Lady Gaga". Entró a su puesto. Se sentó ante 
la pantalla. E inició un largo playback de la canción Telephone, de la 
mencionada cantante. Como en una película de espionaje, actuaba 
como un doble agente: fingía escuchar música mientras descargaba 
documentos críticos para la seguridad nacional" (Alandete, 2010). 

Los motivos de su accionar para dar a conocer información confidencial del gobierno y 
el ejército de Estados Unidos tuvieron una explicación clara recién en 2017 en la 
entrevista con The New York Times.  

Según se relata en ese texto; Manning por las imágenes aéreas a las que accedía tenía 
una impresión mucho más abarcadora del papel estadounidense en Irak que la infantería 
en el campo: ―comenzó a sentirse cada vez más consternada de que había poca 
conciencia pública sobre una guerra que parecía ser inútil e ininterrumpidamente 
sangrienta. ―En algún momento‖, dijo, ―dejé de ver archivos y empecé a ver a 

personas‖: los soldados estadounidenses ensangrentados, los civiles iraquíes baleados", 

describía el autor de la nota. (Shaer, 2017).  

Según el periodista Matthew Shaer de The New York Times, Manning comenzó a 
observar que las guerras para la mayoría de los civiles se habían vuelto invisibles; ya 
que lo que pasaba en Irak  solo aparecía en algún titular de artículo de algún diario o en 
un panorama breve de los noticieros: ―Había dos mundos‖, explicaba Manning en la 

entrevista. ―El de Estados Unidos y el que yo veía (en Irak)‖. Y continuó: ―Quería que 

la gente viera lo mismo que yo‖. 

Más allá de eso, y en la discusión sobre si es viable publicar todos los documentos 
filtrados, el ex soldado opina: ―Hay que proteger a fuentes sensibles –afirma-. Hay que 
proteger los movimientos de tropas. Hay que proteger información nuclear‖ Pero a su 

vez también señala: ―No hay que esconder los malos pasos, las políticas equivocadas. 
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No hay que esconder la historia. No hay que esconder quiénes somos y qué estamos 
haciendo‖, concluyó. 

En paralelo con la anterior afirmación de Manning, cabe traer aquí una de las 
afirmaciones de Assange en su autobiografía, con relación a las personas que se 
arriesgan para que se conozca la verdad: ―En la economía moderna no podemos 

encerrarnos en nuestro caparazón y mantenernos a salvo de las injusticias. Si solo se 
puede vivir una vez, hagamos de nuestra vida una aventura temeraria capaz de sacar 
partido de todas nuestras capacidades. Por mucho que lo intentemos, no podremos 
nunca cerrar los ojos ante el sufrimiento‖ (Assange, 2012: 148) 

En síntesis, como nunca en otra época, hoy la información más sensible, que guarda los 
secretos del poder, circula por las redes; y por razones circunstanciales, muchas 
personas comunes pueden tener acceso a ella. Esas personas en ese momento estarán en 
posición de hacerla pública en búsqueda de justicia o cambios. Por supuesto que los 
poderes van a levantar todo tipo de barreras y a generar todo tipo de castigos ejemplares 
para evitar que nuevos posibles filtradores aparezcan para intentar develar sus secretos. 
Pero la realidad es innegable, y el fenómeno se va a volver a repetir una y otra vez. Y el 
periodismo de investigación tendrá en las filtraciones una fuente de información 
esencial, para revelar historias ocultas, en los que hay víctimas y victimarios.  

Panamá Papers: sin secretos financieros   

Tal como ya se señaló, luego del cablegate (con información confidencial del gobierno 
de Estados Unidos) que filtró Wikileaks, la segunda filtración de archivos digitales 
secretos que tuvo un verdadero impacto mundial fueron los Panamá Papers, que un 
numeroso grupo de medios alrededor del mundo hizo público en abril de 2016.    

El origen de la misma tuvo como protagonistas a dos periodistas alemanes que 
recibieron de un anónimo una enorme base de datos y, que ante la magnitud de la 
misma, decidieron compartirla con una ONG internacional conformada por periodistas 
de investigación, con experiencia previa en filtraciones de otras gigantescas bases de 
datos con información secreta.   

Con sede en Washington, el ICIJ, Consorcio Internacional de Periodismo de 
Investigación, se puso al frente de la compleja tarea y para eso organizó una red de 
colaboración internacional de la que participaron decenas de socios alrededor del 
mundo: 376 periodistas de 76 países.  

Los números de la filtración explican las razones de la necesidad de plantear una red: 
 4 804 618 mensajes de correo electrónico,  3 047 306 archivos en formato de 
base de datos. 2 154 264 Archivos PDF, 1 117 026 Imágenes,  329 166 documentos de 
texto y otros 22421 documentos diversos. (Obermayer, Obermaier, Wormer y 
Jaschensky, 2016)  

Los datos filtrados cubrían nada menos que casi 40 años -desde 1977 hasta fines de 
2015- del trabajo del poderoso bufete de abogados con base en Panamá: Mossack-
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Fonseca, que a su vez tiene sucursales en Hong Kong, Miami, Zurich y más de 35 
puntos alrededor del globo. La firma ofrece, entre otros servicios, la fundación de 
sociedades offshore, su administración, así como la gestión patrimonial. Es la cuarta 
mayor proveedora de este rubro en el mundo y ha actuado en nombre de más de 300 mil 
empresas. Cabe señalar que las Islas Vírgenes Británicas son el lugar de registro de 
cerca de 100 000 firmas off shore, primera en el ránking, mientras que el segundo lugar 
lo ocupa Panamá, seguido de Bahamas y las Seychelles.  

Se debe recordar que las empresas off shore no son ilegales en primera instancia. Son 
legales y pueden existir por algunas razones legítimas (las menos). Un ejemplo de estas 
últimas: cuando empresarios de países con peligrosas mafias ponen sus activos de 
manera secreta en el extranjero para evitar persecuciones o amenazas de las redes 
delictivas. Sin embargo, en la mayoría de los casos las empresas off shore, a espaldas de 
la sociedad, son pantallas para evadir impuestos, tapar ganancias o beneficios, evitar el 
pago de juicios laborales, imponer precios de materias primas, y por último, ocultar 
dinero en negro o aquel generado a partir de delitos, corrupción gubernamental o a 
través de organizaciones mafiosas y delictivas. (Harding, 2016) 

Con relación a ese último punto, se debe decir que los ―Papeles de Panamá‖ han 

demostrado que bancos, firmas legales y otros actores que promueven la creación de 
estas empresas fantasma, no siempre generan los mecanismos necesarios para 
asegurarse de que sus clientes no estén envueltos en actividades criminales, evasión de 
impuestos o corrupción política. Y de esa manera, el dinero sucio fluye por el sistema 
financiero global, alejado de los controles gubernamentales. 

Así lo explicaba en una entrevista, Tomás Lukin, coautor del libro ArgenPapers, 
volumen que se ocupó de analizar en detalle el capítulo argentino de los Panamá Papers. 

―En el actual momento del capitalismo, donde el sector financiero es 

hegemónico, los actores económicos concentrados utilizan la fuga de 
capitales y el lavado de dinero como una práctica habitual. Podrán 
figurar, o no, en sus hojas de ruta contables, pero las grandes 
corporaciones recurren a los mecanismos de elusión y evasión fiscal 
para maximizar sus ganancias‖ (Lukin, 2017: 3) 

Cabe recordar que en el especial global que publicó ICIJ sobre los Panamá Papers27, 
aparecían 140 políticos de importancia global ligados a empresas Off Shore. Entre ellos, 
12 líderes, entre los que figuraba el presidente Mauricio Macri, como director de la 
empresa Fleg Trading (luego aparecieron otras) con sede en Bahamas. Firma sobre la 
que el político y empresario alegó que se trataba de una empresa familiar, creada por su 
padre, el también empresario Franco Macri. Y sobre la que desde el gobierno se afirmó 
que solo circunstancialmente el mandatario habría aparecido como director, de manera 
nominal.  

                                                             
27 The International Consortium of Investigative Journalists  https://panamapapers.icij.org/  

https://panamapapers.icij.org/
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En el marco de la investigación del caso, el fiscal de la causa, Federico Delgado, declaró 
meses después en una nota periodística que para la reconstrucción de los hechos se 
requerían muchos datos que debían surgir de otros países, y que eran difíciles de 
conseguir: ―Tenemos que saber cómo se constituyó esa firma off shore en el exterior, 

qué dinero se usó y de dónde salió. En el mismo sentido se debe investigar si con ese 
dinero se realizaron transacciones, si las mismas son delictivas, y de ser así, quiénes 
participaron de ese delito. Tiene la dificultad clásica que ofrece la circulación de dinero 
por empresas off shore. Porque son difíciles de rastrear y porque requiere pedir 
información al exterior, que es difícil de obtener porque los países que son paraísos 
fiscales son renuentes a entregarla" (Federico Delgado: "En el caso López estamos en 
condiciones de ir a jucio oral", 2016) 

Es importante señalar aquí que en el capítulo argentino de los Panamá Papers, en los 
casi tres meses entre el hallazgo y la publicación, tanto en  Diario La Nación como en 
otros medios internacionales, contactaron e informaron al presidente argentino y a otras 
figuras de la política que aparecían, sobre lo que decían de él los archivos encontrados. 
El periodista Santiago O´Donnell, el otro autor de ArgenPapers, en una columna en 
Página 12 remarcó que no todos los individuos con responsabilidades gubernamentales 
que aparecieron en los Panama Papers tuvieron el mismo trato: ―El primer ministro 

islandés Sigmundur Gunnlaugsson fue emboscado en plena entrevista televisiva –

señaló-. Al no tener respuestas sobre una empresa offshore que había ocultado en sus 
declaraciones y vendido a su esposa por el módico precio de un dólar, huyó despavorido 
de las cámaras y al poco tiempo, ante una ola de protestas, debió renunciar. El video 
rápidamente se convirtió en el ícono visual de los Panama Papers‖ (O‘ Donnell, 2017: 

8)  

Al margen de eso y más allá de lo que finalmente pueda rastrear la Justicia con relación 
a cada uno de los casos que aparecieron en los Panamá Papers, es importante destacar el 
peso que tienen las acciones secretas reveladas en el marco de la economía del mundo y 
de países, como Argentina. Así lo explicaba en una entrevista el periodista Tomás 
Lukin:  

"Se trata de una de las principales problemáticas de la economía argentina. Y no me 
quedo corto al decir que el mundo offshore es una de las causas del subdesarrollo 
argentino, a través del mecanismo de la fuga de capitales, que no se interrumpió durante 
el kirchnerismo y ha sido sistemática desde el ‘76 en adelante", sostenía Lukin en una 

entrevista (Lacour, 2017, p 8). Sobre el mismo punto, en otro fragmento de la misma 
nota, el periodista exponía su pesimismo con relación a un cercano final para éstas 
acciones que perjudican a todos: ―Lo que estamos viendo es que las maniobras se 

complejizan para garantizar la opacidad y el secreto cada vez que hay una fractura como 
fue la de los Panamá Papers. Las operatorias se hacen cada vez más sofisticadas porque 
las sociedades offshore son una forma central de cómo se organizan los negocios hoy a 
escala mundial. Entonces, esas iniciativas son relevantes pero insuficientes‖, concluyó 

(Lacour, 2017: 10) 
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En la misma línea opinó Santiago O´Donnell: "Las guerras del futuro se darán por la 
información. Sobre quién la tiene y ostenta el poder. Es la gran guerra que ya se está 
dando en el ámbito geopolítico entre EE.UU, China y Rusia: la guerra por la 
información entre paraísos fiscales" (O´Donnell, 2017, en ―ArgenPapers: ―En el paraíso 

no hay grietas‖‖).  

La afirmación que plantea O´Donnell sin dudas presenta una contradicción con los 
tiempos actuales que son los de la hiperinformación: en paralelo a las inabarcables 
posibilidades informativas con las que cuentan todos los ciudadanos del mundo, gracias 
a Internet y a los dispositivos móviles, hoy el mundo define el poder por otra 
información, la secreta, que es la que quieren mantener oculta los poderes y los 
poderosos.  

Panamá Papers y recursos digitales para investigar 

Cabe remarcar en el marco de esta investigación, que los recursos digitales fueron 
determinantes en el procesamiento de la información de las bases de datos de los 
Panamá Papers. El ICIJ en busca de los objetivos realizó una organización digital de 
todo el material, para facilitar que los diferentes socios distribuidos alrededor del mundo 
puedan estudiar los documentos.  

Así conformó tres plataformas a las que los periodistas tenían acceso, y que contaban 
con diversas medidas de seguridad. En la primera se alojaron todos los documentos 
sobre los que había que hacer el rastrillaje. La segunda era una red social para compartir 
datos, y la tercera una visualización, que mostraba las relaciones entre las personas a 
medida que avanzaba la investigación.  

Es decir, se conformó una especie de buscador sobre el que los periodistas rastrillaban 
nombres. Así, durante casi un año los participantes buscaron a presidentes, ministros, 
legisladores, políticos, empresarios, sindicalistas, deportistas, asesores, secretarios; y a 
su vez a familiares directos o indirectos de todos ellos. Cientos de personas analizadas 
en el marco de la información sobre las empresas off shore. (Di Domenica, 2016: 99) 

Tal como afirmaba The New York Times en una nota, el ICIJ puso a disposición del 
consorcio herramientas de búsqueda que el grupo había desarrollado en investigaciones 
anteriores: "Entre éstas estaban un foro tipo Facebook en el que los reporteros podían 
publicar los frutos de su investigación, así como un programa de búsqueda llamado 
―Blacklight‖, que permitió a los equipos rastrear nombres, países y fuentes 

específicas".(Clark, 2016) 
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Ciper, La Silla Vacía y Chequeado ante las filtraciones 

De los tres medios digitales analizados en este trabajo de investigación, el único que 
realizó un amplio y diverso abordaje de los Panamá Papers fue el sitio chileno Ciper. 
Como integrante del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), 
participó del extenso trabajo de búsqueda de nombres y de procesamiento de la 
información, en el marco de la cooperación internacional. 

Los resultados están a la vista, ya que el producto final generado a partir de ese 
acercamiento fue un extenso especial que contiene 18 notas de producción propia, un 
video y links a artículos sobre la temática en muchos de los países que generaron 
explosivas revelaciones. Incluso allí también se presenta  un juego en el que se invita a 
los lectores a fundar una empresa off shore, para que todos conozcan los mecanismos 
que utilizan los ricos y poderosos para ocultar riquezas.   

 

 

 

Entre las 18 notas que presenta Ciper sobre la temática, las primeras buscan explicar las 
operatorias de los paraísos fiscales y los mecanismos utilizados por empresarios, 
millonarios y políticos para ocultar dinero a través de las empresas OffShore.  

Otro grupo de artículos se ocupa de realizar un recorrido y un análisis sobre los 
hallazgos de referentes chilenos en los Panamá Papers. Tres de esos contenidos tienen 
como protagonista a un ex ministro de Economía y ex candidato a presidente de la 
derecha, Hernán Buchi, quien expuso de manera pública su incomodidad por las 
revelaciones realizadas por Ciper.  

Otro foco de investigación del especial sobre los Panamá Papers es la dirigencia del 
fútbol profesional de Chile, y también internacional, y el sospechoso manejo de dinero 
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que realizan esas entidades, aspecto sobre el que Ciper ha desarrollado muchas 
investigaciones a lo largo del tiempo.   

Por último, es destacable que Ciper en uno de los apartados del especial suma una 
invitación para que cualquiera pueda entrar al buscador implementado por el ICIJ, para 
luego realizar una búsqueda puntual sobre alguna persona y descubrir si es propietario o 
director de alguna de las empresas offshore descubiertas en la filtración de los Panamá 
Papers. Es decir que suma a sus contenidos el recurso digital que se implementó para 
hacer la investigación e invita a sus lectores a usarla. Una modalidad que se observa en 
diferentes proyectos periodísticos digitales (Chequeado es otro ejemplo), en los que se 
invita al público a participar de la confirmación y ampliación de los datos y a ser parte 
de esa manera del proceso de investigación periodística.  

 

 

Con relación al sitio Chequeado, otro de los estudiados en esta investigación; en el 
marco de una entrevista con su directora, Laura Zommer, surgió que prácticamente no 
han abordado los Panamá Papers. Según señaló, solamente se los trató de manera 
indirecta en el marco de una nota sobre la obra social IOMA, en la que aparecieron unos 
datos que habían sido revelados en la mencionada filtración. Contó también que para 
tratar la cuestión entrevistaron a una de las periodistas argentinas integrantes del ICIJ, 
Sandra Crucianelli.  

Al margen de eso, en el marco de ese mismo intercambio, Zommer expuso su opinión 
sobre las filtraciones de información secreta en formato digital y la postura ante las 
mismas de parte del sitio que dirige.  

La periodista remarcó que siempre tienen la misma posición ante una filtración de 
información, sin importar el origen de la misma: "Si la documentación llega a nosotros, 
y confirmamos que es fidedigna, la usamos. Por supuesto antes se deben analizar las 
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posibles limitaciones legales o éticas  que se deben tener en cuenta en cualquier nota", 
explicó.  

Zommer agregó que con la irrupción de las bases de datos digitales y los recursos para 
procesarlas, lo que cambió es el volumen de la información a la que se accede y las 
posibilidades para descifrarla: 

"Lo que cambia es la envergadura, porque el periodismo de 
investigación siempre ha trabajado con filtraciones: gente que decide 
contar o entregar documentos que estaban ocultos. Garganta 
Profunda era una. Antes había alguien que hablaba y el manejo era 
manual, pero en esencia era lo mismo. La tecnología cambió la 
magnitud de las mismas y las posibilidades de trabajo con relación a 
eso: hoy se pueden realizar cruces y valoraciones de masas de datos 
que antes no se podían hacer. Pero si el periodista está ante una 
información de interés público y no se afectan derechos o se pone en 
riesgo la vida de alguien, revela lo que le contaron y lo investiga", 
analizaba (Zommer, comunicación personal).   

Por último, el sitio La Silla Vacía está en una posición intermedia entre Ciper y 
Chequeado, ya que no formaron parte de los periodistas que trabajaron desde un primer 
momento en los Panamá Papérs, como Ciper, pero a diferencia de Chequeado, 
publicaron diferentes notas que explicaron y evaluaron la filtración en el contexto 
colombiano. A su vez, cabe decir que por un hecho puntual, la aparición del nombre de 
Juanita León en una empresa offshore, la filtración los obligó a fortalecer la 
transparencia periodística y el compromiso con los lectores.  

Así lo explicaba Juan Esteban Lewin de La Silla Vacía en una entrevista para esta 
investigación: 

"Nosotros no participamos en la investigación transnacional de los 
Panamá Papers. Para nosotros fue una sorpresa como para cualquier 
ciudadano común que descubría esos datos. Lo abordamos 
igualmente de varias maneras para intentar explicar cómo se aplicaba 
al caso de Colombia, y quiénes estaban allí y en qué contexto. La 
idea era pasar del aspecto anecdótico de la presencia de una persona, 
a entender qué había detrás de eso. Y también la idea era señalar si 
alguno de los datos no era relevante, porque en los archivos de 
Mosack Fonseca había mucha información desactualizada‖, (Lewin, 
comunicación personal).  

El periodista detalló que en el abordaje sobre la temática intentaron explicar cómo 
funcionaban los esquemas para evadir impuestos a través de las empresas offshore en el 
caso colombiano; y a su vez afirmó que armaron una base de datos para contar quiénes 
eran todos los no famosos que aparecían. Porque según explicó, en los principales 
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medios colombianos solo se mencionaban los 8 o 10 personajes más conocidos, cuando 
en realidad había más de un centenar de involucrados. 

Más allá de los aspectos de tratamiento y abordaje periodístico, cabe remarcar que La 
Silla Vacía ante los Panamá Papers tuvo que tomar una posición que excedía lo 
exclusivamente relacionado al medio: ―En nuestro caso había una particularidad y es 
que Juanita León, que es la directora de La Silla Vacía, aparecía en la filtración por una 
sociedad familiar, que ella no sabía que existía. Entonces, ella contó eso (en una 
columna en el medio), presentó su declaración de impuestos y la hizo pública para que a 
la gente le quedara claro el nivel de su participación. Y me delegó a mí la tarea de cubrir 
la cuestión de la manera más objetiva y neutral. También me pidió que sumará su 
nombre en las notas como lo hicimos con todos los otros ciudadanos mencionados‖ 

Según explicó Lewin, la situación los ubicó frente a un gran desafío ético y profesional: 
―Fue un reto muy grande de independencia periodística para todos: para ella, y también 

para mí", concluyó.  

Desafíos y debates ante el escenario actual 

Las filtraciones de información secreta en formato digital (bases de datos) que 
contengan aspectos relevantes y secretos en el marco de posibles notas de periodismo de 
investigación, sumadas a los recursos digitales para abordar, analizar y luego presentar 
las mismas ante el público, sin dudas, y como ya se dijo, plantean renovadas 
posibilidades de ejercer la tarea periodística con el objetivo de descubrir las acciones y 
relaciones secretas de los factores de poder en un determinado campo.  

En ese sentido, cabe remarcar que la relevancia de estas posibilidades radica en que, en 
la mayoría de los casos, los secretos de los poderes se basan en las prerrogativas que 
han hecho posible la construcción y permanencia en esa posición dominante y de 
privilegio.  

Situaciones que en innumerables acontecimientos de la historia de la humanidad, han 
significado decisiones y acciones que determinaron que algunos se vean favorecidos y 
otros desfavorecidos. Escenarios en los que los responsables de esos desequilibrios e 
injusticias, justamente, se han logrado esconder detrás y gracias a esos secretos muy 
bien protegidos. 

Desde este nuevo abordaje periodístico, y gracias a los desarrollos de la tecnología, la 
informática y las nuevas maneras almacenamiento digital,  las filtraciones pueden 
significar un corrimiento de ese velo de impunidad. Y desde ese nuevo punto, las 
revelaciones pueden lograr movilizar medidas que corrijan los desequilibrios y 
privilegios, y así lograr un cambio a favor de víctimas y desfavorecidos. 

En esa tarea, por supuesto, los periodistas y los medios de comunicación independientes 
tendrán un enorme trabajo: a partir de un periodismo de investigación atento a las 
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filtraciones posibles y, a su vez, experimentado para poner en funcionamiento todos los 
recursos digitales para conseguir los resultados esperados y necesarios.  

Sin embargo, en este punto cabe señalar, que al margen de todos los recursos digitales 
disponibles  hay algo que la tecnología nunca va a poder ofrecer: el criterio. Porque en 
paralelo con las renovadas fuentes de información secreta que traigan las filtraciones, 
sumadas a los recursos digitales para abordarlas y analizarlas, siempre será necesaria la 
inteligencia y el criterio de un periodista independiente y crítico para valorar y evaluar 
la publicación de una determinada información.  

¿Cómo actuar de manera correcta ante un escenario confuso con información sensible 
abundante y fuentes anónimas? ¿Cómo evaluar qué se publica, según la privacidad y la 
legalidad requerida? ¿Cómo definir la confiabilidad de la filtración? Son solo algunas de 
las preguntas que surgen.  

Por supuesto la esencia de la tarea será siempre la misma: descubrir la verdad de los  
hechos, conocer el porqué de las problemáticas, descubrir víctimas y victimarios, 
responsables directos e indirectos, darle voz a todas las partes y analizar posibles 
caminos de resolución de los conflictos.  

Más allá de eso, la real posibilidad de lograr que los secretos mejor guardados de los 
poderosos, de la noche a la mañana puedan ser información potencialmente accesible, si 
es que se la logra hallar y descifrar en las bases de datos, sin dudas genera 
transformaciones de importancia. 

En párrafos anteriores, la periodista Zommer de Chequeado sostenía que frente a una 
filtración, poco importa el cómo llegó hasta el medio de comunicación o el origen de la 
misma. Según su mirada, el punto central a tener en cuenta será la verificación de la 
veracidad y relevancia de la misma y la evaluación de la posible legalidad o ilegalidad 
para su publicación.   

Más allá de estos puntos, que son ciertos, también es un aspecto relevante que ante la 
filtración el periodista deberá reconocer los  beneficiados y perjudicados frente a los 
datos  y evaluar el valor real de la información en cuestión.  

Con relación a este punto, Wikileaks en su momento fue criticada porque en sus 
filtraciones nunca se presentaban documentos que dejaran expuesto al gobierno de 
Rusia (Bittner, 2016). Mientras que en el Caso Panamá Papers muchos han señalado 
que la gran filtración no presentaba información relevante sobre Estados Unidos, 
Alemania e Israel.  

Es decir, el periodista de ninguna manera debe hacerse el distraído frente a posibles 
filtraciones que den a conocer potenciales acciones impunes, injustas, ilegales o 
simplemente sospechosas, de los poderosos; pero tampoco debe ser útil a operaciones 
de uno u otro lado y ser muy riguroso a la hora de determinar el valor de las mismas.  
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En el mismo análisis, surge la valoración sobre lo que es publicable y lo que no lo es. 
¿Todo se puede publicar? Ese es un punto en el que se diferencian en criterio los 
periodistas con relación a figuras como Julian Assange, quien a su vez mantiene 
distancia sobre el punto con Edward Snowden, el informático norteamericano asilado en 
Rusia luego de las filtraciones que hizo públicas.  

―Los referentes de las filtraciones a nivel mundial tienen opiniones 

encontradas sobre las maneras de publicar los datos. Edward 
Snowden, excontratista del estado norteamericano y que reveló un 
conjunto de documentos de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, 
por su sigla en inglés) y Julian Assange, fundador de Wikileaks, 
coinciden en que siempre se deben publicar las filtraciones sobre los 
estados, pero no están de acuerdo en la forma de hacerlo‖ (Di 

Domenica, 2016: 100)  

Cabe en este sentido transcribir aquí una breve discusión que ambos referentes de las 
filtraciones globales mantuvieron desde Twitter. Snowden en 2016, antes de las 
elecciones presidenciales en Estados Unidos, escribió en su cuenta: ―Democratizar la 
información nunca ha sido más vital, y @WikiLeaks ha ayudado. Pero su hostilidad 
hacia la edición, incluso una pequeña, es un error‖

28. A lo que Wikileaks, posiblemente 
en una contestación que escribió el mismo Assange, señaló desde la misma red social: 
―@Snowden El oportunismo no te ganará el perdón de Clinton y editar no es censurar 

los flujos de efectivo del partido en el poder‖
29. 

Se puede decir sobre este aspecto, que tal como se afirmaba en una nota de The New 
York Times, una de las principales críticas que ha recibido Wikileaks es aquella que 
señala que han hecho públicos documentos sin editar y sin evaluar si ocultan datos 
sensibles o delicados (revelación de nombres de personas no ligadas a los poderes y que 
circunstancialmente estaban en las bases de datos). Y en gran medida, ese punto ha sido 
el causante del quiebre de la relación entre Assange y muchos periodistas. (Chokshi, 
2016). 

Para terminar, cabe señalar que en el momento de elaboración de este capítulo, el 
mundo nuevamente se vio impactado por una inmensa filtración de información secreta: 
los Paradise Papers. Como con los Panamá Papers, fue presentada y procesada por el 
ICIJ con la colaboración de decenas de periodistas de todo el mundo.  

La nueva filtración a nivel local otra vez volvió a revelar información explosiva sobre la 
participación en empresas off shore en paraísos fiscales, de parte de dos altos 
funcionarios del gobierno argentino, y de un numeroso grupo de encumbrados 
empresarios del país, entre ellos propietarios de bancos, licenciatarios de servicios 
públicos y el titular de la empresa de comercio electrónico más importante de Argentina 
y de toda Latinoamérica.   

                                                             
28

 https://twitter.com/Snowden  
29 https://twitter.com/wikileaks  

https://twitter.com/Snowden
https://twitter.com/wikileaks
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Información que transparenta a su vez las maquinarias financieras de los factores del 
poder en el mundo y que, como los Panamá Papers, vuelve a demostrar que los más 
ricos, que son cada vez más ricos, de esta manera esconden el movimiento de grandes 
fortunas que surgen de países en donde los pobres son cada vez más pobres.  

Tal como ya se explicó, con estas operatorias se llevan riquezas a paraísos fiscales en 
los que no hay regulaciones, en donde nadie pregunta por el origen del dinero, y que 
hacen posible evitar el pago de impuestos y de obligaciones frente a los estados y a los 
ciudadanos comunes que en gran medida aportaron a la construcción de esos tesoros.   

Por citar solo uno de los casos en cuestión ante la filtración Paradise Papers, que el 
licenciatario de un servicio público en el país cuente con empresas off shore en paraísos 
fiscales conlleva todo tipo de sospechas acerca de los verdaderos destinos de las 
riquezas obtenidas en el marco de brindar ese servicio, y que tiene como clientes 
cautivos a millones de ciudadanos.  

Es decir, lleva a pensar que el dinero que surge de la buena fe de los contribuyentes, 
entra en operatorias que buscan tapar y ocultar ganancias para evitar pagar obligaciones 
fiscales y, de esa manera, estafar a los estados y a los ciudadanos.  

Lamentablemente, y es un dato que ya se mencionó en este trabajo, Argentina se 
encuentra entre los cinco países con mayor presencia en paraísos fiscales con respecto a 
su Producto Bruto Interno (Lukin, 2016: 7).  

Por todo esto, vuelvo a afirmar que las filtraciones de información secreta que surgen de 
las bases de datos en formato digital, pueden llegar a ser una espada fundamental para 
lograr transparentar esas oscuras acciones de los poderosos que le causan perjuicio 
económico a los estados y, que al mismo tiempo, perjudican a todos los ciudadanos de 
los diferentes países.  

El periodismo de investigación, en busca de revelar historias que  algún poder mantiene 
oculto, pueden con las filtraciones y el procesamiento de esa información a través de la 
tecnología, lograr hacer el mundo más transparente y aportar para lograr cambios. 
Democratizar la totalidad de la información en beneficio de todos es el gran desafío.  
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La investigación que concluye con este apartado, que desarrolló un recorrido de 
exploración, observación y análisis, ha logrado responder a los objetivos planteados y 
confirmar un hecho: los diversos recursos tecnológicos digitales disponibles en la 
actualidad mejoran y facilitan las posibilidades para desarrollar notas de periodismo de 
investigación.  

En el presente trabajo se reconoció cómo los mencionados recursos permiten simplificar 
recorridos para acceder a fuentes de información, hacen posible el abordaje y 
tratamiento de grandes masas de datos (a través del periodismo de datos),  amplían las 
posibilidades del periodista para la recolección de información en el lugar de los hechos 
y, a su vez, permiten el aprovechamiento de las filtraciones de información secreta de 
los poderes.  

Es decir, y como ya se analizó en los diferentes capítulos de la tesis, la tecnología y los 
recursos digitales allanan el complicado camino para acceder a la verdad en las notas de 
periodismo de investigación, y a su vez multiplican las posibilidades para publicarlas en 
medios online y hacerlas más comprensibles para el público. 

Esa última afirmación también fue el resultado de una etapa central de la presente 
investigación: el análisis puntual de tres medios de comunicación digitales de 
Latinoamérica que, entre otros contenidos periodísticos, publican notas de periodismo 
de investigación. Esos artículos, según la observación realizada, se desarrollan a partir 
de la utilización y aprovechamiento de los mencionados recursos digitales, para 
producir, presentar y hacer más claras las historias abordadas.  

El recorrido de investigación para arribar a las mencionadas confirmaciones se inició en 
la comprensión de las nociones básicas del foco de estudio, avanzó hacia los detalles del 
escenario periodístico global y tuvo su etapa de exploración en el abordaje de los tres 
medios de comunicación elegidos. 

 1-Periodismo de investigación de cara al mundo digital 

El primer interrogante a contestar en el marco de la investigación fue el siguiente: 
¿Cómo sobrevive y se transforma el periodismo de investigación en el mundo 
tecnológico actual?  

Tal como se señaló a lo largo de este trabajo, el periodismo de investigación ocupa un 
rol central en la vida democrática de un país y es central en el marco del conocimiento 
de la información pública. Porque la gente en general no tiene ni tiempo ni posibilidades 
de indagar al poder, de investigar sus acciones, de profundizar sus errores y de analizar 
si actúan según lo que marca la ley.  

Es igual si se trata de poderes económicos, políticos,  públicos, privados, sindicales, 
religiosos, u otros.  Lo mismo da: el accionar de esos factores de poder repercutirá en la 
sociedad y serán determinantes en la vida de muchas personas. Por esa razón, el 
ciudadano común debe estar informado sobre lo que hacen o dejan de hacer.  
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En ese punto, el rol del periodismo de investigación, que revela las historias que el 
poder intenta ocultar, es central para la democracia. Porque éste no se plantea desde una 
posición amigable con relación a los que ejercen poderío; por el contrario busca marcar 
los errores del sistema y llamar la atención en aquellas situaciones en las que existen 
víctimas y victimarios, y en las que por acción u omisión algún poder no actúa de la 
manera adecuada o correcta.  

Con relación a esa ambiciosa meta, el periodismo de investigación requiere de un mayor 
esfuerzo y elaboración de parte del periodista que lo desarrolla, ya que tiene objetivos 
más amplios y profundos en todo sentido. 

En la actualidad en un escenario periodístico atravesado más que nunca por la 
tecnología digital, el periodismo de investigación conserva las características propias y 
únicas que lo diferencian del resto. Más allá de eso, los recursos digitales que han 
generado cambios de relevancia en el consumo y en la producción del periodismo y de 
los medios de comunicación, por supuesto también han proyectado nuevos recorridos 
para ejercerlo. 

2-Contexto digital, crisis de los medios de comunicación y periodismo de 
investigación 

Pero la generalización de los recursos digitales disponibles para avanzar en la búsqueda 
de la verdad en el marco de una investigación periodística, no se plantea como un 
fenómeno aislado. Por el contrario, la llegada de esas nuevas posibilidades se da en el 
contexto de la multiplicación de los medios de comunicación en Internet y del 
periodismo en formatos digitales.  

Un escenario que hizo que las noticias, que antes se pagaban impresas en el papel, pasen 
a ser gratuitas y accesibles en Internet: proceso que llevó primero a la crisis y reducción 
de los medios gráficos, para luego extender esa crisis a todo el periodismo y medios de 
comunicación en general. La pérdida del precio de tapa y luego la aparición de Google y 
Facebook, como gigantes tecnológicos que se quedaron con gran parte de la publicidad 
mundial, hicieron que los medios de comunicación se quedaran sin plan de negocios.   

Los celulares inteligentes y las redes sociales online, que generaron nuevas prácticas y 
costumbres en el consumo de medios, influyeron en gran medida en la situación.  

El periodismo en paralelo accedió a innumerables nuevas opciones para producir, 
desarrollar, publicar, exponer y promover los contenidos periodísticos. Sin embargo, por 
lo antes señalado el actual es uno de los momentos más críticos del periodismo a nivel 
mundial. El escenario hipercompetitivo y la degradación de las principales fuentes 
económicas obligan a una reinvención que defina prioridades, públicos y mecanismos 
de ingresos. Es decir, la multiplicación inédita de maneras novedosas y creativas para 
producir y presentar noticias se mezcla con la instancia más compleja para acceder a 
recursos para sostener los proyectos periodísticos. 
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Este último tema está desarrollado en la presente investigación en el análisis de los tres 
medios de comunicación estudiados, ya que funcionan en Internet, y para sostenerse se 
vieron obligados a encontrar fuentes de ingresos alternativas o diferentes a las clásicas e 
históricas de los medios de comunicación.  

En este contexto, la pregunta que surgió en esta instancia del trabajo fue: ¿Qué espacios 
puede llegar a ocupar el periodismo de investigación en formato digital, ante la crisis de 
los medios en general? 

Como ya se explicó en el trabajo, en Argentina, Internet llegó en 1995; y desde ese 
momento los principales diarios iniciaron sus versiones online. En una primera 
instancia, copiaron e hicieron accesibles desde la web los contenidos publicados en el 
papel. Más tarde, comenzaron a presentar artículos especialmente desarrollados para la 
versión online: primero con textos e imágenes (al igual que las versiones impresas) para 
luego sumar formatos específicos para la web que integraban videos, audios, gráficos 
dinámicos y más.  

En ese camino de más de dos décadas, desde la llegada de Internet a la actualidad, todos 
los medios online y el periodismo en general, experimentaron cambios trascendentales 
en formatos, lógicas de trabajo y edición de temas. Los celulares inteligentes con acceso 
a Internet hicieron posible que cualquier momento y cualquier lugar sean factibles para 
consumir noticias. Y las redes sociales se transformaron en las plataformas de 
promoción e interacción del público.  

Cabe recordar, y como se argumentó en el cuerpo del trabajo, que el periodismo, como 
actividad nacida a la par de la Revolución Industrial, desde sus comienzos estuvo ligada 
en mayor o menor medida con los desarrollos para la gestión y publicación de la 
información. Es decir, el proceso que comenzó con la imprenta y la Revolución 
Industrial, continuó por más de cuarenta años con la fotocopiadora, y en la actualidad se 
vuelve a extender con las inmensas posibilidades que ofrece la tecnología para la 
búsqueda, gestión y publicación de la información, a muy bajo costo. 

El celular inteligente se ha convertido en una verdadera revolución para la producción 
de notas periodísticas. Porque es un solo dispositivo, que se lleva en la palma de la 
mano y  permite grabar, fotografiar, capturar imágenes en movimiento, almacenar, y 
hasta escribir y editar. Y le ofrece al periodista que tiene la posibilidad de estar en el 
lugar de los hechos, la opción de capturar de muchas maneras, para después contar de la 
forma más adecuada, según el público que tiene. Es decir, gracias a la tecnología, la red, 
y los dispositivos móviles, todo está al alcance de la mano y mejora la experiencia de 
hacer periodismo. 

Pero como ya se afirmó en la investigación, la multiplicación de posibilidades es 
paralela a un universo de medios generalistas online, que corren la carrera de los clics. 
No importa si con esa búsqueda responden o no al objetivo del medio: tienen una meta 
central que es captar la atención del público y sumar visitas. Ante este escenario, no es 
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complicado asumir que las posibilidades de desarrollar periodismo de investigación en 
los medios de comunicación de la actualidad es cada vez más difícil.  

Pero en este punto, y tal como se planteó en la investigación, se deben analizar los 
contratos de lectura que se plantean en estos escenarios digitales. El celular se extiende 
y se convierte de a poco en el dispositivo estrella para consumir todo tipo de contenidos, 
entre ellos los periodísticos. Y entre estos últimos, también están los de periodismo de 
investigación, que se suman a los extensos o de la llamada lectura ―slow‖ o ―lenta‖. 

Entonces, como contracara de aquellos contenidos breves y superficiales que parecían 
ser los únicos publicables en el periodismo digital, en la actualidad también crece el 
público interesado en los contenidos extensos y de profundidad, como los de 
investigación que publican los tres sitios analizados en este trabajo. 

3-Una definición posible de periodismo de investigación apoyado en recursos 
digitales 

Uno de los objetivos de la presente investigación fue lograr una primera definición de 
Periodismo de Investigación digital, que combine las dos nociones iniciales exploradas: 
el Periodismo de Investigación y el Periodismo Digital. ¿Qué es el periodismo de 
investigación apoyado en recursos digitales?  

Se puede decir que el periodismo de investigación digital es aquel que a partir de un 
recorrido y una búsqueda propia del periodista (como empleado de un medio o como 
independiente en el marco del desarrollo de un documental, un libro o una nota), pone 
en funcionamiento diversos recursos digitales, para completar o profundizar el abordaje 
de un tema relevante para la sociedad y ligado a  factores de poder. En ese proceso de 
investigación, la tecnología digital será clave para recolectar datos e información, 
intercambiar mensajes con testigos y víctimas; y para relatar la historia resultante y 
hacer públicas las derivaciones de la investigación a través de los diferentes formatos 
digitales y redes. 

En tiempos en los que las redes sociales online y los diversos sitios y portales digitales 
multiplican noticias falsas o rumores sin confirmar ni chequear, el periodismo de 
investigación, que plantea recorridos extensos para la búsqueda de la verdad, se hace 
cada vez más necesario para todos. Y la tecnología digital no perjudica la tarea. En 
realidad todo lo contrario, los dispositivos móviles y las diversas aplicaciones 
informáticas facilitan y mejoran el escenario para cumplir el rol esencial del periodismo.  

Por supuesto, las acciones realizadas a través de los recursos digitales no sustituyen los 
abordajes presenciales del periodista ante los entrevistados y en el lugar de los hechos. 
Pero las primeras ayudan a seguir las técnicas de búsqueda y de chequeo del periodismo 
de investigación; y a su vez generan más opciones para exponer una mirada crítica del 
poder y descalificar las versiones oficiales que se hacen públicas.  
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4-Recorridos digitales para la búsqueda de fuentes de información 

La búsqueda de la verdad siempre es una meta complicada. El necesario recorrido a 
realizar para develar lo que se oculta, y obtener las reales facetas de un conflicto, que 
tiene víctimas y victimarios, es complejo y engorroso. En ese camino las fuentes de 
información son esenciales y serán determinantes del éxito de un trabajo periodístico. 
En ese aspecto los recursos digitales también han marcado cambios y mejoras.  

La pregunta que sobre el punto se ha buscado responder en el presente trabajo es: 
¿Cómo el contexto digital ha cambiado y mejorado la búsqueda de fuentes de 
información? 

La posibilidad de acceso a información específica hoy presente en internet, y a su vez, 
las numerosas alternativas de acercamiento a personas a través de las redes sociales 
online o los sistemas de chat plantean un escenario beneficioso para recolectar, analizar 
y clasificar datos que pueden ser relevantes en el marco de una nota; y también amplían 
las opciones de entrevistar y hacer preguntas. 

Se debe remarcar, sin embargo, que el abordaje de las fuentes como tarea central del 
desarrollo de cualquier nota de periodismo de investigación requiere de cuidados y 
lógicas de trabajo que exceden a las posibilidades que puedan ofrecer los recursos 
digitales. 

En la búsqueda de respuestas acerca del interrogante central que se trabajó en este 
punto, fue central el testimonio de uno de los periodistas entrevistados, Juan Esteban 
Lewin de La Silla Vacía, que de manera muy didáctica detalló mecánicas puntuales para 
la búsqueda de fuentes de información en el contexto digital. Y a su vez puntualizó 
cuatro acciones principales, que en el trabajo se explican de manera detallada, y que 
aquí solo se van a mencionar: 

-Utilización de redes sociales, mails y aplicaciones para contactar a una posible fuente 
personal para lograr un encuentro y entrevista 

-Relevamiento de mensajes de figuras públicas en Twitter para confirmar datos, conocer 
viejas opiniones u obtener una declaración, cuando es la única vía posible. 

-Utilización de Facebook para el contacto de expertos sobre una temática o personas 
que trabajan en alguna empresa o dependencia o que viven y padecen las problemáticas 
de un lugar geográfico específico.  

-Análisis de lo que se dice en las redes sociales online, y los grupos que se conforman 
en torno a ellas, para reconocer historias o datos iniciales de posibles investigaciones.  

Cabe agregar, como ya fue sostenido en el trabajo, que un lado negativo del escenario 
digital en la búsqueda de fuentes de información es que en gran medida gracias a 
internet y a sus inmensas opciones de transmisión o distribución, las noticias falsas, los 
rumores, los hechos no comprobados o chequeados circulan de manera constante. Y en 
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el marco de ese panorama, el periodista necesita en mayor medida extender su criterio y 
comprensión para valorar la buena información y desechar la falsa.  

5-El periodismo de datos como etapa inexorable del periodismo de investigación 

Otro de los objetivos de la presente investigación fue conocer la relevancia del 
periodismo de datos en las prácticas de investigación periodística, y a su vez analizar los 
alcances del mismo para mejorar los resultados esperados.  

Como ya se señaló en el desarrollo de esta tesis, el periodismo de datos puede ser 
definido como la rama del periodismo que utiliza las tecnologías de la comunicación, 
para recabar, procesar e interpretar grandes cantidades de información (datos) para la 
construcción de noticias o informes periodísticos. A esta noción inicial se le debe 
agregar que los resultados obtenidos en el marco de esas prácticas se pueden presentar a 
través de representaciones gráficas interactivas, para que los datos puedan ser 
abordados, comprendidos, interpretados o reutilizados por el público.  

El periodismo de datos ofrece caminos alternativos para lograr mejores resultados en 
notas de periodismo de investigación, y es casi inexorable que se convierta en una etapa 
más de cualquier investigación periodística. Es sin dudas un desarrollo que, apoyado en 
los recursos digitales, amplía las posibilidades de obtener recortes de la verdad que 
antes eran inaccesibles, porque simplemente no era posible procesar los datos masivos 
(big data), porque no existían los medios.  

Por supuesto, el formato digital es ideal para presentar los resultados de una nota 
desarrollada a partir de las técnicas del periodismo de datos, porque extiende las 
posibilidades visuales para exponer de manera dinámica los datos que se presentan en 
una nota, y con relación a ese punto, la creatividad es un aspecto central del trabajo.  

Los tres sitios analizados en este trabajo, especialmente dos (Chequeado y La Silla 
Vacía), son claros exponentes de medios de comunicación que utilizan el periodismo de 
datos y que lo presentan de manera creativa, para hacer más atractiva y amigable la 
información.  

6-Las filtraciones de información secreta: acceder a secretos de los poderosos 

Desde los primeros años de la primera década del siglo XXI, el periodismo de 
investigación se ha visto frente a un nuevo camino para transitar y recorrer en busca de 
datos que revelen las historias ocultas y sensibles del poder: las filtraciones de 
información secreta en formato digital. Indagar sobre ese factor también fue un objetivo 
de este trabajo, en particular a partir de los casos con mayor relevancia internacional, 
Wikileaks y Panamá Papers.  

Tal como ya se argumentó en el cuerpo de esta investigación, las filtraciones de 
información secreta son conjuntos de datos en archivos digitales que alguien o alguna 
institución clasificó como secretos y para que se mantengan ajenos al conocimiento 
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público. Pero que por una filtración, de alguien que por alguna razón circunstancial tuvo 
acceso a la misma y decidió compartirla, se convierten en accesibles para cualquiera.  

Las filtraciones de información secreta han existido siempre, y han sido centrales para el 
avance de muchas notas de investigación. La diferencia es que antes de la 
generalización de las computadoras y sus posibilidades de almacenamiento, la 
información que era sensible y debía mantenerse en secreto, se guardaba en archivos en 
papel, sin copia, y bajo estrictos cuidados. Pero en la actualidad todos los documentos 
secretos o no, se confeccionan en las computadoras, y luego se guardan en archivos de 
soporte digital.  

Las filtraciones de información secreta en formato digital han abierto nuevas fuentes y 
posibilidades informativas, impensadas en otras épocas, que son de enorme utilidad para 
el avance de las notas del periodismo de investigación. Éstas permiten acceder a los 
secretos de los más poderosos y revelar historias ocultas, que es el objetivo central de 
cualquier nota de esa parte del periodismo.  

El caso Wikileaks y los Panamá Papers, que se analizan en el desarrollo de la tesis, son 
claros ejemplos de la relevancia de los hechos que los factores de poder mantienen en 
secreto. Ocultamientos que les permiten sostener privilegios y beneficios, y que a su vez 
los mantienen seguros ante acciones que significarían condenas judiciales o sociales.  

De manera concreta, las filtraciones de información secreta en formato digital 
demuestran ser otra posibilidad de acceso a información relevante, para los periodistas 
que indagan sobre las acciones del poder. Sin embargo, y tal como se analizó en el 
trabajo, el abordaje de filtraciones requerirá de nuevas capacidades y agudo criterio para 
determinar veracidad, legalidad de su publicación, y lo más importante, utilidad social 
de la información. En el marco de este trabajo, y con relación a esa cuestión, se 
analizaron las diferentes experiencias de los tres sitios analizados ante la aparición de 
los Panamá Papers. 

7-Tres medios de comunicación digitales y nuevos formatos para el periodismo de 
investigación 

Con la intención de cumplir otro de los objetivos, que es caracterizar medios de 
Latinoamérica, referentes del periodismo digital y también de la investigación 
periodística; se realizó una observación detallada y un análisis de tres exponentes 
seleccionados. Las acciones se desarrollaron a partir de un recorrido exploratorio 
(durante dos momentos puntuales del 2017) y para identificar las características de cada 
uno de estos medios. El propósito fue caracterizar las lógicas de producción, edición y 
presentación de sus artículos periodísticos, de acuerdo a las condiciones que impone el 
mercado periodístico actual y a partir de los recursos digitales disponibles.  

Luego de 20 años de noticias online y de formatos digitales, el escenario actual del 
periodismo y de los medios de comunicación es de crisis en todo el mundo. Dificultades 
económicas, multiplicación de oferta de propuestas y gratuidad generalizada son 
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algunos de los factores que llevaron a esa situación. Sin embargo y más allá de eso, los 
medios en los que se enfocó esta investigación han logrado nacer, crecer y prosperar en 
ese marco tan complejo. Ante esos hechos, una de las preguntas que se buscó responder 
fue: ¿De qué manera han logrado sostenerse, ganar público y cosechar reputación estas 
propuestas periodísticas? 

En la búsqueda de respuestas a ese interrogante, se deben observar los contenidos que 
ofrecen. Como se dijo en el trabajo, en un momento en el que la gente que consume 
noticias a través del celular de manera continua prefiere artículos superficiales y cortos, 
La Silla Vacía, Chequeado y Ciper ofrecen todo lo contrario: artículos sobre temas 
complejos, relevantes para la sociedad, que indagan en las oscuridades del poder. Y hay 
dos aspectos en los que coinciden los contenidos de las tres propuestas: agenda propia y 
experimentación continúa, que son tal vez factores determinantes que explican la 
exitosa trayectoria que han experimentado. 

-Agenda Propia: los tres sitios periodísticos se alejan en sus contenidos de los temas de 
agenda y de las noticias de último momento, principal estrategia de captación de público 
de los diarios online. Por el contrario, estas tres propuestas suelen abordar temáticas 
diferentes, no alejadas de la realidad política y económica del país, pero planteadas 
desde recortes diferenciales y analíticos, sobre temáticas que muchas veces no se tratan 
con profundidad en los medios online, por falta de tiempo y personal disponible para 
hacerlo.  

-Experimentación continua: En mayor medida Chequeado y La Silla Vacía, pero 
también Ciper, que es un sitio exclusivamente de periodismo de investigación,  han 
recorrido caminos digitales novedosos para exponer la información, dar a conocer 
temáticas complejas e intentar captar el interés de los lectores. Notas complejas de 
periodismo de investigación, como las del sitio colombiano y del chileno; o de datos de 
la gestión pública, como las que desarrolla en gran medida el sitio argentino, se publican 
a partir del uso de las posibilidades que brinda la tecnología digital, y con la meta de 
facilitar o simplificar temas complejos. 

8-Chequeado, La Silla Vacía y Ciper: recursos digitales para revelar y presentar 
historias 

En la búsqueda de la comprensión de ese abordaje diferente de los contenidos de parte 
de los tres sitios analizados, el presente trabajo se enfocó en las lógicas de producción. 
Y se planteó las siguientes preguntas: ¿cómo se pueden aprovechar los recursos 
digitales para abordar y presentar notas de periodismo de investigación? ¿cómo se 
pueden aprovechar los recursos digitales para lograr captar la atención y el interés del 
público?   

Para intentar contestar el primer interrogante se debe decir que la presentación de las 
notas es central. En los tres sitios analizados, en la mayoría de los artículos es posible 
observar el recorrido periodístico y también los resultados del trabajo de recolección 
realizado para cada nota.  
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Al utilizar los recursos digitales, por ejemplo, para exponer en gráficos las estadísticas, 
linkear los archivos de los documentos relevados, o exponer el video con los recortes de 
un discurso analizado, se le facilita al lector la comprensión de una temática compleja, 
pero a su vez se expone el proceso de investigación y la sumatoria de documentos y 
testimonios obtenidos. Todos estos colaboran para promover el acceso a conclusiones 
de parte del público sobre un tema o una problemática.  

Es decir, a diferencia de las clásicas notas de periodismo de investigación, basadas en la 
capacidad de escritura del autor, a estas propuestas se le suman los contenidos digitales 
para ampliarlas y mejorarlas.  

Como ya se dijo en el cuerpo de la investigación, Ciper es una propuesta de periodismo 
de investigación exclusivamente, y aunque presenta diversos recursos digitales, como 
las solapas con los documentos relevados, es el que menos se sostiene en la tecnología 
digital y más en el texto. La Silla Vacía, que mezcla contenidos generalistas con algunos 
de investigación, usa en mayor medida que Ciper los recursos digitales, pero se destaca 
por desarrollar ideas novedosas para ampliar la comprensión de los temas (la posibilidad 
de obtener información de cada referente del poder mencionado cuando se pasa el 
cursor por el nombre es un ejemplo) y a su vez en los últimos tiempos por sumar 
numerosos contenidos audiovisuales como series de podcast y videos. Por último 
Chequeado, que está enfocado en la confirmación del discurso y que a su vez presenta 
series periódicas de notas de periodismo de investigación, es de los tres el más apoyado 
en la tecnología digital y en la experimentación de la utilización de recursos digitales 
para que sea más fácil comprender la importancia o la relevancia de un tema. Las 
animaciones con las frases a confirmar de un ministro o un referente del gobierno son 
un buen ejemplo de la utilización creativa de los recursos digitales para generar interés y 
captar público. Chequeado utiliza maneras innovadoras de presentación de los informes 
y las temáticas, y además, sus notas de investigación aprovechan en toda su riqueza las 
facilidades, recursos y formatos digitales. 

Para responder al segundo interrogante, sobre la utilización de recursos digitales para 
lograr el interés público (en el cuerpo de la investigación se detallan las cifras de visitas 
de los sitios), se puede decir que de esa manera hacen más dinámicas las notas y 
generan una mayor conexión con el público. Además, en los tres casos, los sitios se 
esfuerzan por obtener respuestas de los lectores con relación a los temas e invitan a que 
sumen información u opiniones. Un aspecto que solo es posible en los formatos 
digitales y que estas propuestas aprovechan en toda su amplitud.  

9-Los desafíos de los medios de comunicación digitales que hacen periodismo de 
investigación 

Por último, otro tema que se abordó en diferentes etapas de la tesis, es el de los desafíos 
hacia adelante de estos tres sitios, que se extienden a muchas otras propuestas similares 
existentes. Algunas de las preguntas que se plantean ante esa perspectiva son: ¿Serán 
sustentables a nivel económico los tres sitios con el paso de los años? ¿Podrán continuar 
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con el desarrollo y publicación de notas de periodismo de investigación? ¿Podrán 
mantener la transparencia más allá de las presiones y en un escenario complicado? 

Independencia económica y transparencia son dos aspectos que están unidos de manera 
inexorable en el marco de ese análisis. Ningún medio es del todo independiente y en 
todos los casos se plantean relaciones de interés, que afectan en mayor o menor medida 
la transparencia en el tratamiento de algunos temas. Aspectos que fueron tratados en el 
cuerpo del trabajo y de los que no se pueden ofrecer respuestas concluyentes.  

En la era de los medios de comunicación en Internet el plan económico de los medios 
no es claro ni fácil. Ya no hay precio de tapa, casi nadie está dispuesto a pagar por 
información y la publicidad es difícil de conseguir por la hipercompetencia y la posición 
dominante del mercado de los gigantes Google y Facebook. En ese escenario adverso 
han nacido y se han desarrollado los medios digitales que aquí se analizaron. Y por esa 
razón los tres proyectos han recorrido caminos diversos en esa búsqueda de recursos 
económicos para la sustentabilidad y el crecimiento.   

Algunos de los servicios por fuera del periodismo que las tres iniciativas han 
desarrollado, con mayor o menor éxito, en búsqueda de ingresos monetarios son: 
consultoría, desarrollo de contenidos para otros medios, concursos para acceder a 
fondos de cooperación internacional, tareas de capacitación, desarrollo de técnicas de 
periodismo de datos, donación de lectores, aportes o donaciones de empresas para el 
desarrollo de proyectos puntuales y otros.  

Pero aquí también se debe decir que esa diversidad de fuentes de ingresos no siempre 
ayuda a lograr la plena transparencia e independencia económica expresada y anhelada 
por cualquier medio de comunicación.  

Por ejemplo en el caso de Chequeado, y tal como queda expuesto en el informe de 
Becerra (2014) que se citó en el capítulo V,  algunas de las fuentes y mecanismos de 
financiamiento de la organización no son divulgados en forma completa (porque no se 
mencionan todos los aportantes, y aunque se menciona el listado de empresas que 
colaboran, no se detallan los porcentajes en cada caso). El dato no es menor en una 
entidad que busca contrastar el discurso público a partir de una evaluación a actores 
sociales y políticos, y en el que la transparencia en sus fuentes de financiamiento resulta 
central.   

Es decir, antes los medios de comunicación tenían dos fuentes de ingresos centrales, la 
publicidad y el precio del producto periodístico. Estos eran claros y evidentes para los 
lectores, ya que la publicidad se veía y el precio se pagaba. Con la implementación de 
formas alternativas de generación de ingresos, que no se observan en el medio, el lector 
pierde contacto con esas fuentes. Y es la parte negativa del caso, porque de esa manera 
el público desconoce los intereses o los compromisos que el medio de comunicación 
pueda llegar a tener o asumir para mantener esos apoyos. 
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Tal como se relevó en el trabajo, sobre el estilo periodístico y la línea editorial de cada 
uno de los proyectos en estudio, se puede decir que los tres sitios exponen críticas a los 
poderes, en especial al poder público, ya que los interpelan por las fallas y las 
imprecisiones. Ciper es el más frontal de todos con notas de denuncia y una mirada 
incisiva sobre los factores de poder. Chequeado, aunque también plantea una crítica 
hacia los poderes y denuncia desde las notas de investigación, es el más moderado. 
Mientras que La Silla Vacía está en el medio de ambos con algunos contenidos tan 
incisivos como los de Ciper y otros más de análisis del discurso, más cercanos a los que 
suele publicar Chequeado. En todos los casos, los recursos tecnológicos mejoran los 
procesos de búsqueda y tratamiento de la información; y a su vez plantean opciones 
creativas para reflejar las temáticas, exponerlas de manera más simple y lograr una 
conexión con el público con relación a éstas.  

Pero los recursos digitales a favor de la investigación y toda esa experimentación para 
lograr contenidos más claros y participativos, de nada servirían si los sitios estudiados 
no logran una sustentabilidad económica que les permita mantener una independencia 
real y transparencia para desarrollar y publicar temáticas que son incómodas para los 
poderes, pero que  pueden ser de gran utilidad para la comunidad.  

Para cerrar, debo decir que el foco de esta investigación estuvo puesto en la observación 
y en la exploración de prácticas periodísticas y de medios de comunicación que están en 
constante cambio. Los desafíos que tienen por delante los medios estudiados y los 
procesos de trabajo que aún no están cerrados, plantearán nuevos interrogantes. En ese 
contexto, las acciones de hoy pueden transformarse en los próximos años, y nuevas 
investigaciones deberán analizar esos nuevos escenarios y un periodismo, que más allá 
de los recursos tecnológicos disponibles y las crisis, tendrá como siempre ese objetivo 
ideal de exponer la verdad e intentar ser útil y transparente. 
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Anexo 
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Enumeración de entrevistas realizadas: 

Laura Zommer, directora de Chequeado.com 

Juan Esteban Lewin, jefe de redacción de La Silla Vacía 

Damian Profeta, profesor de periodismo digital y periodismo de datos 
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Detalles de observación: formato, fuentes y estilos de notas en Ciper, La Silla Vacía 
y Chequeado 
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Ciper 

Principales titulares y notas en portada el 27 de febrero de 2017 – Las notas 
presentadas surgen de la tapa de un día particular pero ejemplifican las lógicas del 
sitio 

Formatos utilizados en cada caso 

-MARTIN FORD, AUTOR DE "EL ASCENSO DE LOS ROBOTS":  

“Cada vez serán necesarias más y más habilidades para tener un trabajo decente”  

Por : Juan Andrés Guzmán en Actualidad y Entrevistas 

Formatos utilizados: 

En esta entrevista de actualidad sobre los cambios en el trabajo ante la irrupción de los 
robots, se observa un texto extenso, una gran cantidad de links que llevan a textos 
relacionados (hipertexto), fotografías, un gráfico y un uso estratégico de los tamaños y 
colores de tipografía en párrafos destacados para fortalecer algunas ideas (para que la 
tipografía sea una característica que le permita al lector comprender en mayor o menor 
medida la importancia de un fragmento del texto).  

http://ciperchile.cl/2017/02/21/cada-vez-seran-necesarias-mas-y-mas-habilidades-para-
tener-un-trabajo-decente/  

-ALERTAS QUE ANUNCIABAN LA CATÁSTROFE SE ARRASTRAN DESDE 
2012:  

Mega incendios: el historial de omisiones de las autoridades que abonó la tragedia  

Por : Alberto Arellano en Actualidad y Entrevistas 

Formatos utilizados: 

En esta nota de actualidad sobre las alertas que anticipaban los graves incendios 
forestales que ha sufrido Chile en el verano 2017, y que las autoridades no tuvieron en 
cuenta, se observa un texto extenso, una gran cantidad de links que llevan a artículos 
relacionado (hipertexto), fotografías, y una solapa especial con los diferentes y variados 
documentos (linkeados y en pdf) que sostienen la hipótesis de la nota.  

 http://ciperchile.cl/2017/02/01/mega-incendios-el-historial-de-omisiones-de-las-
autoridades-que-abono-la-tragedia/  

-SANTA OLGA, LAS MÁQUINAS, PUMANQUE Y HUALAÑÉ:  

La grave crisis de agua en los pueblos arrasados por el fuego  

Por : Nicolás Sepúlveda y Fotos: Claudio El Poc en Actualidad y Entrevistas 

http://ciperchile.cl/2017/02/21/cada-vez-seran-necesarias-mas-y-mas-habilidades-para-tener-un-trabajo-decente/
http://ciperchile.cl/2017/02/21/cada-vez-seran-necesarias-mas-y-mas-habilidades-para-tener-un-trabajo-decente/
http://ciperchile.cl/2017/02/01/mega-incendios-el-historial-de-omisiones-de-las-autoridades-que-abono-la-tragedia/
http://ciperchile.cl/2017/02/01/mega-incendios-el-historial-de-omisiones-de-las-autoridades-que-abono-la-tragedia/


183 
 

Formatos utilizados: 

En esta nota de actualidad, sobre la grave falta de agua en los pueblos afectados por los 
incendios forestales, se observa un texto extenso, un link que lleva a un artículo 
relacionados (hipertexto), un recuadro con una entrevista y una amplia y extensa galería 
de fotografías de gran calidad (en blanco y negro) que describen la situación de 
catástrofe de los lugares señalados. 

http://ciperchile.cl/2017/01/31/la-grave-crisis-de-agua-en-los-pueblos-arrasados-por-el-
fuego/  

-COLUMNA DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE GOBIERNO 
CORPORATIVO DE LA U. DE STANFORD:  

EE.UU. sancionó a SQM por prácticas corruptas: ¿Dónde están las autoridades 
chilenas?  

Por : Evan Epstein en Opinión 

Formatos utilizados: 

En esta columna de opinión, que denuncia la inacción de las autoridades chilenas ante la 
sanción que realizó EEUU a una empresa de ese país que sobornó autoridades del país 
trasandino, se observa un texto extenso, varios links que llevan a artículos relacionados 
(hipertexto), y el uso de los tamaños y colores de tipografía en párrafos destacados para 
fortalecer algunas ideas. Incluso en el medio del texto se presenta un gran recuadro de 
fondo verde que remarca la idea clave de la columna.  

http://ciperchile.cl/2017/02/09/ee-uu-sanciono-a-sqm-por-practicas-corruptas-donde-
estan-las-autoridades-chilenas/  

Una investigación y sus fuentes:  

ANFP PUBLICÓ SU MEMORIA Y BALANCE 2015 SIN MENCIONAR 
DESCALABRO DE LA ERA JADUE: Las platas perdidas de la Copa América 
que la ANFP de Salah no ha querido investigar 

Por : Gabriela Pizarro y Pedro Ramírez en Reportajes de investigación 

―Arturo Salah cumple un año en la ANFP y las cuentas de la Copa América –fuente de 
las mayores irregularidades de la gestión de Jadue– aún no son aclaradas‖ afirma el 

copete de esta nota de investigación que intenta buscar datos concretos sobre las 
confusas finanzas de las Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile. 

Las fuentes que ha utilizado la misma son:  

-Antiguas notas y entrevistas llevadas a cabo por Ciper sobre la temática (linkeadas) 

-una entrevista realizada al director de la ANFP en ocasión de esta investigación 

http://ciperchile.cl/2017/01/31/la-grave-crisis-de-agua-en-los-pueblos-arrasados-por-el-fuego/
http://ciperchile.cl/2017/01/31/la-grave-crisis-de-agua-en-los-pueblos-arrasados-por-el-fuego/
http://ciperchile.cl/2017/02/09/ee-uu-sanciono-a-sqm-por-practicas-corruptas-donde-estan-las-autoridades-chilenas/
http://ciperchile.cl/2017/02/09/ee-uu-sanciono-a-sqm-por-practicas-corruptas-donde-estan-las-autoridades-chilenas/
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-dos documentos que se adjuntan (son analizados y presentados en el transcurso de la 
nota)  

-Opinión de expertos y analistas 
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La Silla Vacía 

Principales titulares y notas en portada el 28 de febrero de 2017 - Las notas 
presentadas surgen de la tapa de un día particular pero representan la totalidad de 
notas publicadas a lo largo de todo el mes. 

SILLA NACIONAL: Proceso con el ELN Gobierno de Santos  

Proceso con el ELN: un paso adelante, dos saltos atrás - Por JUANITA LEÓN · 28 DE 
FEBRERO DE 2017 

http://lasillavacia.com/historia/proceso-con-el-eln-un-paso-adelante-dos-saltos-atras-
59933 

Formatos utilizados 

En esta nota, que analiza los avances y retrocesos del gobierno colombiano en la 
búsqueda de un acuerdo de paz con el grupo guerrillero ELN, se presenta un texto 
extenso dividido en varios subtítulos (para hacerlo más claro y entendible). A su vez 
suma un link a un comunicado oficial y una serie de gráficos que exponen las diferentes 
acciones ofensivas y de combate del ELN durante diez años. Por último, al final de la 
nota se plantea un debate con dos ideas en contraposición que invita a los lectores a 
exponer su opinión.  

SILLA CACHACA: Bogotá - María Fernanda Cabal salva votos en Rafael Uribe 
Uribe 

Por CARLOS HERNÁNDEZ OSORIO ·  28 DE FEBRERO DE 2017 

http://lasillavacia.com/historia/maria-fernanda-cabal-salva-votos-en-rafael-uribe-uribe-
59932  

Formatos utilizados 

En esta nota, que se enfoca sobre un fallo que benefició a una dirigente en carrera hacia 
el senado, se presenta un texto extenso y seis links (hipertexto) a otros artículos, redes 
sociales o datos relevantes que suman información al material desarrollado.  

SILLA SANTANDEREANA: Detector de mentiras  

Entre mentiras y verdades a medias, Tavera defiende el PAE 

Por LASILLAVACIA.COM · 28 DE FEBRERO DE 2017 

Antes de abordar el análisis estructural y de la presentación de esta nota cabe señalar 
que la misma no está firmada por un autor puntual sino por La Silla Vacía: una práctica 
que en los medios de comunicación se suele realizar cuando la nota ha sido elaborada 
por un equipo amplio o cuando la información se logró sin el trabajo de un periodista 
(una base de datos que entrega una fuente y que el medio hace pública). También se 

http://lasillavacia.com/historia/proceso-con-el-eln-un-paso-adelante-dos-saltos-atras-59933
http://lasillavacia.com/historia/proceso-con-el-eln-un-paso-adelante-dos-saltos-atras-59933
http://lasillavacia.com/historia/maria-fernanda-cabal-salva-votos-en-rafael-uribe-uribe-59932
http://lasillavacia.com/historia/maria-fernanda-cabal-salva-votos-en-rafael-uribe-uribe-59932
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hace cuando se trata un tema polémico o delicado y los periodistas no quieren quedar 
expuestos en el tratamiento (porque no coinciden con el mismo o porque los deja 
expuestos ante potenciales peligros o amenazas) 

http://lasillavacia.com/historia/entre-mentiras-y-verdades-medias-tavera-defiende-el-
pae-59936 

Formatos utilizados 

En esta nota, que plantea una propuesta que suele realizar de manera periódica La Silla 
Vacía (el detector de mentiras), se busca verificar la veracidad o falsedad de los dichos 
de un dirigente sobre un tema puntual: en este caso, los de un gobernador ante la 
denuncia de posibles irregularidades en la contratación de una empresa para la gestión 
de un  plan alimentario. Se presenta un texto de introducción explicativo y luego ante 
cada una de las diferentes declaraciones del funcionario, un cartel de: falso, verdadero, 
engañoso, cierto…pero y exagerado. 

SILLA NACIONAL: Movimientos Sociales Presidenciales 2018 Gobierno de 
Santos  

A los camioneros les coquetean de izquierda a derecha 

Por JUANITA VÉLEZ ·  27 DE FEBRERO DE 2017 

http://lasillavacia.com/historia/los-camioneros-les-coquetean-de-izquierda-derecha-
59928  

Formatos utilizados 

En esta nota, que describe el accionar de referentes políticos de la izquierda y la derecha 
para conquistar al poderoso gremio de camioneros de Colombia, se presenta un texto 
extenso dividido en varios subtítulos y que suma una serie de elementos que aportan 
información y diversidad: fotos, videos y declaraciones publicadas en diferentes cuentas 
de Twitter, insertadas de manera directa sobre el cuerpo de la nota. Además, se 
presentan fotos, links (hipertexto) y un menú de notas anteriores sobre temáticas ligadas 
al gremio de camioneros.  

Una investigación de periodismo de datos y sus fuentes:  

Así es el país que votó No 

Por JUAN ESTEBAN LEWIN | DANIEL MORELO | DANIELA GARZÓN | 
CAMILO A. QUIROGA G. | JUAN PABLO PÉREZ B. · 05 DE OCTUBRE 

http://lasillavacia.com/hagame-el-cruce/asi-es-el-pais-que-voto-no-58201  

En la siguiente nota se realiza un análisis detallado sobre los resultados del plebiscito 
realizado en 2016 en Colombia por el acuerdo de paz con las FARC y en el que triunfó 
el NO.  

http://lasillavacia.com/historia/entre-mentiras-y-verdades-medias-tavera-defiende-el-pae-59936
http://lasillavacia.com/historia/entre-mentiras-y-verdades-medias-tavera-defiende-el-pae-59936
http://lasillavacia.com/historia/los-camioneros-les-coquetean-de-izquierda-derecha-59928
http://lasillavacia.com/historia/los-camioneros-les-coquetean-de-izquierda-derecha-59928
http://lasillavacia.com/hagame-el-cruce/asi-es-el-pais-que-voto-no-58201
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-La fuente principal de la nota son los resultados del plebiscito. 

-Sin embargo, el gran aporte de la misma es el abordaje desde los mapas, los cuadros y 
las definiciones que determinan cada uno de ellos.  

-Una gran exposición visual de periodismo de datos; y a su vez de análisis de los 
mismos para la comprensión de una compleja temática. 

-Algunas de las conclusiones del análisis:  

Si hubiera habido menos abstención posiblemente gana el Sí 

El país está partido en dos 

La coca no hace diferencia 

La mayoría de zonas de concentración sí querían el Acuerdo 

Entre más en la periferia más votaron por el Sí 

Las conclusiones del artículo periodístico surgen en gran medida de lo que se observa 
en el gran despliegue visual de la nota. Por lo tanto el aporte de la tecnología no solo 
mejora la comprensión de los lectores de una problemática compleja, sino el abordaje y 
el análisis que el periodista puede realizar de la misma.  
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Chequeado 

Principales titulares y notas en portada el 28 de febrero de 2017 - Las notas 
presentadas surgen de la tapa de un día particular pero representan la totalidad de 
notas publicadas a lo largo de todo el mes. 

¿Cumplió Macri lo que prometió en la apertura de sesiones del Congreso de 2016? 
(Nota I)  

Por Ariel Riera y Matías Di Santi – 24 de febrero de 2017 

http://chequeado.com/ultimas-noticias/cumplio-macri-lo-que-prometio-en-la-apertura-
de-sesiones-del-congreso-de-2016-nota-i/ 

Formatos utilizados 

A  un año del primer discurso presidencial en la apertura de sesiones ordinarias, y un día 
antes del segundo, Chequeado realizó un recorrido por las promesas realizadas por el 
presidente Macri en esa primera aparición ante el Congreso. La utilización de los 
tamaños tipográficos y su ubicación en el desarrollo de la nota permite acceder de 
manera rápida a los resultados de la nota; en este caso el cumplimiento o no de cada 
promesa, que el sitio califica en cada caso como Cumplida o Incumplida. Cada punto 
tiene dos o más links (hipertexto) que llevan a la fuente que determina la valoración 
realizada por Chequeado. Estadísticas gubernamentales, informes de organismos, notas 
anteriores de Chequeado, notas periodísticas de otros medios o detalles de normativas 
son algunas de las fuentes documentales, linkeadas para consultar,  en las que se basan 
las afirmaciones. 

CFK: “Desde que se aprobó la ley de movilidad previsional en 2009, a los jubilados 

nunca les fue tan mal como en 2016” Engañoso –  

Por Martín Slipczuk y Ariel Riera – 23 de febrero de 2017 

http://chequeado.com/ultimas-noticias/cfk-desde-que-se-aprobo-la-ley-de-movilidad-
previsional-en-2009-a-los-jubilados-nunca-les-fue-tan-mal-como-en-2016/  

Formatos utilizados 

La nota aborda una declaración de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner 
sobre la situación actual de los jubilados, y a la que Chequeado considera Engañosa. Es 
la siguiente; CFK: ―Desde que se aprobó la ley de movilidad previsional en 2009, a los 
jubilados nunca les fue tan mal como en 2016‖. Se presenta a partir de un largo texto, se 

inserta el twit original en el que la ex presidenta hizo la apreciación y se exponen 
diferentes fuentes documentales (linkeadas) y la opinión de un experto que determinan 
la calificación del sitio. Además hay un inmenso gráfico con dos solapas elaborado por 
Chequeado con la aplicación InfoGr.am con la variación del haber mínimo jubilatorio 
entre 2009 y 2016.  

http://chequeado.com/ultimas-noticias/cumplio-macri-lo-que-prometio-en-la-apertura-de-sesiones-del-congreso-de-2016-nota-i/
http://chequeado.com/ultimas-noticias/cumplio-macri-lo-que-prometio-en-la-apertura-de-sesiones-del-congreso-de-2016-nota-i/
http://chequeado.com/ultimas-noticias/cfk-desde-que-se-aprobo-la-ley-de-movilidad-previsional-en-2009-a-los-jubilados-nunca-les-fue-tan-mal-como-en-2016/
http://chequeado.com/ultimas-noticias/cfk-desde-que-se-aprobo-la-ley-de-movilidad-previsional-en-2009-a-los-jubilados-nunca-les-fue-tan-mal-como-en-2016/
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Cabrera: “Nada más que por el anuncio, ya bajaron el 36% las computadoras” 

Exagerado 

Por Martín Slipczuk – 22 de febrero de 2017 

http://chequeado.com/ultimas-noticias/cabrera-nada-mas-que-por-el-anuncio-ya-
bajaron-el-36-las-computadoras/  

Formatos utilizados 

La nota aborda una declaración del actual ministro de la Producción, Francisco Cabrera, 
sobre un supuesto abaratamiento de las computadoras ante la quita de un arancel 
(medida que fue muy criticada por el sector de las empresas tecnológicas locales que en 
muchos casos se vieron obligadas a reducir personal). La declaración es la siguiente: 
―Nada más que por el anuncio, ya bajaron el 36% las computadoras‖. La calificación de 

la misma por parte de Chequeado fue: Exagerado. A nivel formatos, la nota presenta 
una foto, un uso variado de tipografías (negrita, itálica, y rojo), un audio con la 
grabación de la declaración (en el marco de una entrevista radial), diversas fuentes 
documentales cada una con un link (hipertexto), y lo más importante, un gráfico con la 
real variación de los precios de las computadoras (según los datos relevados por una 
consultora). 

Una investigación y sus fuentes 

Muertes infantiles y marginalidad detrás de los ladrillos cordobeses 

por Juan Manuel González - 15 de enero de 2017 

http://www.chequeado.com/investigacion/muertes-infantiles-y-marginalidad-detras-de-
los-ladrillos-cordobeses/  

En la nota de investigación analizada se abordó la problemática del trabajo y 
explotación infantil en la producción ladrillera en la provincia de Córdoba. Según se 
señala en el copete de la misma: ―Al menos 11 niños y adolescentes murieron desde 

2008 en hornos ladrilleros, y muchos otros trabajan y no van a la escuela. Si bien no hay 
datos oficiales, el Gobierno provincial reconoce el sistema de explotación pero dice que 
no lo soluciona por temor a un conflicto social‖. 

Además del trabajo periodístico desarrollado en la zona de la problemática 
(campamento ladrillero del paraje La Media Luna), el autor de la nota consultó una 
amplia variedad de fuentes testimoniales y documentales.  

Con relación a los formatos, el trabajo presenta una extensa galería de fotos de gran 
calidad, que exponen imágenes de la situación en territorio. Una serie de videos con 
algunas de las entrevistas testimoniales relevadas para la nota y un recorrido aéreo 
(dron) sobre los hornos ladrilleros. También hay un gráfico sobre los déficits 
habitacionales de las comunidades víctimas de la problemática y una serie de textos 
destacados con las principales ideas de la cuestión.  

http://chequeado.com/ultimas-noticias/cabrera-nada-mas-que-por-el-anuncio-ya-bajaron-el-36-las-computadoras/
http://chequeado.com/ultimas-noticias/cabrera-nada-mas-que-por-el-anuncio-ya-bajaron-el-36-las-computadoras/
http://www.chequeado.com/investigacion/muertes-infantiles-y-marginalidad-detras-de-los-ladrillos-cordobeses/
http://www.chequeado.com/investigacion/muertes-infantiles-y-marginalidad-detras-de-los-ladrillos-cordobeses/
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Fuentes testimoniales consultadas: expertos, funcionarios y trabajadores 

-Integrantes de la Comisión Provincial para la Prevención del Trabajo Infantil (Copreti) 

-ministro de Trabajo de la provincia de Córdoba 

-Fiscal federal 

-director regional de Migraciones 

-ladrilleros víctimas de explotación 

-directora y maestra de la escuela primaria Libertador San Martín -donde el 70% de los 
alumnos llega desde los cortaderos- 

Fuentes documentales: 

-Investigaciones académicas sobre el tema 

-Información relevada por el sindicato ladrillero 

-información del censo nacional 

-información que maneja la fiscalía que investiga sobre el tema 

La conclusión de la nota señala: ―Los expertos, funcionarios y trabajadores consultados 

para esta investigación coinciden en que las soluciones definitivas pasan por desarrollar 
parques industriales alejados de las viviendas y desactivar el combo de contrato mediero 
y trabajo a destajo. Mientras ambos instrumentos legales sigan vigentes, habrá 
cortaderos de ladrillos propios del siglo XIX en pleno siglo XXI. Y en ellos habrá niños 
trabajando. Explotados‖ 

La nota analizada expone el recorrido del autor por una problemática y por la 
individualización de las víctimas y los posibles responsables. A su vez, además de 
exponer y explicar, finaliza con el planteo de una esperable y necesaria solución. En ese 
camino iniciado y desarrollado por el periodista, tal como queda expuesto en la 
publicación, la tecnología tiene un rol central porque se utiliza para que se pueda 
comprender y además valorar en el nivel de gravedad y urgencia de la situación. Las 
fotografías amplias, los mapas, la línea de tiempo, los recortes destacados de 
declaraciones, los numerosos videos, las infografías, las bases de datos accesibles y con 
link son los recursos tecnológicos para darle forma y marco a un extenso texto, y que 
todo en conjunto logra un resultado muy efectivo para la confirmación de la hipótesis.  

 

 

 


