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Presentación

Del debate a los hechos

El Encuentro de Cátedras de Periodismo de Investigación de la Red de Carreras de Co-
municación Social y Periodismo de la República Argentina (RedCom) nació en el año 
2009, y se ha congregado todos los años de manera ininterrumpida desde su nacimien-
to, en diferentes sedes de universidades de todo el país. 

UNLP (La Plata), UNSA (Salta), UNC (Córdoba), UNR (Rosario), UNDAV (Ave-
llaneda), UNQ (Quilmes), o USAL (Buenos Aires) han sido las universidades que han 
generado el espacio y el ámbito para que los profesores de Periodismo de Investigación 
se reúnan, para conocer las nuevas tendencias de la materia, y a su vez para reflexionar 
e intercambiar ideas sobre la enseñanza de la misma. 

El periodismo de investigación en la Argentina, las nuevas tecnologías en el desa-
rrollo de las investigaciones, el abordaje de los trabajos de investigación desde los for-
matos multimedia, los temas a investigar en el contexto de las cátedras, el análisis de 
los programas de las cátedras de PDI, el abordaje del acceso a las fuentes, o los casos de 
filtraciones de información secreta son algunos de los aspectos que se han discutido en 
los encuentros. En el contexto de las diferentes reuniones, y ante las diversas posturas 
expuestas, desde un comienzo ha sido un objetivo de los integrantes del mismo generar 
un compilado de textos con las reflexiones y el análisis particular de los docentes par-
ticipantes. 

El libro digital que se presenta desde estas líneas busca responder a esa meta y aspira 
a ser de utilidad para los profesores de las cátedras de PDI y a su vez para los estudian-
tes, periodistas en actividad e interesados en la materia. Los textos que conforman el 
presente volumen digital plantean miradas, recortes, recorridos y reflexiones que invi-
tan a pensar y a re pensar la tarea docente de cara al mundo tecnológico e hiper comu-
nicado que nos toca vivir. Como cada encuentro desde 2009, busca congregar y generar 
ámbitos de enriquecimiento mutuo. 

Sebastián Di Domenica
Miguel Adrián Mendoza Padilla
Compiladores



Parte I.
Abordajes actuales en la enseñanza 

del Periodismo de Investigación
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“El periodismo es libre o es una farsa” 
Rodolfo Walsh 

1. Cartografía para enseñar periodismo narrativo
y de investigación

Por María Cristina Lago, 
Periodista, Profesora de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y de la Universidad 
Nacional de Avellaneda (UNDAV), Magister en Sociología de la Cultura.

Por Agustina Grasso, 
Periodista, Profesora de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLam) y de la Universidad 
Nacional de Avellaneda (UNDAV) Egresada del Postgrado en Periodismo Literario (Universidad 
Autónoma de Barcelona).  

La tarea del periodista es demostrar “que la realidad no nos pasa delante de los ojos 
como una naturaleza muerta sino como un relato, en el que hay diálogos, enfermeda-
des, amores, además de estadísticas y discursos”, no se cansaba de decir el periodista y 
escritor Tomás Eloy Martínez. 

Y esta idea esencial es el hilo conductor del taller de gráfica anual del último año de 
la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Matanza, donde 
intentamos lograr una articulación entre la investigación periodística y las técnicas de 
narración. En esta sinergia, los alumnos van ensayando formas escriturarias novedosas 
en ese cruce promiscuo - en palabras de Albert Chillón- entre el periodismo y la litera-
tura con la finalidad de que estos modelos influyan en notas periodísticas propias (per-
files, crónicas o investigaciones) para ser publicadas al fin de la cursada en una revista 
original de la Cátedra, llamada Unisapiens, que ya lleva 16 ediciones.

Durante el desarrollo de la materia, se motiva la lectura de diferentes autores, des-
de escritores clásicos de la narrativa universal, hasta referentes contemporáneos de la 
crónica latinoamericana. Paralelamente, se les propone a los estudiantes ejercitaciones 
puntuales relacionadas con técnicas del periodismo de investigación y del periodismo 
narrativo con la finalidad de que vayan aplicando las herramientas que necesitarán para 
realizar su trabajo final, como rastreo de fuentes e información de una amplia variedad 
de documentos, realización de entrevistas y escritura de calidad.
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La revista Unisapiens

De la novela realista al realismo mágico, atravesando escenarios de Arlt y Walsh

Al comienzo del cuatrimestre se inician las lecturas. Se introduce la materia con tex-
tos indispensables para la comprensión del género, como Juan Villoro, Darío Jaramillo y 
Martín Caparrós, en los cuales se intenta dar a conocer que el periodismo narrativo tiene 
su propia lógica: no cuenta con la urgencia de la noticias, entonces puede jugar con la 
profundidad de los temas y lograr la inmersión en el campo en un plazo extendido. 

“Si Alfonso Reyes juzgó que el ensayo era el centauro de los géneros, la crónica 
reclama un símbolo más complejo: el ornitorrinco de la prosa. De la novela extrae 
la condición subjetiva, la capacidad de narrar desde el mundo de los personajes y 
crear una ilusión de vida para situar al lector en el centro de los hechos; del repor-
taje, los datos inmodificables; del cuento, el sentido dramático en espacio corto y la 
sugerencia de que la realidad ocurre para contar un relato deliberado, con un final 
que lo justifica; de la entrevista, los diálogos; y del teatro moderno, la forma de 
montarlos; del teatro grecolatino, la polifonía de testigos, los parlamentos entendi-
dos como debate: la “voz de proscenio”, como la llama Wolfe, versión narrativa de 
la opinión pública cuyo antecedente fue el coro griego; del ensayo, la posibilidad de 
argumentar y conectar saberes dispersos; de la autobiografía, el tono memorioso y 
la reelaboración en primera persona. El catálogo de influencias puede extenderse 
y precisarse hasta competir con el infinito. Usado en exceso, cualquiera de esos re-
cursos resulta letal. La crónica es un animal cuyo equilibrio biológico depende de 
no ser como los siete animales distintos que podría ser”. (Juan Villoro) 

“Suele ser una narración extensa de un hecho verídico, escrita en primera 
persona o con una visible participación del yo narrativo, sobre acontecimientos 
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o personas o grupos insólitos, inesperados, marginales, disidentes, o sobre espec-
táculos o ritos sociales”. (Jaramillo)

“La crónica es el género de no ficción donde la escritura pesa más. La cróni-
ca aprovecha la potencia del texto, la capacidad de hacer aquello que ninguna 
infografía, ningún cable podrían: armar un clima, crear un personaje, pensar 
una cuestión”. (Caparrós) 

Luego del establecimiento de lo que bien podríamos llamar un marco teórico sobre 
el género, se procede a la lectura de un grupo de cronistas latinoamericanos contempo-
ráneos, como Leila Guerriero, Josefina Licitra, Juan Pablo Meneses, Cristian Alarcón, 
entre otros, con quienes a través del análisis de sus textos y los recursos utilizados, los 
alumnos van descubriendo el camino de una nueva forma de hacer periodismo donde, 
como dice Carlos Monsivais, aprenden que “el empeño formal domina sobre las urgen-
cias informativas”. 

Una vez finalizadas estas lecturas, se realizan una serie de seminarios particulares so-
bre autores clásicos que pivotean entre la literatura y el periodismo. El primero de ellos 
es uno de los maestros de la cotidianeidad: Roberto Arlt. Con este autor vemos cómo los 
personajes de sus historias siguen un camino tortuoso hasta la tragedia y se caracterizan 
por su desesperanza y falta de buena fortuna. También en Arlt los alumnos pueden en-
contrar inspiración y modelos para sus relatos a partir de diversas herramientas como 
la descripción detallada tanto de personajes como de contexto histórico; el surgimiento 
de la figura del antihéroe como protagonista; la recuperación de la voz coloquial en los 
diálogos; el punto de vista múltiple, todo ello en un estilo narrativo muy personal - no 
exento de sarcasmo- emparentado con la utilización de un lenguaje claro y sencillo que 
vuelve la lectura ágil en todo momento. 

Arlt es el primer escritor que se encarga de contextualizar a principios de la década 
del ´20 los escenarios urbanos. La forma de producir contenidos literarios era “cami-
nando la calle” con la intención de toparse con personajes que despertaran su interés, 
para luego plasmar sus historias sobre el papel. 

Son algunos de esos personajes anónimos, marginales, excluidos, alejados de las pri-
meras planas de los diarios o de la televisión, los que nos interesan que los alumnos 
retraten para encontrar lo asombroso en lo cotidiano, o las cualidades estrafalarias, que 
ayudan a pintar también un cuadro de época, como no lo registra la prensa hegemónica 
o lo hace estereotipadamente. Es un primer paso a lo que llamamos “educar la mirada”, 
es decir, empezar a mirar la realidad –ya sea la cotidiana o no- con ojos de un periodista 
hambriento de historias por contar. 
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Con Gabriel García Márquez, otro de los clásicos sugeridos, los estudiantes ensayan 
sus propias jirafas1 y rescatan de la vida cotidiana la frescura de los diálogos y la opor-
tunidad de hacer presente ciertas voces socialmente invisibilizadas. La propuesta peda-
gógica que acompaña estas lecturas propone, en simultáneo, ejercitaciones que van de 
un menor a un mayor nivel de complejidad. 

Y así van llegando a Rodolfo Walsh y su Operación Masacre, texto emblemático 
del periodismo narrativo de investigación, con el que aprenden a valorar su 
técnica retratista, sus condiciones literarias y morales, en una apuesta ética sobre 
la labor periodística, en general. Como el mismo García Márquez se preguntaba, 
retóricamente, si acaso existe algún otro periodismo que no tenga investigación; bajo 
ese concepto trabajamos: no hay temas ni personajes menores, sólo una profunda 
investigación que los aborde con una prosa atractiva que dé cuenta de una historia 
bien contada. Con este enfoque pedagógico, aprenden que sin un profundo trabajo de 
campo, donde se pueden observar los detalles, las complejidades y contradicciones 
de cada caso, la realidad se puede escabullir entre los dedos y perder verosimilitud. 

Para comprender las raíces más profundas del relato de no ficción se realiza una bre-
ve cronología que va desde los típicos cronistas de indias de 1400, el realismo francés, 
el costumbrismo, movimientos de periodismo social estadounidenses como los Muc-
krakers, la generación perdida, el nuevo periodismo norteamericano y el boom latino-
americano. En detalle, se analiza el máximo exponente del realismo francés, el clásico 
Madame Bovary, de Gustave Flaubert, texto que se revela como la primera obra realista 
en la que se refleja la cotidianeidad de la vida burguesa a través de descripciones deta-
lladas, realizadas por medio de la observación, el interés por la psicología de sus per-
sonajes y el uso de un narrador objetivo, entre otros recursos novedosos para la época.

Con Madame Bovary los alumnos descubren también que el tiempo de los hechos 
narrados es contemporáneo al de la novela, por lo que se incluye un contexto histórico 
real para los acontecimientos ficticios contados2. 

Como esta materia es un taller y no una asignatura teórica se aspira a que los alum-
nos, al menos, obtengan una serie de conocimientos básicos de los movimientos litera-
rios que motivaron lo que hoy llamamos crónica latinoamericana. 

1. Serie de artículos que escribía el joven García Márquez para el periódico El Heraldo, entre 1950 y 
1952, bajo el seudónimo de Septimus. En su extensa producción, cercana a las 400 columnas, se abor-
dan sucesos y personalidades contemporáneos; artículos que escapan de la realidad o la distorsionan; 
preocupaciones o posiciones literarias; y muchos de los elementos que pasarán a la obra de ficción 
posterior del autor.  

2. La protagonista Emma está sumida en la insatisfacción por el ambiente mediocre y aburrido en el 
que vive y el deseo de escapar de él, primero a través del adulterio, y luego con la muerte. 
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Secretos familiares

El trabajo de lectura va acompañado en paralelo de una serie de consignas prácticas 
de escritura, que se dan en cada clase para que el alumno la entregue en la siguiente, 
como ejercicios de descripciones, diálogos y modos de habla, puntos de vista, tiempos 
narrativos, recursos narrativos (metáforas, anáforas, repetición), secuencia. Así como 
también para que piensen el tema y la trama de sus textos, inicios originales y estructuras 
claras y con sustento de sus textos. Insistimos con que cada trabajo debe contar con una 
columna vertebral en la cual está basado cada párrafo, que a la vez tiene que tener un 
sentido de forma y contenido. El trabajo final no sólo debe tener sustento periodístico, 
sino que debe estar bien escrito. 

Uno de los ejercicios previos al trabajo final es el perfil de un familiar. Este trabajo 
reporteril suele provocarles una fuerte catarsis personal, al ir –por ejemplo- tras las 
huellas de un bisabuelo, y entrometerse en los secretos familiares. Así descubren que 
el “nono” no era ni tan malo ni tan ingrato. Que muchas veces las guerras y el hambre 
transforman y distancian a las personas, que terminan viviendo una vida infeliz signada 
por el desgarramiento afectivo y el desarraigo Y son ese tipo de historias, las de cualquiera 
de ellos, las de sus familias, las que palpaban todos los días, con las que descubren lo 
asombroso y conmovedor de lo cotidiano. 

En estos primeros ensayos, en los que la reescritura plantea morosos idas y vueltas en-
tre el alumno y los docentes, se va forjando el clima de lo que será, meses más adelante, 
su entrega final. A mediados de año, los alumnos presentan los sumarios de los temas que 
desean desarrollar. En el aula, se producen acaloradas discusiones en las que los estudian-
tes defienden sus temas, en simulacros de reuniones de edición de la revista Unisapiens. 

La selección de los temas de sus notas se basan, fundamentalmente, en función a dos 
factores: el interés personal y la viabilidad con las fuentes, así como con el trabajo de 
campo. Nadie les pide que escriban sobre ricos y famosos; pero sí se espera que pro-
pongan temas originales o con enfoques novedosos. Saben que la crónica latinoameri-
cana o nueva crónica urbana trata historias que suelen girar en torno a la desolación, el 
desencanto, la marginación, la violencia y la injusticia o, directamente, proponen una 
fuga hacia el universo de lo desacostumbrado, como lo ejemplifica Manuel Vicuña al 
describir el repertorio de crónicas de Leila Guerriero, una de las autoras argentinas em-
blemáticas de este género, cuyos textos son desmenuzados en cada clase. 

…”Un gigante que es una ruina de sí mismo habitada por sus recuerdos de 
gloria; una joven violada que apuñaló a la criatura al momento de parirla, en 
un arrebato psicótico; un mago manco cuya única mano esgrime la baraja con 
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un virtuosismo desafiante; unos jóvenes varados en el limbo de la Patagonia, 
que parecen practicar el suicidio como un recóndito sacramento colectivo; un 
baterista down ungido líder espiritual de una banda rock en constante trance 
creativo; unas mujeres que hicieron de la venta de cosméticos una liturgia del 
capitalismo como fórmula de la felicidad y de la prosperidad individual; o una 
antropóloga forense que aprendió a descifrar, en los huesos desperdigados en las 
fosas comunes, el lenguaje del terrorismo de Estado y la identidad perdida de 
sus víctimas…” (Manuel Vicuña) 

También en la originalidad de esta galería de personajes aparece la pasión por los 
detalles y el interés por captar el espíritu de una época que “no puede captarse en sus 
grandes movimientos sino en la insignificancia aparente del detalle, abstraído, recorta-
do y fijado por la mirada de Medusa”, como Walter Benjamim llamaba a la mirada de 
los surrealistas. 

Como una suerte de coleccionistas de objetos banales y personajes desventurados, 
proponemos a nuestros alumnos que ellos también exploren en los márgenes e inters-
ticios las marcas de un pasado de explotación, dolor o abandono que se reeditan en el 
presente como una contradicción. Y así nos sorprenden con historias mínimas pero 
profundas, de personajes anónimos, pero con mucha densidad: prostitutas, presos, ex 
policías, gays, lesbianas, dobles de famosos, casos de gatillo fácil, pueblos originarios 
días enteros en Ciudad del Este, en el Mercado Central, en pueblos del interior. A con-
tinuación, algunas de las portadas de las notas de los alumnos se exponen como una 
muestra aproximada del trabajo realizado y los logros alcanzados.   
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Crónica latinoamericana, espacio de periodismo contrahegemónico 

Incursionar en estas prácticas periodísticas, tanto desde lo narrativo como desde las 
técnicas de investigación obligan a pensar y escribir bajo otro paradigma: el del conflicto 
y no el del consenso que propone el periodismo tradicional que muchas veces convalida 
las diferencias y enmascara las disputas sociales. 

Este cambio de paradigma resulta atractivo para los estudiantes, pero al mismo tiem-
po los desestructura, como si tuvieran que olvidarse de todo lo aprendido en los talle-
res de escritura periodística anteriores, regidos por urgencias de cierre y lógicas más 
tradicionales del periodismo. Luego se dan cuenta de que la elección del formato les 
exige estrategias narrativas diferentes porque cada género impone sus propias reglas y 
restricciones. 

Y en este camino van descubriendo la hibridez de la crónica latinoamericana, térmi-
no con el que nos sentimos cómodos al igual que periodismo narrativo, por lo cual usa-
mos indistintamente para describir lo que intentamos hacer en clase. Nuestros alumnos 
investigan y escriben crónicas, sí, pero de largo aliento que no se proponen abarcar la 
totalidad, ni clausuran historias. Por el contrario, muchas veces dejan finales abiertos 
o crean la idea de continuidad, pero lo importante es que buscan conmover al lector y 
sacarlo del lugar cómodo que les propone el periodismo clásico. 

En este punto, vale preguntarnos acerca de lo que aprenden nuestros alumnos a juz-
gar por sus producciones de final de año. Aquí una breve enumeración: 



16

• Aprenden a pensar dónde se puede encontrar una buena historia y cómo contarla. 
• Aprender que cada historia puede relatarse desde un punto de vista diferente y que 

debemos ser conscientes y transparentes a la hora de esta elección. 
• Aprenden a utilizar recursos como construcción de escenas y aferrarse al detalle para 

dotar al relato de verosimilitud. 
• Aprenden a elegir a los personajes del relato y saber cómo presentarlos y describirlos 

con certeras pinceladas, sin pretensión de totalidad pero sí de profundidad. 
• Aprenden la frescura del diálogo, la oportunidad de visibilizar las voces silenciadas con 

sus propias características 
• Aprenden a tomar conciencia de la importancia de una estructura, que es la columna 

vertebral que permitirá ordenar el relato y establecer el orden de las secuencias. 
• Aprenden a echar mano de los recursos de ficción (metáforas, anáforas, elipsis), pero 

como una herramienta fundamental del periodismo. 
• Aprender a elegir el narrador más adecuado para nuestra historia. 
• Aprenden que una buena investigación de campo resulta clave para encontrar los esce-

narios y las fuentes más adecuadas para construir una historia que logre conmover e 
interpelar al lector, a quien no hay que menospreciar, sino darle la posibilidad de que 
sea él quien termine de darle sentido a la historia. 

• Aprenden a investigar, a chequear la información en documentos y fuentes testimonia-
les; a volver una y otra vez al campo para registrar meticulosamente hasta el menor 
detalle revelador. 

No hay que dejar de lado que en el camino pueden surgir decepciones y contratiem-
pos. Algunas veces los alumnos flaquean por no llegar con los plazos de entrega, por no 
estar convencidos sobre la calidad de sus producciones, por no encontrar el tono justo a 
sus notas. Pero esos temores y dudas forman parte del oficio, así que seguimos adelante 
con más correcciones, sugerencias, recomendaciones y, a veces, desandamos el camino 
para buscar otros temas o cambiar el enfoque. 

Se podría sintetizar a esta altura del artículo que proponemos un abordaje pedagó-
gico sobre la enseñanza que se aparta bastante de los aspectos canónicos y dogmáticos 
del periodismo tradicional, acostumbrado a reproducir los discursos armados desde el 
poder. Por el contrario, buscamos que nuestros alumnos no dejen de asombrarse por 
lo cotidiano, que se interesen por la cultura popular y entrenen todos sus sentidos para 
buscar en los detalles casi invisibles, nimios, la pequeña historia que puede contar tan-
tas otras. Esa es la propuesta y apuesta ética de la Cátedra del Taller de gráfica del último 
año de la carrera en la Universidad Nacional de La Matanza.
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2. Fuentes de Información
El insumo esencial del periodismo

Por Pablo Morosi
Periodista y escritor. Profesor del Seminario de Taller de Periodismo de Investigación en la Uni-
versidad Nacional de Quilmes (UNQ). Trabajó en el diario La Nación. Autor de varios libros, 
entre ellos: “Padre Cajade. El santo de los pibes de la calle” de 2016.

Los cambios tecnológicos producidos en las últimas dos décadas alteraron significati-
vamente la profesión periodística: desde las prácticas, pasando por las rutinas, hasta los 
conceptos básicos vinculados con los formatos en los que habitualmente el periodismo 
narra sus historias. La digitalización, el flujo constante de información, la multiplicidad 
y la convergencia de medios y formatos, las características de instantaneidad, viralidad 
e interactividad que forman parte de la impronta de las redes sociales y su impacto en 
los medios, son algunos de esos cambios.

 Por tanto, no resulta ocioso repasar ciertas definiciones que atañen al tema de las 
fuentes y que no parecen haber sufrido mutación alguna. Por un lado, digamos que el 
periodismo consiste en analizar, buscar, recolectar, sintetizar, jerarquizar, estructurar, 
escribir y finalmente publicar información de actualidad e interés público que será di-
fundida por un medio de comunicación. En tanto, una fuente es todo aquel lugar, enti-
dad, 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. Puesto 
de este modo, queda claro que no hay periodismo posible sin fuentes de información 
que lo sustenten. Pero, además, es bueno recordar que el verdadero “poder informativo” 
de una noticia está dado por la calidad y cantidad de fuentes consultadas. Un funcio-
nario público; un fallo judicial; el comunicado de prensa de una institución; el vecino 
de una localidad afectada por un temporal; un médico de un centro de salud; el parte 
médico de un hospital; un artista plástico; un futbolista; un decreto; un fallo judicial; 
etc. Todo aquel que es protagonista, actor o testigo presencial o indirecto de un acon-
tecimiento de interés público o bien aquel documento público – legal, judicial o admi-
nistrativo- que constituye un elemento que puede incidir en la vida de la comunidad. El 
periodista puede mantener un número ilimitado de fuentes de uno u otro tipo y éstas 
pueden ir cambiando según los intereses o las preferencias del profesional.
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Todo periodista deberá seleccionar y jerarquizar todas aquellas fuentes según un cri-
terio de máxima fiabilidad. De esta manera, el resultado de su labor redundará en una 
información veraz y de calidad. Cuanta mayor incumbencia posee la fuente para dar 
su testimonio sobre lo ocurrido, mayor es la riqueza informativa que pueda aportar. 
Para saber la posición de los estudiantes en un conflicto por las instalaciones de deter-
minado centro de enseñanza es posible consultar a estudiantes al azar pero, la calidad 
y autoridad de fuentes no será igual si el consultado es un representante de los estu-
diantes ya sea de una agrupación estudiantil o –mejor aún- el representante del centro 
de estudiantes. En el mismo sentido, el testimonio de un diputado tiene menor peso 
–menor representatividad- que el del presidente del bloque de diputados que resulta en 
comparación una fuente más autorizada. La fuente autorizada es aquella con la relación 
más directa con el hecho. 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 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.

 También resulta relevante intentar averiguar la forma en que la fuente se hizo de la 
información que nos aporta. La relación de los periodistas con las fuentes en una rutina 
periodística se puede traducir en lealtades complejas y acuerdos no escritos, tanto por 
parte del medio como por parte del periodista. Así, la relación entre el periodista y su 
fuente se erige sobre la confianza entre ambos. Un abuso o una ruptura de los acuerdos 
preestablecidos puede conducir a inexactitudes, deformaciones, omisiones o subjetivi-
dades que impidan que el relato periodístico de los hechos resulte tergiversado. Lo más 
normal es que exista una tensión en la relación fuente-periodista. Por ello el tratamien-
to del tema requiere internarse en algunos aspectos vinculados con la ética y la deon-
tología profesional. Es preciso cultivar un vínculo cordial, amable, aunque equidistante 
con la fuente; mantener el contacto, solicitar opiniones regularmente, establecer un ré-
gimen de encuentros con regularidad y respetar y atender las posturas de la fuente. Las 
fuentes deben tener en claro en qué consiste el trabajo periodístico, el compromiso del 
periodista con su labor y con el público. 

La intencionalidad de las fuentes hace que éstas no siempre estén dispuestas a cola-
borar con el periodista ni siquiera a ser mencionadas en el artículo. Así, la actitud de las 
fuentes afecta directamente a la información que se quiera publicar, ya que de la atribu-
ción que se dé a los datos conocidos dependerá, en mayor o menor grado, la fiabilidad 
de la información. En ese sentido es posible diferenciar las fuentes atribuibles de las no 
atribuibles. En el primer caso, el periodista tiene aval de la fuente para nombrarla. Esta 
es la situación ideal porque aumenta la credibilidad y aporta mayor valor informativo. 
En cambio, hay casos en los que la fuente pide al periodista mantener su identidad en 
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reserva alegando que no le resulta conveniente ser siquiera mencionada su existencia, 
no ya su identidad. En un supuesto semejante se debe tratar de identificar por “cer-
canía” el origen sin definir exactamente, según cada caso. Está técnica debe tener en 
cuenta muy cuidadosamente el contexto, los posibles perjuicios para la fuente de ser 
detectada y las consecuencias de lo informado, además de obligar a un análisis riguroso 
sobre la intencionalidad de la fuente para evitar convalidar operaciones destinadas a 
desfigurar la realidad imponiendo una mirada sesgada. Ofrecer una información falsa 
o incompleta puede traer consecuencias no sólo para el medio o para el periodista que 
publica esas informaciones, que puede ver dañada su credibilidad, sino para terceras 
personas que se vean afectadas por los contenidos. El periodista no debe prejuzgar a la 
fuente sino, simplemente, conseguir que le brinde información. Contradiría su misión 
de comunicador democrático omitir o dejar de lado una fuente. La creciente influencia 
de la web en el periodismo abrió un nuevo tipo de acceso a las fuentes y, al mismo tiem-
po generó nuevas fuentes antes ignoradas. La necesidad de capacitación en el rastreo 
de sitios que contengan la información que buscamos es clave para desarrollar una base 
de conocimiento y destreza que hará más eficiente el trabajo periodístico en la red. Se 
trata de avanzar en lo que se denomina “alfabetización digital”, que permita al perio-
dista. La utilización eficaz de los buscadores, la ubicación de sitios institucionales, los 
portales que poseen datos o permiten acceder a expertos que conozcan determinado 
tema hace imprescindible una formación que excede esta materia pero que no deja de 
resultar indispensable en la formación de los periodistas del futuro. Gestionar, evaluar, 
seleccionar, dialogar, interpretar y producir, son hoy, las principales competencias que 
un periodista debe desarrollar para conseguir una inserción en el mundo del llamado 
ciberperiodismo. En este sentido, resulta cada vez más evidente la importancia de las 
redes sociales como Facebook y Twitter para obtener fuentes e información, pero, sobre 
todo, para mantenerse actualizado de los temas que circulan y de las novedades que 
socializan las fuentes conocedoras de esos temas. La detección de blogs especializados 
para buscar información también crece aunque de un modo más lento. El uso de las 
redes en el periodismo aporta, además de la consulta a esas fuentes útiles detectadas en 
medio de un enjambre de emisores inservibles a los efectos de conseguir información, 
la posibilidad de evaluar tendencias, conversar con audiencias diversas y posicionar al 
periodista en el nuevo territorio. 

Las precauciones en la búsqueda, consulta y rechequeo informativo en la web deben 
ser idénticas que las tomadas en la interacción personal entre periodista y fuentes. Las 
redes presentan el desafío al periodismo de una redacción en dos tiempos: el primero 
vinculado con la instantaneidad o lo que tradicionalmente se conoce como primicia; 
y un segundo estadío de mayor profundidad, donde es posible apelar al archivo, a la 
interpretación contextual y desarrollar un registro multimedial (texto, online, video, 
infografía, audio, etc.). En general, se considera como un buen periodista al que obtie-
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ne información relevante, breve y exacta en el menor tiempo posible. No obstante, en 
ocasiones estos objetivos se contraponen. Cuando en un medio busca la exclusividad y 
ser el que publique primero la noticia, entonces, el tiempo juega un papel esencial. La 
primicia, que implica llegar primero que otros a una información y publicarla antes que 
el resto, pone al medio que lo consigue como una referencia y esto suele redundar en 
una mayor captación de interés y audiencias. No obstante, muchas veces, la limitación 
de tiempo juega en contra de la correcta verificación de datos, sobre todo si se trata de 
información exclusiva que no se encuentra circulando en la agenda periodística. La 
información periodística siempre es como una pieza de un rompecabezas mayor y, por 
tanto, siempre termina siendo incompleta y perfectible por nuevas fuentes o fuentes 
mejor informadas que las consultadas inicialmente por el apuro. El auge de Internet 
como principal soporte a través del cual circula información, da mayor relevancia a este 
asunto y provoca una mayor fragmentariedad en las piezas informativas.

 Lo cierto es que la mayor parte del universo de periodistas que tiene la profesión 
de informar como su principal actividad no trabaja en medios de relevancia nacional, 
sino que lo hace en diarios regionales o locales, en pequeños portales informativos o 
en periódicos o revistas de carácter alternativo o comunitario. Esta situación determi-
na que una porción muy significativa de su tiempo de trabajo lo utiliza en ubicar a las 
fuentes correspondientes y, luego, poder acceder a la información. En cambio, aquellos 
profesionales que se desempeñan en medios instalados y de alcance nacional tienen 
mayor facilidad de acceso a las fuentes y con ello, la ventaja de re-chequeo y un trabajo 
más cuidado en el texto con que se presenta la información. Las dificultades de acceso 
a las fuentes, sobre todo oficiales, que sufre la mayoría de los periodistas se produce por 
el desconocimiento o la desconfianza de las fuentes sobre la forma en que el periodis-
ta trabajará la información. Esto obliga a trazar estrategias eficaces de abordaje de las 
fuentes. Saber dónde buscar fuentes personales, archivos, documentos o bases de datos 
forma parte de una de los más esenciales aspectos de la formación periodística. Desde 
la consulta básica a los directorios telefónicos; los padrones electorales; los diferentes 
registros públicos o privados con datos de entidades, empresas o sindicatos; las páginas 
de Internet gratuitas o pagas, con o sin necesidad de adhesión; hasta la sagacidad de 
hallar nuevas fuentes, aquellas no advertidas o nunca consultadas que aporten nuevos 
elementos o nuevos enfoques para temas recurrentes. Por ello, antes de salir a la calle 
a buscar la información es conveniente tener un panorama sobre quiénes son y dónde 
pueden estar las fuentes que aporten los datos que se necesitan para desarrollar el traba-
jo. Otra labor previa es barrer lo publicado; es posible acceder a través de los buscadores 
de Internet de los medios aunque hay que tener en cuenta que es probable que la infor-
mación contenida en ellos no sea más antigua que una o dos décadas para atrás. Aquí 
es importante la tarea de rechequeo de lo publicado, para consolidar un background 
que evite multiplicar errores por repetición. Hay rastros documentados por escrito de 
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buena parte de la vida de las personas. Casi todas las acciones humanas suelen dejar 
huellas documentales. Hay numerosos archivos en los que se asienta información útil 
como la Cámara Nacional Electoral, donde se confeccionan los padrones electorales; 
la Inspección General de Justicia (IGJ), donde se registra información sobre todas las 
sociedades y fundaciones en relación con sus autoridades, los cambios en el directorio, 
los balances y otros datos de interés. También hay innumerables archivos de la adminis-
tración pública desde el Archivo General de la Nación; el Boletín Oficial, que compila 
todos los actos de gobierno; museos; bibliotecas que atesoran documentos originales; 
registros de la propiedad; catastro; colegios profesionales; bolsa de valores; defensorías 
del pueblo; organismos anticorrupción, el Congreso Nacional y las legislaturas en las 
provincias; el Poder Judicial Federal y los provinciales; etc. Los archivos y registros son 
una parte importante del proceso de documentación en el periodismo. Los archivos son 
los lugares por los que todo periodista deberá acudir para documentar su trabajo. Del 
nuevo escenario en que se mueve el periodismo lo principal es trabajar con datos, con 
cuadros, con números, con estadísticas. Aprender a manejar y cotejar bases de datos. 
El periodismo de datos hoy es la materia más urgente por aprender y entender. Pero el 
mayor reto es, que duda cabe, el rescate y revalorización del periodismo como actividad 
positiva y necesaria para la sociedad y la cultura. 

Si el periodismo no sirve para cambiar las cosas y contribuye a que las autoridades 
responsables adviertan temas tratados por los medios y actúen en consecuencia para 
mejorar la vida a las personas, pierde buena parte del sentido profundo y valedero del 
compromiso profesional del periodista. La información precisa, crítica, amplia y diver-
sa, libera. Lo demás solo sirve al mantenimiento del status quo. En ese contexto, resulta 
cuanto menos un riesgo la instalación y naturalización de la parcialidad informativa 
frente al intento profesional de reconstruir la historia con voces múltiples y diversas. Es 
natural que exista un “periodismo militante” prensa de los partidos políticos y organi-
zaciones en general o como el periodismo deportivo partidario. 

Al mismo tiempo se vuelve indispensable la lucha contra la profundización del siste-
ma comercial extorsivo que lejos de modificarse se ha consolidado, aún en experiencias 
pequeñas que reproducen ese tipo de lógicas. Otra pelea pendiente y urgente es aligerar 
el hoy intrincado acceso a información pública y aún a dirigentes y otras figuras públi-
cas. Nuestra meta debe seguir siendo un periodismo que con esfuerzo y rigurosidad 
busque de brindar información de calidad. Y la información de calidad supone infor-
mación elaborada a partir de consultas con fuentes diversas e independientes entre sí, 
pero sobre todo, independientes de los poderes. Si lo que pretendemos, en definitiva, es 
producir contenidos que marquen la diferencia en tiempos de sobreinformación y de 
hegemonía de los flujos informativos, el camino no es otro que volver a la esencia del 
periodismo: las fuentes. 
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3. Posibilidades del audiovisual en las cátedras 
de investigación periodística

Por Agustín Mateo Caro Morales
Comunicador Social – Periodista de la Universidad Católica de Pereira/Colombia. Ayudante 
de la Cátedra Comunicación IV – Periodismo de Investigación de la Universidad Nacional de 
Avellaneda (UNDAV). Estudiante de Artes Audiovisuales (UNLP). Estudiante de la Maestría en 
Comunicación y Derechos Humanos (UNLP).

Caminos Marcet, en Periodismo de investigación, teoría y practica nos deja una pre-
misa central para entender de qué hablamos cuando decimos Periodismo de inves-
tigación. “El periodismo de investigación (PI) tiene un sello de identidad propio, 
caracterizado porque va más allá y busca esa información que no circula por los cau-
ces normales. Es un periodismo profundo, que exige tiempo y dedicación, búsqueda 
constante. Un camino diferente al de la información. La información bien hecha, 
bien trabajada, no tiene las exigencias ni la amplitud de horizontes del periodismo de 
investigación”. Podemos decir entonces, que en el proceso investigativo no basta solo 
con hacer un buen tratamiento de las fuentes, sino que hay que ir mas allá, buscar 
la profundidad máxima a la que se pueda llegar  para generar un contenido sólido y 
cuyo estado de verificación no permita las rutas de escape que dejen en entredicho el 
trabajo realizado. 

Ahora, suponiendo que el cometido investigativo es logrado, nos encontramos con 
un producto al que le falta ser empaquetado y distribuido para su consumo. A este pun-
to dedicamos este capítulo, a hablar de la posible plataforma de presentación a utilizar 
para dar a conocer un producto comunicativo. Específicamente hablaremos del forma-
to audiovisual tanto en forma como en contenido, tratando de dar un impulso que logre 
despojar de algunos mitos a la imagen en movimiento dentro del periodismo. 

La televisión en su figura de medio masivo de comunicación, buscando llegar de 
manera rápida a los espectadores ha logrado, durante los años, desfigurar  el relato y la 
forma de los contenidos audiovisuales. Para tratar de ejemplificar, cuando encontramos 
un informe en un canal de televisión bajo el nombre de periodismo de investigación, se 
presenta ante el televidente una seguidilla de afirmaciones sin rostro,  comentarios teñi-
dos de opinión del periodista o del presentador y con surte una fuente oficial, sin ahon-
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dar en las motivaciones e intereses del medio – un tema aparte para investigar-, esto 
hablando de contenido. Ahora, si hablamos de forma, las imágenes van desde siluetas 
confidenciales envueltas en sombras o distorsionadas, además de tomas que construyen 
lo evidente en el relato auditivo sin comunión entre una y otra. Ausentes de la construc-
ción subyacente que refuerce la narración, construcción de entorno y contextualización 
nula. Sin hablar de las tomas en cámara oculta, dudosas y exageradamente “ocultas”. De 
antemano se entiende que la búsqueda del sensacionalismo y el espectáculo prima por 
sobre la estética y el contenido firme, la premisa es evitar ser un bodrio y “enganchar al 
espectador”; en otras palabras hacer show mediático.

Desde allí y bajo el manto de la costumbre, los productos audiovisuales están vi-
ciados por la bajada de línea creativa que se ha instaurado en los medios masivos de 
comunicación. Esto genera rechazo de quienes no ven otra forma de hacer periodismo 
de investigación para televisión más allá de la instaurada por los monopolios. Ocurre 
entonces que desde el punto de vista técnico, se descarte la posibilidad por falta de fa-
cilidades de producción. Sólo pueden crear productos audiovisuales quienes tienen la 
facilidad de costear los gastos exorbitantes que acarrean. Pero, hay que presentar una 
salvedad –que buscaremos aclarar a continuación- en búsqueda de revivir el espíritu 
audiovisual en el periodismo de investigación, principalmente en los estudiantes de las 
carreras de comunicación

Para dar inicio a esta propuesta, hablemos de la  Ley de servicios de comunicación 
audiovisual 26.522 y Decreto reglamentario N 1225/10  que reza en el artículo 145. 
Titulado Autorizaciones, “Las universidades nacionales y los institutos universitarios 
podrán ser titulares de autorizaciones para la instalación  y explotación de servicios de 
radiodifusión. La autoridad de aplicación otorgará en forma directa la correspondiente 
autorización”.  Valga aclarar que, se habla de radios pero que se aplica igual para canales 
de televisión. A lo que se espera llegar con esto es posicionar en el saber colectivo que se 
puede y debe contar con un medio de difusión audiovisual en el interior de las universi-
dades, lo que permitiría a los estudiantes contar con la posibilidad de  poner en común 
los productos audiovisuales logrados desde diversas asignaturas entre ellas, las cátedras 
de Periodismo de Investigación. 

Lo que hay que tener en cuenta dentro de esta necesidad audiovisual es que, primero 
hay que alejarse de la construcción de relatos clásica del periodismo televisivo al que 
estamos acostumbrados a ver en los informativos y noticieros. Los contenidos del pe-
riodismo de investigación tienen más que ver con el proceso del cine documental que 
con lo que vivenciamos diariamente en la televisión.  Tratando de ilustrar este proceso 
de creación, y teniendo en cuenta que los pasos de investigar, escudriñar entre fuentes 
y contrastar relatos e información en profundidad están más que claros, debemos re-
cordar que la estructura audiovisual pretende recrear, ambientar y dar cuenta de aque-
llo que desde el periodismo de investigación logramos construir. Es decir, tenemos un 
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relato plagado de fuentes e información con una conclusión firme y contundente. ¿Qué 
hacemos con ello?, tratamos de llevarlo a las imágenes. 

Para ello, traemos a colación una anotación de Jean Breschand, que reza, “unos con-
sideran a la cámara como un dispositivo de percepción que los aproxima a una ex-
periencia poética del mundo, otros la convierten en una vigilante herramienta de la 
observación social y otros, por último, ven en ella el medio de alcanzar experimental-
mente nuevas figuraciones. Todo esto viene a menudo acompañado de un compromiso 
político. Lo  que está en juego no es poco, porque se trata de llegar a un publico a priori 
ganado por la fábrica de sueños”, lo que el autor nos plantea es la necesidad de compren-
der que la búsqueda de imágenes que nos relaten un suceso va de la mano de una interés 
de comunicar una idea, dicho de antemano,  esta idea o hipótesis es la base que sostiene 
nuestra investigación preliminar. Lo que nos exige la producción audiovisual es ir pen-
sando el proceso investigativo un contenido visual que logre nutrir lo investigado. 

El tratamiento que se da a la construcción con imágenes de un relato es lo que logra  
forjar la dupla ganadora entre periodismo de investigación y el formato audiovisual. Es 
decir, si tenemos un gran tema de investigación – y un canal para poder difundirlo gra-
cias a la Ley de medios- tendremos que ir pensando y creando a la vez. Es decir, mien-
tras el proceso de investigación se desarrolla, vamos documentando de manera visual y 
auditiva lo que vamos encontrando. Este material logrado, pasará a dar forma al relato 
tanto en imágenes como en contenido informativo. Sin olvidar la búsqueda de archivos 
y además, la difícil tarea de reconstruir  o recrear algunos hechos imposibles de captar 
en el momento.  Breschand agrega en acerca de ello que, “solo existe una diferencia 
esencial entre un paisaje filmado en una ficción y un paisaje filmado en un documen-
tal: la elección de un encuadre, una duración, una ubicación de un montaje y a fortori, 
dentro de un relato; es decir, una diferencia de forma y no de naturaleza” es decir que, 
aquellos acontecimientos que recreamos para dar forma y fondo a nuestra investiga-
ción, si van en función del relato periodístico y son fieles al hecho investigado, entran 
a aporta en contenido sólo que, desde el punto de vista audiovisual, es decir desde la 
utilización de las herramientas de la construcción fílmica – entendido lo fílmico como 
la comunión entre imagen, sonido, tiempo e intencionalidad informativa para el traba-
jo periodístico- . A lo que se apunta es a entender que la realización audiovisual no esta 
determinada por si es o no un hecho periodístico, sino que apunta a la forma en que se 
pretende generar significantes a través de las imágenes. Se puede buscar el sensaciona-
lismo de la imagen, el impacto prematuro, el espectáculo o, se puede construir desde la 
realidad y la representación de la misma en el contexto de una conciencia investigativa. 

Tratando de aclara los términos, podemos dejar por sentado que en contraposición 
de lo que antes planteamos como costumbre de los “”informes investigativos de la tele-
visión”, encontramos productos comunicativos como los realizados por Michael Moore 
como Capitalismo una prueba de amor, Sicko y Fahrenheit 9/11 entre otros; El mundo 
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según Monsanto de Marie Monique Robin y Los espigadores y las espigadoras, de de Ag-
nès Varda, -a nivel mundial- que aunque catalogados como documentales e inclusive 
comerciales, tienen un proceso investigativo directamente ligado al periodismo investi-
gativo en proceso y forma, además, a nivel latinoamericano encontramos producciones 
como las realizadas por Canal Encuentro a saber Historia debidas en diversos temas de 
interés social  y de igual forma El Retorno Producciones, agrupación que se encarga de 
sacar a  la luz historias de aquellas personas que han sido victimas de la violencia y el 
desplazamiento en Colombia durante mas de 50 años con contenido comunicacional 
en la línea de denuncia en profundidad, con un tratamiento  profundo y conciente de 
las fuentes. Más allá de la calidad –que varía entre muy alta y amateur- lo que logra 
verse en común es la necesidad de hacer uso de las herramientas audiovisuales a la hora 
de narrar.

Si se supera el mal uso de la imagen en la construcción audiovisual de los canales 
comerciales  y se logra potenciar la producción audiovisual en los claustros educativos 
desde la posibilidad de reproducir los contenidos por los canales universitarios; podría 
lograse prestar mas importancia  a la construcción de la imagen que bien ha estado de 
lado en las carreras de periodismo. La realidad de los tiempos sociales exige una incrus-
tación en las nuevas tecnologías a la hora de comunicar. Pero, de igual forma demanda 
que sea diferente a lo visto en la televisión. Por ello, el uso de las posibilidades técnicas 
en el trabajo audiovisual ya no es un conflicto. Acceso a un dispositivo que permita gra-
bar en video es común al igual que a ordenadores para editar, la exigencia viene desde la 
capacidad de generar un producto que logre llegar a los consumidores y además, supere 
la opulencia de la imagen tradicional; logrando crear  desde la investigación.  

Sobre lo anterior habla Humberto Martínez-Fresneda Osorio, profesor Titular de 
Tecnología de la Información y Director de Comunicación y Hombre; revista española 
quien señala que “muchas son las causas de esta nueva revolución tecnológica, pero 
simplemente señalaremos tres que son claves: 1. Las nuevas tecnologías, cuya evolución 
parece no tener límites. 2. Los nuevos medios de comunicación que, obligan a unos y a 
otros a reinventar ideas, para no quedarse atrás. 3. Los consumidores, con un perfil mu-
cho más orientado a lo audiovisual y con necesidad de lenguajes que les cautiven. No es 
adrede que plataformas como Instagram, pensada desde la fotografía en sus orígenes, 
permita paulatinamente el ingreso de videos en sus redes. El consumo audiovisual es 
evidentemente una necesidad constante, pero lo que cambia es la forma de llevar estos 
productos al ruedo. 

Desde las cátedras de Periodismo de Investigación  es posible generar contenidos au-
diovisuales de buena calidad que permitan hacer masivo la llegada del mensaje pensado 
desde el interior de la asignatura. Trabajando desde la concepción de la construcción, 
partiendo de las posibilidades que trae consigo la creación en imágenes y sonidos, es 
posible plagar de contenidos los canales más cercanos a los estudiantes. Es posible ins-
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taurar productos en el marco de las nuevas tecnologías, productos de calidad. La pro-
ducción eficiente no es más un derecho exclusivo de las grandes productoras de televi-
sión. Y si se cuenta con las herramientas ¿por qué no generar programas de periodismo 
de investigación en las universidades que nazcan desde las cátedras de investigación 
periodística? Sólo falta hacerse conciente de la necesidad de pensar la imagen en movi-
miento como una posibilidad enriquecedora del proceso formativo y empaparse de las 
herramientas que genera la imagen capturada a la hora de narrar lo que se ha logrado 
debelar desde la investigación. 

Es posible entonces alzar la bandera de lo audiovisual para comunicar. De esta mane-
ra podemos dejar en evidencia, como afirma en su libro Comunicación y construcción 
de ciudadanía: Aportes para el desarrollo, Laura Cárdenas Lorenzo que afirma la  evi-
dente “necesidad y oportunidad de intervenir a través de proyectos de comunicación 
para el desarrollo que permitan  a los ciudadanos y ciudadanas involucrarse para dis-
cutir coyunturas y propiciar una cultura deliberante” no solo en las redes sociales sino 
además, en los canales –canales de televisión locales y universitarios- mas próximos, 
que plagados de contenidos propios de las alumnos, puedan poner en agenda los temas 
que el periodismo de investigación esta tratando dentro de las aulas haciéndose valer de 
las herramientas fílmicas para darle forma y fondo a los mismos.  
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4. Periodismo de investigación: entre el juego del poder 
y el derecho a saber de los ciudadanos

Por Ana Azurmendi
Profesora de Derecho de la Comunicación y Derecho de la Información
Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra (España)

1. Juego del poder y el derecho a saber: algunos casos para la reflexión 
sobre la investigación periodística

La información es poder. Para el poder, la opinión pública es el aire para respirar. Por 
eso trata de medirla, adecuarla, mantenerla.

El periodismo va de contar lo que está sucediendo ahora, va de contar aquello que los 
gobernantes y las instituciones no quieren que se sepa. Para el periodismo, la informa-
ción es el aire para respirar. 

Y así nos encontramos con una pescadilla que muerde la cola de otra pescadilla.

1.1. Periodismo de investigación en la era Internet, los primeros 
grandes escándalos

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 In-
formación 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. Con métodos que han ido desde 
la introducción de software espía en aplicaciones como Angry Birds o Google Maps, la 
intervención de sistemas operativos de Apple, Android, las BlackBerry, la infección de 
cientos de miles de redes informáticas y el almacenaje de miles de millones de llamadas 
telefónicas y correos electrónicos de Hotmail, Outlook o Gmail: y todo para tener con-
tactos, geolocalización, fotografías, aplicaciones o mensajes que permitan tener perfiles 
(modo de vida, ideología, edad, ingresos, salud, etc) de millones de personas. Lo más 
doloroso de la revelación Snowden: que las grandes empresas de Internet colaboraran 
por dinero: Microsoft, Google, Apple, Facebook, Yahoo, American Online (AOL), Veri-
zon, Vodafone, Global Crossing y British Telecom.
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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 agradecimien-
to. A los “soplones” y a los medios de comunicación que nos lo han contado (los prime-
ros) como “The Guardian” y “The Washington Post”.

El Pulitzer 2016 de periodismo de investigación ha sido para el “Tampa Bay” (Mi-
chael Braga) y el “Sarasota Herald-Tribune” (Anthony Cormier), por haber sacado a la 
luz a las terribles condiciones de los hospitales de enfermos mentales en Florida. 

1.2 Germanwings y las presiones para publicar o no publicar información

Pero, con anterioridad, en 2015, hubo una tragedia donde se dieron casi en directo 
muchos de los elementos de la pugna entre el juego del poder y el derecho a saber de los 
ciudadanos. Se trata de la cobertura del accidente, del 24 de marzo, del avión de Ger-
manwings que hacía el trayecto Barcelona-Dusseldorf.

El 26 de marzo, jueves, a eso de las 12 del mediodía, el fiscal de la República en Mar-
sella, Brice Robin, en una rueda de prensa transmitida en directo por muchas televi-
siones, dio a conocer que “a las cuatro de la mañana, había recibido la grabación de lo 
ocurrido en la cabina del Airbus desintegrado hacía 2 días –el martes-. De la grabación 
se deducía que el copiloto de la aeronave, Andreas Lubitz, de 27 años, había decidido 
destruir el avión con 150 personas a bordo. El descenso duró 10 minutos. Lubitz no res-
pondió en ningún momento a las llamadas que le hacía el comandante por el interfono, 
ni a sus golpes contra la puerta blindada, ni a las llamadas que le hicieron del centro de 
control. Hasta el último momento su respiración fue una respiración normal”3 .

El fiscal se vio obligado a dar esa rueda de prensa, y a hablar antes con las familias de 
las víctimas del accidente de avión, porque, esa madrugada, el “New York Times” (luego 
lo hizo “Le Monde”) había sacado la exclusiva de lo que había ocurrido en la cabina del 
avión. 

Es decir: los investigadores despertaron al fiscal para confirmarle la información, 
darle a escuchar el contenido de la caja negra….con nocturnidad y gran urgencia, por-
que la noticia había saltado.

Cuando se supo de la noticia del “New York Times” la sensación de estupor entre 
lectores de muchos países fue grande. Parecía imposible que hubiera una especulación 
de ese tipo sobre el accidente, pero al no existir ninguna declaración de las autoridades 

3. Transcripción realizada de la rueda de prensa del Fiscal, difundida en directo por televisión  y tra-
ducida al castellano en la difusión televisada (Antena 3, Telecinco, TVE entre otras).
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competentes, resultaba difícil creerlo. Cuando a las horas de la noticia, en la rueda de 
prensa el fiscal confirmó lo que había dicho el “New York Times”, entonces las preguntas 
adquirieron otro signo: ¿Por qué se filtró la noticia a un periódico? ¿Quién pudo haber 
sido la fuente? ¿por qué lo supo antes un periódico que el fiscal del caso? ¿Hizo bien el 
“New York Times” en difundir la noticia cuando aún los familiares iban de viaje al lugar 
de los hechos? 

Porque era claro que no había sido un descuido. 

¿Quién fue el gran beneficiado de tener tan pronto la información 
de lo que ocurrió?

En mi opinión los principales beneficiarios fueron las familias, los ciudadanos. Saber 
pronto, con claridad, qué ha pasado, qué les ha ocurrido a los seres queridos que ya no 
están, por qué. 

¿Quién podría estar interesado en dosificar la información que ya se tenía –porque 
se tenía- e ir adecuando el pulso de la noticia con las emociones, las tensiones, la reso-
lución de los problemas con las autoridades, las aseguradoras….posiblemente la com-
pañía aérea Lutfhansa, quizás también las aseguradoras….?

¿Fue veraz la noticia que se filtró? ¿Se tenía derecho a ella? ¿Era de interés? ¿De di-
mensión pública?  ¿Relevante?

Pero  hay más cuestiones que éstas. 

El Sindicato Nacional francés pilotos denunció ante la Justicia las filtraciones sobre la 
investigación del accidente de   Germanwings. Para ellos filtrar el contenido de una de 
las cajas negras es un incumplimiento de las normas de investigación, que son “funda-
mentales y globalmente aceptadas”

Más aún, una semana después en un programa de radio de la BBC se criticaba 
tanto la filtración como la forma en la que se habían dado las noticias alrededor 
del Germanwings.  Se estaba estigmatizando a todos los profesionales en relación 
con el público y que sufre depresión…el denunciante era Alastair Campbell, pe-
riodista, con trastorno bipolar, el hombre de comunicación de Toni Blair durante 
sus doce años al frente del Reino Unido.  Publicó en blogs y en redes sociales su 
crítica4 .

4. http://www.huffingtonpost.co.uk/alastair-campbell/andreas-lubitz-would-we-be-blaming-
cancer_b_6961386.html?utm_hp_ref=uk
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1.3 Dircoms en la vanguardia de los gobiernos

Precisamente Campbell publicó en 2007 sus memorias de dircom,  The Blair Years. 
Extracts from The Alastair Campbell Diaries (ed. Hutchison, 2007).  Se trata de una 
relación completa de los  diarios de trabajo de quien fuera el hombre de confianza del 
primer ministro británico. 

Si se desea saber cómo, sobre qué y en función de qué pactaban, conversaban, Toni 
Blar, Clinton, Yeltsin. Cómo veían por ejemplo al presidente francés Chirac, cómo 
enfrentó el gobierno laborista el problema de la negociación con el IRA, sacándole 
rédito de opinión pública;  cómo maniobraba el equipo de Blair para ganar terreno a 
los conservadores, ganarse a los sindicatos, a los maestros, a..; cómo trabajaban sus 
crisis para salvar la  imagen de su gobierno; qué barrido de periodistas y de medios 
de comunicación realizaban para tener hueco, encontrar voz amiga y reducir o por lo 
menos neutralizar la enemiga …sin duda todas las respuestas se encontrarán en este 
documento. Además con todo detalle, con la viveza de un diario escrito día a día por 
su autor. 

Tal y como corresponde con una publicación de notas personales, es evidente que 
Alastair Campbell ha pulido mucho sus diarios. Traduzco a continuación algunos de 
sus fragmentos, con el propósito de mostrar la complejidad de las relaciones del poder 
con la opinión pública.

22 de mayo1999 (pp. 394 y 395)
(Kosovo) “otro bombardeo por error. Bombardeamos un puesto que había sido to-

mado por el Ejército de Liberación de Kósovo, y que los medios de comunicación occi-
dentales habían visitado para mostrar lo que estaban haciendo los kosovares. La escala 
de la cobertura informativa del error había sido importante pero menor que en otras 
ocasiones. Hice las llamadas para los medios del domingo -que insistieran básicamente 
en las fuerzas de la OTAN. Insistí en el éxito de la unidad de las fuerzas aliadas para la 
victoria en Kósovo. Lo mismo hizo Ken Bacon, portavoz del Pentágono (…)
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Era el día de la final de la Champions y llevé a Rory y Calum al n. 10, y subimos a 
ver a Toni Blair. Que se había puesto una camiseta del Real Madrid y estaba haciendo 
el loco sobre todo para los niños.  Fuimos a Wembley, en medio tuve dos llamadas de 
las difíciles –de Trimble y Adams, Sinn Feinn- Toni Blair tuvo una buena recepción por 
parte de los fans del Newcastle con excepción de un señor que iba en silla de ruedas y 
que no paraba de gritar “Tony is a Tory”….

La lectura de estas páginas provocan cierto rubor, quizá estupefacción. El título de 
este capítulo está inspirado en las memorias de Campbell…sobre todo por aquello de 
“Entre el juego del poder…”

Alastair Campbell dice que le parece mal que se hayan dado tantos datos sobre la perso-
nalidad del piloto que causó el accidente de Germanwings…y se comprende lo que quiere 
transmitir pero creo que no hay lugar para tanta objeción dada la magnitud de la catástrofe.

La denuncia de los pilotos franceses y la protesta de Alastair Campbell entra en la línea 
de resistencia frente al acceso a la información, semejante al uso que muchas veces au-
toridades, compañías y particulares hacen de las leyes para impedir que aflore la verdad.

 
2. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el periodismo 
de investigación

De las más de trescientas sentencias sobre libertad de expresión alrededor de cien de 
ellas tienen que ver con periodistas y el periodismo. Unos cuantos casos con el perio-
dismo de investigación. Empezando por el investigado por el “Sunday Times”, bajo la 
dirección de Harold Evans, de los niños del talidomida5 (el periódico descubrió que la 
causa de las malformaciones gravísimas con que nacieron más de 400 niños en Reino 
Unido se debió a que una compañía farmacéutica había comercializado un medicamen-
to sin haber finalizado todos los protocolos de testado con humanos, y le quisieron im-
pedir publicarlo mediante todo tipo de cortapisas legales), siguiendo por el “Le Canard 
Enchainé” y su filtración de la declaración a Hacienda de un directivo de la Peugeut, o el 
del periodista Ernst y su equipo de trabajo de la televisión pública de habla francesa de 

5. Para una referencia más completa de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
sobre la Libertad de Expresión, y en particular acerca de su argumentación sobre el Periodismo de 
Investigación ver Ana AZURMENDI, Derecho de la Comunicación. Guía jurídica para profesionales de 
los medios (Eunsa, Pamplona 2016) pp.43-65 y 203-220.
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Bélgica RTBF, sus domicilios y lugar de trabajo fueron registrados de forma exhaustiva 
por la policía cuando investigaban el asesinato de un líder político de la oposición y una 
red de corrupción industrial, financiera y política. 

En todas las situaciones, el Tribunal Europeo remacha la idea de que:

“La protección de las fuentes de los periodistas es uno de los pilares de la libertad de 
prensa y que, sin dicha protección las fuentes dejarían de asistir a la prensa (…)” n.20 
Cumpana y Mazare v. Rumanía (2004).

Los Estados “pueden e incluso deben (…) regular el ejercicio de la libertad de expre-
sión con el fin de asegurar una protección legal adecuada de la reputación de los indivi-
duos, pero deben hacerlo de una manera que eviten disuadir a los medios del cumpli-
miento de su papel de alertar al público de su aparente o presunto abuso de poder por 
parte de las autoridades (…).

Los periodistas de investigación se inhibirían de informar sobre materias de interés 
público –tales como las presuntas irregularidades en la firma de contratos públicos con 
compañías privadas- si corrieran el riesgo de ser condenados a prisión  o a la prohibi-
ción del ejercicio de su profesión” n.35. Cumpana y Mazare v. Rumanía.

El argumento más repetido por el Tribunal es que “el ejercicio de la libertad de ex-
presión es uno de los fundamentos esenciales de la sociedad democrática y una de las 
condiciones primordiales para su progreso y para el desarrollo de los hombres”, por esta 
razón “La prensa debe poder desempeñar su papel de “perro guardián” en una sociedad 
democrática”; entre otros se menciona en los casos  Handyside v. Reino Unido, n. 49; 
Sunday Times v. Reino Unido n. 23; Lingens v. Austria n. 39; Bardfod v. Dinamarca, 
n. 28; Oberschlik v. Austria n. 57; The observer y The Guardian v. Reino Unido, n. 59; 
Castells v. España n. 42; Thorgeir Thorgeirson v. Islandia, n. 63; Jersild v. Dinamarca n. 
31; Goodwin v. Reino Unido n. 39; De Haes y Gisels v. Bélgica n. 37.

3. La regulación del secreto periodístico en relación con el periodismo 
de investigación

En la mayor parte de países el secreto periodístico se reconoce de una forma gené-
rica, tal y como ocurre en España, donde la Constitución de 1978 lo contempla en su 
Art. 20.1. d, o en Argentina, donde también tiene su reconocimiento constitucional en 
el artículo 43 de su Constitución política de 1994.   Pero hay casos de una regulación 
más concreta como son, en Francia, la Ley nº 2010-1, de 4 de enero de 2010, “relativa a 
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la Protección del Secreto de las Fuentes de los Periodistas”; en México, el artículo 243 
Bis del Código Federal Penal de 2006; o la Ley de 7 de abril de 2005, de “Protección de 
las fuentes periodísticas”, de Bélgica.  

 Sin embargo, pocas textos como el proyecto de Ley federal estadounidense de “Li-
bre circulación de información” de 2009 (Free Flow of Information Act, en la actualidad 
–septiembre 2016- sigue pendiente de su aprobación final) también llamada “Shield 
Law” o “Ley Escudo”,  sitúan al secreto periodístico más contra las cuerdas.  En su con-
frontación con el caso Wikileaks de octubre de 2010, o con las filtraciones de Snowden 
en 2014, se plantea con cierta radicalidad la insufiencia de un reconocimiento genérico.  
Con esta ley federal las fuentes de Wikileaks y Snowden (en el caso de que además de 
Snowden hubiera más fuentes) se quedan sin protección, no es posible que se difunda 
esa información si no es corriendo un gran riesgo. Como así ha sido. 

Dos de las limitaciones que incorpora el proyecto estadounidense sobre el secreto 
profesional son: la referencia a los documentos que puedan implicar vulneración de 
materias secretas o reservadas según la ley de secretos oficiales y el  daño a la intimidad 
mediante la revelación de datos personales.

 Límites, sobre todo los secretos oficiales,  con los que muchas veces los medios de 
comunicación se enfrentan a la hora de informar. Si se admitieran legalmente, no ha-
brían salido a la luz noticias como el homicidio efectuado en 2005 por la policía  de un 
estudiante de inglés brasileño, en el metro de Londres, al confundirle con un sospecho-
so de terrorismo;  ni hubiera sido posible la publicación de varios periódicos británicos 
de parte de las conversaciones entre los mandatarios británico y estadounidense sobre 
bombardear la televisión “Al Jazeera”; ni la difusión en la televisión estadounidense 
ABC news, en 2006, de que los teléfonos propios, los de los periodistas del “New York 
Times” y del “Washington Post”, estaban siendo intervenidos para localizar las fuentes 
de las filtraciones relacionadas con sus reportajes sobre las prisiones secretas de la CIA 
en países europeos. Como tampoco hubiéramos tenido acceso, de no ser por Edward 
Snowden, a noticias como la utilización por parte de la NSA –National Security Agen-
cy- del programa PRISM con el que realiza el espionaje masivo de millones de comuni-
caciones personales y de búsquedas en Internet efectuados por ciudadanos de un gran 
número de países. 

Pero, en la actualidad ¿sigue funcionando así? O será que el periodismo con las nue-
vas tecnologías, la crisis económica…en vez de cumplir el papel de perro guardián so-
bre los poderes políticos de una sociedad democrática, es un caniche domesticado, o un 
chihuaua de medio pelo?

Porque si se elimina el periodismo de investigación de un medio informativo se eli-
mina el adn de su valor periodístico.
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3. Qué dicen los periodistas de investigación

En 2009,  Juan Cruz, periodista de “El País”, inició una serie de entrevistas Maestros 
de Periodismo que fueron publicándose los domingos. La visión de quien ha dedicado 
su vida a la investigación periodística, tiene un gran valor. Se rescatan a continuación 
tres de aquellas entrevistas. 

Entrevista a Jean Daniel, Fundador de “Le Nouvel Observateur”, una de las re-
vistas francesas consideradas aún hoy más influyentes (entrevista El País  18 enero 
2009).

“P. En su libro sobre Albert Camus usted recoge cuatro pautas sobre las obligacio-
nes de un periodista: ‘Reconocer el totalitarismo y denunciarlo. No mentir y saber 
confesar lo que se ignora. Negarse a dominar. Negarse siempre y eludiendo cualquier 
pretexto a toda clase de despotismo, incluso provisional’. ¿Cuáles son para usted las 
obligaciones de un periodista hoy?
R. La lista de Camus sigue vigente. ¿Qué hay que agregar a esa lista? Probablemente, 
la capacidad de conocer las nuevas trampas de la tecnología”
“El periodismo es un equilibrio entre la imagen y la rentabilidad el periódico. Me he 
rodeado de las personas más competentes y he tenido uno de los mejores equipos de 
Europa. Y todos han destacado: algunos están en la Academia francesa, otros en la 
de Bellas Artes, todos han conseguido algo, y el periódico ha destacado sin romper 
su imagen ni su rentabilidad. De ese equilibrio estoy orgulloso”
“Los periodistas están entre el poder y la historia. Y han de saber cómo funciona el 
poder, con la condición de que la fascinación no caiga en la complacencia, la indul-
gencia y la corrupción…Con esas condiciones es muy interesante ver cómo funciona 
un hombre que detenta todos los poderes”.

P. (…) Vd dice que “el periodista tiene un poder injusto”
R. Naturalmente, muy a menudo es así. La capacidad de hacer el mal que tiene le pe-
riodista es devastadora. En un día o en una hora se puede deshacer una reputación, 
se puede transformar a alguien que tiene fama de ser honesto en un terrible malhe-
chor. Es un poder terrible.

P. ¿Y cómo se puede limitar ese poder sin llegar a la censura?
R. Es una apreciación difícil que depende en primer lugar del director de Redacción, 
del redactor jefe, del jefe de departamento, de la forma como se concibe el periódico. 
Esto pasa de paredes para adentro, no hace falta una ley para eso.



37

Entrevista a Ben Bradlee, Vicepresidente y ex director de “The Washington Post”, la 
entrevista de El País es del 11 de enero de1 2009, Bradlee fallecería cinco años después. 
A sus 87 años seguía  yendo al periódico todos los días.

P. “Usted dice que los periodistas no siempre tienen la verdad.
R. “No sabemos la verdad. Si el primer ministro de un país me cuenta una mentira, 
no sé que me está mintiendo. Y lo voy a escribir. Pero ahora hay una gran preocupa-
ción por la verdad (…)”.

P. Su nombre se asocia a un momento dorado del periodismo ¿se acabó?
R. ¡por supuesto que no! Estos son momentos buenísimos para el periodismo (…) 
Hoy impresiona la cantidad y la calidad de los reporteros que hay.

P. En la recepción del periódico están los viejos principios del fundador del Post 
¿cuáles son los suyos?
R. Los principios son para los dueños, no para los editores. Y para un periodista el 
principio fundamental es buscar la verdad y contarla. Es verdad que hay muchas ver-
dades, es complicado buscarlas…

P. Y admite sus errores…
R…como el de Janet Cooke. De ésa nunca me arrepentiré demasiado.

P. Y  sus triunfos, como el Watergate…
R. El mérito fue haber persuadido a Catherine Graham –editora- de que el periódico 
debía ir hacia la excelencia, de que había que convertir el Washington Post en algo 
grande.

Entrevista a Harold Evans, Exdirector del Sunday Times y del The Times entrevista 
El País, 25 enero de 2009 (80 años) Famoso por su batalla contra el gobierno británi-
co y un laboratorio farmacéutico por los niños del talidomida y por su investigación 
sobre dos accidentes con aviones McDonnell Douglas (el periódico descubrió que los 
accidentes ocurrieron porque los aviones se vendieron sin pasar por todos los controles 
técnicos, había prisa por vender- en un accidente de las aerolíneas turcas habían muerto 
346 personas, fue el accidente más grave del mundo hasta ese momento, 1972).

P. La pregunta más vieja, por qué.
R. El invento más antiguo, y sigue en vigor. Porque es la pregunta más importante. 
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Hay una cosa que me ha quedado grabada sobre la salud y los desastres. Si son evita-
bles, ¿por qué no evitarlos? Las investigaciones complejas precisan de dos cosas, en 
periodismo: periodistas con mucha habilidad y recursos para librar la batalla legal…
Cuando comenzamos a hacer eso en Gran Bretaña no había periodistas de investi-
gación en serio: investigábamos a corruptos de medio pelo; no había un periodismo 
a la altura de la complejidad social, del creciente poder de las corporaciones y de los 
gobiernos… en el Parlamento tampoco se le preguntaba al Gobierno como era debi-
do. El periodista tenía que jugar ese papel social, de una curiosidad implacable; eso es 
lo importante en un periódico, la curiosidad. Imagine ahora todo lo que habría que 
preguntar sobre el origen de la crisis mundial. Esa curiosidad humana trasladada al 
periodismo, si se ejerce con energía, daría lugar a muchas explicaciones que ahora 
no se dan.

P. Todo ese engranaje que vd montó exigía mucha verificación.
R. Esas es la gran cuestión del periodismo. Si te equivocas, está la ley del libelo. Pero 
está la ley de la ética, la de la imparcialidad. Aunque tengamos una defensa legal, no 
podemos acusar a alguien erróneamente. La verificación de los hechos es importan-
tísima”.

R. (…) Lo predije en un artículo para la revista Strategy: en cuanto el objetivo sea 
financiero y no periodístico el periódico decae y cae. En cuanto se empieza a des-
truir el contenido periodístico del diario no hay la más mínima posibilidad de éxito. 
Imagínese: se compra una orquesta, y lo primero que hace es deshacerse de los vio-
lonchelos, total, para lo que sirven; y después se deshace de los timbales..!Y luego te 
pones a tocar a Beethoven y no te sale!. Beethoven no suena del mismo modo sin los 
timbales o sin los violonchelos, de igual manera que un periódico no suena a perió-
dico cuando ha perdido su equipo internacional o a sus corresponsales.

5. Valores personales v. valores empresariales   

Pero estos interrogantes no son de hoy, ni la tendencia al entretenimiento que popu-
lariza la prensa tampoco:

Como decía el ventero que tuvo a bien hospedar a Don Quijote de la Mancha, cuan-
do alguien le intentaba convencer de que no debía dar crédito a los libros de caballería, 
porque sus historias son fabuladas, exageradas, hechas para entretener:
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“Bueno es que quiera darme vuestra merced a entender que todo aquello que 
estos buenos libros dicen sea disparates y mentiras, estando impreso con licencia 
de los señores del Consejo Real, como si ellos fueran gente que habían de dejar 
imprimir tanta mentira junta, y tantas batallas, y tantos encantamientos, que 
quitan el juicio”.

El ventero no quería otro tipo de impresos, estaba fascinado con los libros de caba-
llerías. El dilema que se le presentaba a Sancho Panza, y hoy a nosotros, es si a pesar de 
haber comprobado que a D. Quijote, su señor, esos impresos le habían quitado el juicio, 
como era su señor, y como había quien seguía disfrutando de ellos con licencia legal, él, 
Sancho debía quitarlos de en medio. 

Porque ¿sí? ¿Puede el periodista desatender los gustos más populares de sus audien-
cias? ¿Hasta qué punto puede equilibrar noticia fácil /noticia importante? Realmente ¿él 
puede hacer algo?

Una newsletter de hace ya tiempo, “Perspectivas de la Comunicación”  Valores perso-
nales vs. Valores empresariales, de 2001, se abordaba esta cuestión con un razonamiento 
que todavía hoy se mantiene en pie: 

“En algunos casos, las empresas consiguen transmitir a los ciudadanos una imagen de 
honradez; pero también generan actitudes escépticas de los profesionales que, a diario, su-
fren presiones de propietarios, anunciantes y de diversas instituciones públicas y privadas.

Para cualquier profesional, formar parte de una gran empresa supone disponer de 
medios que permiten realizar un trabajo de calidad; pero esa integración en una com-
pañía sólida también exige asumir un ideario y compartir un estilo de comunicar. En 
ese contexto se pueden originar situaciones de conflicto entre los valores profesionales 
y los intereses empresariales.

Cuando las diferencias de criterio no se resuelvan adecuadamente –mediante pactos “a 
priori” que no lesionen los principios éticos de quienes elaboran los mensajes- aparece el 
impulso de delegar la responsabilidad de la propia tarea en los que gobiernan y deciden, 
o de recurrir a las “circunstancias” como coartada de la falta de coraje y de compromiso”. 

Es cierto, los medios de comunicación se magnifican hacia fuera con los principios 
inmutables del pluralismo, la libertad de expresión y el derecho a la información pero, 
a la vez, no dejan demasiados espacios de libertad en sus entramados de producción 
y difusión. Claro que hay responsabilidades, pero es cierto que tiene distintos grados. 
Hay quien tiene más responsabilidad porque tiene más margen de decidir que otros en 
la empresa o el grupo de comunicación. Tampoco el que los espacios de libertad sean 
un tanto ahogados convierte en imposible el buen hacer periodístico. Y aquí la lógica 
del “quien más puede más debe” se repite.
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Terminaba la Newsletter:

 “Uno de los grandes retos éticos para los profesionales de la comunicación consiste 
en favorecer un nuevo modo de dirigir las empresas, con el fin de que surjan más espa-
cios para la actuación en conciencia, en las que el afán de servicio al público –latente de 
forma perenne en el periodismo- adquiera un mayor protagonismo”.

En fin, que es necesario plantear las cuestiones éticas allí donde se originan, en el 
lugar donde se deciden: en el empresario de comunicación y en el profesional. Porque, 
si lo pensamos bien, las responsabilidades éticas tienen mucho más que ver con el yo de 
quien comunica que con los daños generados por el medio.

Que no nos consideren –a los periodistas- como un grupo de mercenarios, sino en 
palabras de Luka Brajnovic personas que “ponen su talento y su capacidad de trabajo al 
servicio de los demás”.

6. El “low cost” y el trasiego de recorrer el camino aparentemente más fácil

Leí en el diario “La Vanguardia” de Cataluña una crónica que podría aplicarse tam-
bién a las empresas periodistas. Se señalaba que las grandes cadenas de moda low cost 
–Inditex, Primark, C&A, Uniqlo- primero hundieron a todos los minoristas de la con-
fección, pero luego se encontraron con un problema: los consumidores se habían  acos-
tumbrado a comprar muy barato, y rechazaban comprar con más calidad-pagar más 
porque hay tanto producto barato-aparente (que da el pego). La guerra se había centra-
do en abaratar precios, pero había un límite, no se podía seguir abaratando. 

Comenzaron a buscar salidas:

Un experto en  empresas de moda, José Solé comentaba: “están aplicando una estra-
tegia a contracorriente, cuando los consumidores se inclinan en su mayoría por pro-
ductos low cost, los líderes del mercado se posicionan en una zona Premium, ocupando 
un vacío del mercado”.

El periodismo tiene ese techo bajo del mercado con el periodismo de entretenimien-
to o espectacular. Internet ayuda.

Que casi el 100% de la información de la red sea gratis hace que las radios, televisiones, 
periódicos no puedan por mucho tiempo mantener la batalla por los bajos costes (poca 
inversión en periodistas y recursos + máxima audiencia con noticias espectaculares). 



41

Los líderes del mercado se están ubicando en una zona Premium...el periodismo tie-
ne que seguir buscando nuevos caminos para su excelencia. 
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5. Debates actuales en el periodismo de investigación 
en la Argentina

Por  Ana Laura García Luna. 
Profesora de Periodismo de Investigación de la Universidad del Salvador (Buenos Aires). 
Twitter: @LauraGarciaLuna 

Este análisis intenta sistematizar las nuevas formas de definir el concepto de periodismo 
de investigación, las estrategias que utiliza, el proceso de la práctica y las rutinas perio-
dísticas que trae asociadas, lo que indudablemente también provoca un planteo acerca 
del concepto de la objetividad, y la concepción del periodismo de investigación como 
género.

A partir de estas consideraciones, el capítulo hará hincapié en tres aspectos que pueden 
ser considerados a la hora de plantear un nuevo debate sobre el periodismo de investigación.

En primer lugar, surge la necesidad de cuestionar la estructura narrativa de los textos 
identificados como periodismo de investigación, lo que implica una discusión acerca de 
los tipos de géneros, sus respectivas formas, y en cuál de ellos (o cuáles de ellos) estaría 
contenido el objeto del presente trabajo.

En segundo lugar, los nuevos contextos mediáticos y políticos exigen analizar la 
“transparentación” de los vínculos entre los medios y el poder político, lo que hace re-
plantear el concepto de objetividad desde una perspectiva epistemológica. Por último, 
el debate debe incluir el impacto que ha causado en las rutinas del periodismo de inves-
tigación el avance de las tecnologías digitales de la comunicación. En este sentido, las 
TICs (más específicamente las redes sociales) generan la necesidad de la redefinición de 
la clasificación tradicional del concepto de fuente. Este último planteo además incluye 
el rol activo de las audiencias, que, más que nunca, intervienen y participan del proceso 
de investigación en el periodismo.

Periodismo de investigación

El Periodismo ha ido evolucionando conforme pasaron los años y las épocas. Por un 
lado, los que profesionales de la comunicación y, por otro, las sociedades donde tenían 
lugar debieron adaptarse a esos cambios. El hito más relevante fue la aparición de los 
medios electrónicos, es decir la radio, la televisión, y posteriormente la red de redes,  



43

que modificaron la esencia de los medios gráficos, hasta entonces los únicos en “reflejar 
la realidad” mediante la labor periodística.

Con las dos guerras mundiales, se apuró un nuevo cambio. Esta vez la sociedad ya 
no se conformaba con conocer el qué, quién, cómo, cuándo y dónde de los sucesos ac-
tuales, necesitaba un por qué y un para qué. De esta forma la necesidad de antecedentes 
y consecuencias de cada hecho obligaron a los periodistas a agudizar sus sentidos y 
avanzar más allá.

Pronto se comenzó a perfilar el tipo de periodismo que buscaba investigar un sinfín 
de situaciones. Muchas de esas situaciones, sin la intervención del periodista, se habrían 
mantenido en la oscuridad y en silencio. A este nuevo periodismo es al que se conoce 
como Periodismo de Investigación.

Para comenzar con el abordaje de los pormenores del Periodismo de Investigación 
se debe reflexionar sobre las cuestiones que hacen al periodista en cuanto a la tarea de 
investigar lo que está oculto. De ahí que se definirá la actividad como la búsqueda de 
datos e información con el fin de comprobar una hipótesis y arrojar luz sobre una si-
tuación o hecho que se mantenía escondido, que afecta a un gran número de personas 
e interesa de igual manera a un vasto público.

Géneros periodísticos

El formalista ruso Mijail Bajtin considera que los géneros son “clases de textos u 
objetos culturales, discriminables en todo lenguaje o soporte mediático, que presentan 
diferencias sistemáticas entre sí y que en su recurrencia histórica instituyen condicio-
nes de previsibilidad en distintas áreas de desempeño semiótico e intercambio social” 
(Bajtín, 1997: 249).

En este sentido, lo destacable es que la consideración de un género, no solamente 
influye en los procesos de producción de noticias (las rutinas periodísticas) sino que 
además implican un condicionamiento hacia el lector respecto de la manera de inter-
pretar un determinado acontecimiento.

Más allá de que esta primera clasificación es la más aceptada, numerosos estudios y 
autores han dado cuenta de las dificultades a la hora de establecer una clasificación lo 
suficientemente exhaustiva y las existen están fuertemente debatidas en el mundo aca-
démico, lo que hace pensar, tal como sostiene Pena de Olivera, si realmente la discusión 
sobre los géneros periodísticos tiene sentido.

Sobre si el periodismo de investigación es un género en sí mismo o toma elementos 
de los antes descriptos, hay diferentes perspectivas. Una de ellas, sostiene que el perio-
dismo de investigación es el género más completo, ya que
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Es nota informativa, ya que casi siempre tiene como antecedente una noticia. 
(…) Es una crónica porque con frecuencia asume esta forma para narrar los 
hechos. Es entrevista porque de ella se sirve el periodista para recoger palabras 
de los testigos. A veces puede ser editorial, cuando ante la emotividad de los su-
cesos se sucumbe ante la tentación de defenderlos o atacarlos. (Del Rio Reynaga 
1978: 24)

Mientras que otros autores, piensan al concepto de género como disciplina u oficio 
(una manera de hacer) no tanto como una categoría semiótica o de asignación de sen-
tido.

En este trabajo, se considerará que el periodismo de investigación si bien toma ca-
racterísticas de los tres géneros tradicionalmente descriptos, no constituye un género 
en sí mismo.

El avance de las tecnologías digitales ha causado una reconfiguración del sentido 
estricto de género: temas tales como el periodismo ciudadano, las narrativas transme-
diáticas, la convergencia digital, han hecho que el concepto de género apunte más a 
objetivos y fines que a moldes de tipo semiótico, lingüístico o retórico.

En este contexto,  resulta necesario repensar las características que asume el Periodis-
mo de investigación en relación al sentido de verdad y su contribución al mejoramiento 
social.

Crisis de la verdad periodística

A partir de la discusión en la Argentina en torno a la Ley de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual y el enfrentamiento entre el principal conglomerado periodístico del 
país y la administración kirchnerista se planteó un debate acerca de la construcción de 
sentido, credibilidad de los medios y se profundizó la ruptura del pacto de verosimili-
tud que existía entre las audiencias y las empresas de comunicación. 

En este sentido, tal como afirma Omar Rincón (2013:10) se está viviendo una crisis 
de la verdad periodística ya que

Los medios de comunicación han devenido actores políticos y por eso convir-
tieron al periodismo y a la libertad de información en arma de lucha ideológi-
ca. Y los medios de comunicación devenidos en actores políticos de oposición o 
gobierno han fracasado: no sirven, nadie les hace caso. Pero este devenir actores 
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políticos sí pervirtió su valor comunicacional, social y democrático: ya no se les 
ve como independientes, no se les cree y la esfera pública que representan no 
incluye la diversidad de voces sociales.

Así, los medios al haberse convertido en actores políticos generan una crisis respecto 
del valor de estar informados y la libertad de información se transforma en un espacio 
de batalla por el relato de la historia (Rincón, 2013: 14).

Está claro que ese pacto de verosimilitud y de credibilidad entre medios y audiencias 
era lo que sostenía la circulación de ciertas construcciones, y sobre todo, la jerarquiza-
ción social de los relatos periodísticos entendidos como “verdad” o como “reflejo de 
la realidad”.  Si bien hoy en día pocos comunicadores profesionales adherirían a una 
postura semejante, el periodismo, tal como lo hacen las ciencias de la comunicación en 
general, y tomando como base lo que afirma Roberto Follari (2010: 238), ha recortado 
su área de incumbencia desde la profesión real y no desde la teoría. 

Entonces, al periodismo le sigue haciendo  falta la pregunta epistemológica sobre los 
“hechos”, los “datos”, la “realidad”. Las respuestas no están precisamente en la profesión 
sino en la reflexión teórica, en la filosofía, en la epistemología, en la hermenéutica.

Por eso mismo, el desafío para los periodistas de investigación y en general para los 
medios es la reinvención, que va a implicar, en términos de Rincón (2013: 15) volver 
a contar historias que se acerquen a lo que le ocurre al común denominador de la au-
diencia y no centrar exclusivamente el relato en cuestiones vinculadas a la ideología o 
cuestiones económicas.

El periodista deberá entonces entender que más que “reflejar el mundo con objeti-
vidad” construye acontecimientos, desde un lugar determinado (en principio su subje-
tividad) y que se transforma no sólo en un narrador de historias sino en un intérprete 
destacado.

Del otro lado del ecosistema comunicativo se encuentra la audiencia. Esta supera la 
tradicional figura de receptor pasivo para convertirse en co-protagonista de las historias 
que construyen los medios de comunicación.

Participación de las audiencias

La irrupción de las tecnologías digitales en los procesos de producción y en las ru-
tinas informativas, no solamente ha afectado el ámbito de la llamada “sociología del 
emisor” sino que también ha modificado el rol de las audiencias.
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Tradicionalmente, desde la concepción de broadcasting, se entendía a medios con 
capacidad de decisión sobre los contenidos (eran los grandes motores de la distribución 
y generación de noticias, entretenimiento, información) mientras que una audiencia 
amorfa o indiferenciada participaba pasivamente del proceso de comunicación.

Ya a mediados de los años 70 y principios de los 80, el concepto de narrowcasting o 
“difusión selectiva” en donde la idea de audiencia masiva comienza a generar sospecha, 
momento en el cual la industria nota la necesidad de segmentar las audiencias debido a 
diversas características y en donde aparecen por ejemplo, radios y canales de televisión 
temáticos.

Sin embargo, en la actualidad se ha dado un paso más. Tal como indica Mancini 
(2011:42) “la audiencia se está convirtiendo en la médula funcional de los medios”. Y es 
precisamente por ello que, a la luz de su experiencia, “la circulación de contenidos nun-
ca antes estuvo tan optimizada, fue tan precisa y estuvo tan expandida como alienada 
a los intereses de las audiencias como ahora. La audiencia propaga el contenido hacia 
donde debe ir”.

Por eso es que Mancini menciona a las audiencias como “los nuevos sindicatos de 
distribución de contenidos” (2011: 43), lo que necesariamente provoca una ruptura 
trascendental: hasta hace unos años, eran precisamente los periodistas los que tenían 
la capacidad de redirigir los contenidos, producirlos, publicarlos y distribuirlos. Esa, 
según Mancini, “era una de las diferencias sustanciales entre periodistas y audiencia” 
(2011: 42),

Ahora bien: esa diferencia paradigmática está cambiando y de hecho ha desplazado, 
tal como sostiene Mancini, la cadena de generación del valor hacia afuera de las orga-
nizaciones periodísticas. 

El nuevo lector, lejos de ser pasivo se ha convertido en un prosumidor, que de acuer-
do a la definición de Alvin Toffler dada en la década del 80, tiene que ver con la figura 
intermedia entre el productor y el consumidor de contenidos.

Fernández Castrillo (2014: 56) asegura que “gracias a la web 2.0 hemos visto cum-
plirse la promesa de Toffler, mediante la consolidación de nuevas estructuras narrativas 
y estrategias sociocomunicativas basadas en la difusión de contenidos generadas por la 
comunidad de internautas”.

 En cualquier tipo de plataforma, el prosumidor está constantemente generando 
contenido: en facebook, en twitter, en instagram y en Youtube. Fragmentos de aconte-
cimientos que se multiplican, fotos de choques, accidentes, imágenes de famosos, mi-
crorrelatos de escenas de la vida cotidiana que bien podrían ser un acontecimiento 
seleccionado y jerarquizado por la rutina informativa de un medio. Resulta muy fácil, 
gracias a la conectividad y a los teléfonos móviles, tomar una foto de una infracción 
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de estacionamiento en una calle, inclusive iniciar una denuncia sobre un vecino que 
maltrata a su perro en un balcón o negocios y supermercados que no cumplen con los 
acuerdos de precios, o que brindan un servicio defectuoso.

Hasta hace unos años, esa misma audiencia tenía que recurrir a intentar intervenir 
en las rutinas de producción de la noticia para llevar su denuncia, su comentario, etc. 
Hoy  en día, los propios medios institucionalizan el espacio (por ejemplo, el canal de 
noticias TN a través del espacio TN y la gente.

Se trata de un espacio en el sitio del canal en donde los usuarios, previa registración, 
pueden “publicar” videos o fotos de acontecimientos que consideren relevantes. Por 
ejemplo, al momento de escritura de estas líneas, la noticia principal de la portada tiene 
que ver con el destrozo de una remisería durante una pelea callejera durante la madru-
gada del domingo 17 de agosto en Palermo.

Se indica claramente que el video fue aportado por una testigo del acontecimiento, que 
pudo registrarlo desde su balcón a la calle. Sin embargo, y hay que notar la diferencia, el 
video es contextualizado y editado por la propia redacción de TN, que vigila la calidad de 
las imágenes, y “rutiniza” la información que llega a través de la plataforma, con sentido 
periodístico: un buen título, una bajada accesible, y si es necesario, algún hipervínculo.

Lógicamente, desde esta plataforma se puede compartir a través de todas las redes 
sociales, enviar por e-mail, y por supuesto comentar.

En términos de José Luiz Braga (2012:48), la política de los internautas, entonces, 
respecto de los medios es producir circuitos, y de este modo, “la comunicación social 
puede ser vista como un flujo incesante de ideas, informaciones, intervenciones y ex-
pectativas que circulan en formas y reconfiguraciones sucesivas”.

Desde hace un par de años, se ha escuchado hablar, sobre todo con el advenimiento 
de los blogs (esas bitácoras virtuales que hoy prácticamente pasaron a mejor vida) de 
periodismo participativo, en donde, según Igarza (2008: 197),

 (…) no existen intervenciones periodísticas formales, intervenciones insti-
tucionales o administrativas. Es una construcción participativa cuyo resultado, 
siempre provisional, surge de muchas conversaciones simultáneas y distribui-
das que florecen, declinan o atrofian según el interés social (…) no será el fin del 
periodismo ni de los medios tradicionales, como muchos han anunciado. Pero 
es una transformación sísmica sobre qué y cómo las personas aprenden acerca 
del mundo que los rodea.

Las grandes corporaciones mediáticas han institucionalizado este modo de produc-
ción de acontecimientos: varios diarios de Iberoamérica y de Europa tienen espacios 
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asignados para blogs de lectores: por ejemplo en sus weblogs, Clarin.com ofrece ser 
parte de la comunidad de blogs en pocos minutos.

Ocurren también casos en donde un blog toma tal trascendencia, o es muy leído, es 
probable que el medio que lo aloja trate o bien de contratar al usuario que lo genera o 
bien incorporar su contenido bajo otro canon de jerarquización, dándole mayor impor-
tancia o trascendencia.

Es sabido que muchos bloggers con el tiempo han sido tomados como referencia y 
han dado su salto hacia los medios tradicionales (el caso de Lucas Carrasco, por ejem-
plo, que comenzó con su blog República Unida de la Soja).

Ahora bien… en primera instancia, todo el cuadro descripto parecería indicar que el 
tan mentado fin del periodismo estaría a la vuelta de la esquina. Y en ese contexto, ¿cuál 
sería finalmente el rol o la postura para el periodismo de investigación?

En esta instancia es en donde se hace necesario poder hablar de retos, de desafíos 
en los cuales el periodismo de investigación tiene que decir y mucho. Es más, podría 
decirse que son desafíos o retos para el periodismo todo, que siempre, supone inves-
tigación.

Primer desafío: la contextualización, la selección y la jerarquización

En un mundo superpoblado de datos, de información, de accesibilidad, pareciera 
que ese rol mediador que le dio la sociedad al periodismo occidental se está des-
dibujando. La contextualización tiene que ver precisamente con proporcionar enla-
ces, uniones, marcos de interpretación de determinados acontecimientos respecto de 
otros.

Esa labor en muchos casos escapa a la lógica inmediata del prosumidor: el ar-
chivo, el propio conocimiento de la vinculación entre diferentes sucesos, la posi-
bilidad de ordenarlos y, sobre todo, explicarlos, pasan necesariamente a través del 
periodista.

El caso que se viene inmediatamente es el de las filtraciones de Wikileaks: es decir, la 
desclasificación de una serie de documentos diplomáticos con detalles comprometedo-
res para la geopolítica mundial.

Mariano Cebrián Herreros asegura, que la originalidad y la innovación de este caso 
tiene que ver con “ofrecer los documentos completos referidos a unos hechos sin inter-
pretaciones ni contextualizaciones” (XXX:1).
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Si bien los archivos estaban disponibles clasificados por países y por temas, precisa-
mente la organización Wikileaks comandada por el australiano Julian Assange, llegó a 
un acuerdo con cinco grandes diarios del mundo (entre ellos El País de Madrid y Le 
Monde de París) para su publicación.

Obviamente esa publicación implicó  una valoración, una interpretación.
Tanto sea por la capacidad de poder procesar el volumen de información (se vieron 

imágenes de las distintas redacciones con al menos una veintena de personas clasifican-
do los cables) y por la contextualización, fue necesaria la intervención institucionaliza-
da del periodismo.

Precisamente, el periodismo de investigación tiene entonces que obtener su plus di-
ferencial con una contextualización amplia, que permita a los lectores enmarcar las 
noticias y vincularlas con su presente.

Hoy en día, es una práctica extendida hablar del “periodismo de datos” (más allá de 
la dificultad epistemológica que considera referirse a “datos”), que tuvo su origen en el 
periodismo de precisión.

Precisamente, el periodismo de datos hace referencia al trabajo con el aumento expo-
nencial de bases, de fuentes de información. 

Para Ferreras Rodríguez (2014: 118-119), 

El ingente volumen de datos (Big Data) almacenados y disponibles en in-
ternet se convierten en material, dónde buscar, seleccionar, procesar, analizar, 
comparar y finalmente publicar por parte del periodista. Es decir, internet pro-
porciona también nuevas formas de acceder a dichas fuentes y diferentes he-
rramientas para tratar los datos e innovadoras formas de mostrar los datos 
obtenidos. Elementos que fomentan nuevas formas de hacer periodismo, de 
contar historias o complementar informaciones, lo que se ha dado en llamar 
Periodismo de datos (…)

Ahora bien, esta nueva manera de vincularse a las fuentes de información (de 
organizarlas, seleccionarlas) está claramente vinculada a la contextualización y a 
la operación de “limpieza”, es decir, poder descartar la información que sirve y la 
que no.

A partir de allí, el desafío del periodista de investigación es poder tomar un 
rumbo concreto ante cada dato, ante cada historia, pudiendo entonces seleccio-
nar aquello que tenga una relevancia social o que pueda ser importante para sus 
lectores.

Para Alma Delia Fuentes (2000):
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 Las nuevas herramientas tecnológicas no solo han modificado las pautas 
tradicionales de recolección, sino también la redacción y lectura de noticias: 
mayor velocidad en los flujos de información genera una mayor presión sobre 
el periodista. Los periodistas debemos ser capaces de saber dónde y cómo buscar 
información, con rapidez y bajos costos. Realizar investigaciones complejas a 
través de bases de datos, trabajar con estadísticas, analizar datos y utilizar ese 
análisis para conseguir historias de alto nivel con un contexto más profundo 
deben ser la esencia del periodismo.

Esta transición que implica que los periodistas deban adquirir nuevos conocimientos 
para saber manejar las nuevas tecnologías ha ido, a través de los años, cambiando esas 
reglas de juego del periodismo.

Segundo desafío: el trabajo con las fuentes electrónicas

La irrupción de las tecnologías digitales en el trabajo periodístico ha generado que 
los comunicadores deban adaptarse a los nuevos contextos de una manera asistemática 
y en muchos casos acrítica. 

A esto se suma que las fuentes electrónicas son el primer recurso con el que cuenta el 
periodista a la hora de buscar información.

Sin embargo, para algunos profesionales Internet no es una fuente. Así lo expresa el 
periodista de Clarín, Marcelo Moreno (Di Próspero y Maurellio, 2010:62)

Internet no es una fuente. Distingamos, fuentes son personas. Hasta el cable 
de una agencia de noticias ha pasado por un profesional de la información, ese 
profesional le ha dado una jerarquía a la información (…) Todo material edi-
tado es una fuente, por lo menos para mí. Internet podría ser una fuente si yo 
tengo un relato, una cámara (…) un material que yo comprobara que no está 
editado pero en general está todo editado. Es muy difícil encontrar fuentes en 
internet. Fuente es alguien que te cuenta algo que no es de esta profesión, que 
no edita lo que cuenta.

Sin embargo, aquellos que consideran que la red de redes puede convertirse en un 
recurso de consulta, proponen algunos elementos que debería tener un portal de infor-
mación para ser considerado una fuente confiable. 
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Tal es el caso de Jorge Mendoza (2000) que plantea los siguientes criterios:

1. Fiabilidad

2. Actualización 

3. Disponibilidad

4. Portabilidad

5. Amabilidad de la fuente

6. Aprovechamiento

7. Calidad y variedad informativa

En la actualidad, es insoslayable mencionar la influencia que tienen en  el trabajo 
periodístico las redes sociales que impactaron fuerte no sólo en las redacciones sino 
también en el desempeño del periodista. 

Rápidamente éste se encontró con una multiplicidad de mensajes, tuits, posteos en 
Facebook. Tal como se afirmó antes, “la llegada de las redes sociales posibilitaron así 
un nuevo giro en el periodismo: cualquier usuario puede ser el potencial autor de una 
noticia mientras sea testigo directo del acontecimiento y la cuente en tiempo real o casi 
al instante” (Guidombo, 2013: 60). 

De este modo para los periodistas de investigación, las redes sociales también son una 
fuente diaria y de consulta permanente. Políticos, artistas, deportistas, utilizan sus cuentas 
en redes sociales para anunciar, declarar, dar una opinión, contestar a otro, repudiar, etc.

Para el especialista Claudio Veloso (2011):

A partir de la irrupción en las redes sociales, aparece otro estadio que tiene 
que ver con cómo los usuarios se relacionan con los medios de comunicación y 
cómo los medios de comunicación se relacionan con los usuarios y con las redes 
sociales. Porque las redes sociales también pueden ser tomadas como fuente 
pero también como un canal de divulgación o de comunicación. Hoy el pe-
riodista sabe que las redes sociales se transformaron en fuente. Un periodista 
puede twitear o no, un periodista puede postear comentarios o subir fotos en 
Facebook o no, ahora que tiene que tener una cuenta para seguir a los persona-
jes que él considera imprescindible para su trabajo, sí, seguro. Los periodistas 
siempre privilegiamos la fuente, tratamos de estar en contacto. En este caso, 
más todavía porque así como nosotros estamos en contacto y seguimos a esa 
fuente, el público común también la sigue.



52

El desafío en cuanto las redes sociales será lo que Veloso denomina incorporar “Va-
lor agregado”. 

Si Nalbandian anuncia por Twitter que no va a poder participar en la copa 
Davis por un problema físico y yo lo sigo como periodista especializado en tenis 
y 20 mil usuarios comunes lo siguen y se enteraron por Twitter en el mismo 
momento que yo me enteré, de qué sirve que yo en un medio online diga que no 
va a jugar por un problema físico. Entonces el periodista no puede dar la misma 
información que da el protagonista, tiene que ponerle un valor agregado y ahí 
es donde está la función periodística.

De este modo sabemos las redes sociales pueden ser una gran fuente de in-
formación pero también que debemos ser prudentes en su uso y creativos en la 
forma en que ampliamos la información que producen, no sólo para el trabajo de 
rutina sino para el periodismo de investigación, puntualmente el que nos interesa 
destacar.

La sobreabundancia de información, y de mensajes, atenta sin duda contra el che-
queo de la calidad de la fuente. Hay múltiples ejemplos de medios tradicionales que 
se han hecho eco de una cuenta falsa en Twitter o que han divulgado algún rumor no 
confirmado que, en el caso de las redes sociales, se presenta como “verdad” y luego al 
tiempo, se desmiente.

Hay que pensar además en las posibilidades que dan las redes sociales para que el 
periodista no solamente se exprese, independientemente de lo que dice o escribe en el 
medio para el que trabaja, sino que también le permite una interacción posible con cada 
una de sus potenciales fuentes.

De hecho las redes sociales, tal como sostienen Rost y otros (2013: 79) se han con-
vertido en “ecosistemas periodísticos”, ya que “son entornos que crean nuevos tipos de 
interacciones alrededor de las noticias y que generan una especie de ‘periodismo am-
biental’ para los ciudadanos”.

El desafío aquí para el periodista de investigación es doble: utilizar la herramien-
ta digital, poder contactarse con sus fuentes, pero cotejar la información, triangular, 
chequear y re chequear, en coincidencia con lo que afirma Guidombo (2013: 78), que 
expresa que las redes sociales, como cualquier otra fuente periodística, 

Exige la misma ética en el tratamiento de la información que la que se les 
pide a los medios tradicionales, y para ello es necesario que la espectacularidad 
de la noticia en tiempo real ceda unos segundos de su tiempo para brindar al 
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público una noticia contada minutos después, pero chequeada, porque una pri-
micia no es sólo informar primero, sino contarla correctamente.

Tercer desafío: Nuevos perfiles de los profesionales

Las tecnologías digitales han modificado las maneras de organizar y estructurar las 
redacciones, y por ende, el trabajo de los profesionales de los medios.

En este sentido, Salaverria y García Avilés (2008:42) sostienen que

El trabajo se divide en compartimentos cada vez más reducidos, de manera que 
algunos profesionales llegan a cuestionarse su propia función de reporteros, porque 
se han convertido en “empaquetadores de contenidos”, como señalábamos antes. 
Hay menos redactores que buscan y generan noticias, y cada vez son más quienes se 
dedican a elaborar lo que se recibe de agencia o a través de otras fuentes.

Teniendo en cuenta las exigencias de las nuevas dinámicas periodísticas aparece la ne-
cesidad de una nueva configuración en el perfil de comunicador, que ya no será un pe-
riodista de gráfica, o de radio sino que deberá convertirse en un periodista multimedia.

Ramón Salaverría (2008:43) asegura que las aptitudes que configuran este nuevo per-
fil son las siguientes:

•  Dominio de las tecnologías de grabación y edición digital.

•  Habilidad para el trabajo en equipo.

•  Versatilidad para elaborar contenidos con imagen, audio, texto y grafismo.

•  Capacidad de reacción para enfrentarse a la información de última hora.

Por otro lado, Omar Rincón (2013: 9) toma las explicaciones de la comunicadora 
colombiana Juanita León que propone que el nuevo periodista debe ser un “curador” y 
un “artista”.

Seremos curadores de la información que produce la audiencia en la red. 
Unos pocos, los más talentosos, serán más parecidos a los artistas que a los ar-
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tesanos que somos hoy. El medio informativo del futuro serán las comunidades 
y la audiencia producirá-como ya lo comenzó a hacer hoy-la mayor parte del 
contenido. En esa medida, el principal rol del periodista será seguir las con-
versaciones de esa comunidad, escoger lo mejor de esa producción colectiva y 
empaquetarla de la forma más creativa posible (…)

De este modo, el periodista-curador, que sigue las conversaciones de su audiencia, 
“crea una narración sublime: vincula lo existente con una macrohistoria. Y el perio-
dista, al construir una historia única, obtiene prestigio por la experiencia que ofrece y 
tendrá seguidores…” (Rincón, 2013: 19)

Omar Rincón utiliza una metáfora de lo que debería ser este nuevo comuni-
cador… un “periodista DJ”, y hace una analogía con los clásicos “pinchadiscos” 
de las discotecas que mezclan todo de nuevo, hacen música con las músicas de 
otros…en lo comunicativo, un DJ “es quien mezcla todo lo que viene de las me-
diáticas y las redes para proponer una experiencia de la información y el conoci-
miento…” (2013: 27).

Desde esta perspectiva, el periodista de investigación tiene que ser capaz de des-
cubrir tendencias, crear comunidad y sobre todo, saber mezclar… textos y contextos, 
acontecimientos, vínculos…

Esta nueva adaptación del perfil profesional no está exenta de tensiones, dado que 
las organizaciones periodísticas toman como pretexto la idea de la convergencia para 
exigirle a los comunicadores que cumplan con mayor cantidad de tareas, en un mismo 
tiempo de trabajo y por un sueldo equivalente, lo que además conlleva (está claro en 
el caso argentino) disputas gremiales (a mediados de 2014, por ejemplo, en el diario 
Clarín se dio un interesante debate entre la organización gremial de los trabajadores 
respecto del proceso de integración de la redacción papel y la digital que se está llevan-
do adelante).

A modo de cierre de este tercer desafío, es interesante rescatar lo que plantean Sala-
verría y García Avilés (2008: 45) respecto de los peligros que plantean algunos costados 
de esta nueva configuración:

La preocupación de ciertas empresas por aumentar sus márgenes de beneficio pro-
voca reducciones de plantilla en sus redacciones, porque se impone el planteamiento de 
“en vez de contratar a tres periodistas, usemos la tecnología para que uno solo haga todo 
el trabajo”. De este modo, el periodista polivalente se convierte en periodista multiuso.

Los condicionantes de la producción informativa en el entorno de convergencia (actua-
lización constante, adaptación a múltiples soportes, sobrecarga de trabajo, etc.) pueden 
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incidir en el debilitamiento de estándares periodísticos tales como la veracidad, la exac-
titud y el rigor. Por ello, hay que considerar en qué medida, a pesar de las ventajas que 
la convergencia de redacciones traiga consigo, la calidad de los contenidos periodísticos 
puede disminuir significativamente.

Cuarto desafío: la adaptación a  los lenguajes

Las audiencias que direccionan el contenido, la presencia de las plataformas digitales, 
provoca entre otras cuestiones la convergencia de lenguajes. Un mismo soporte es oral, 
escrito, es foto y video, es infografía, hipertexto.

El desafío del periodista de investigación es precisamente acomodarse a esta nueva 
realidad: saber que su trabajo estará disponible en múltiples plataformas y adecuar su 
discurso hacia ello. Varios teóricos como Henry Jenkins y Carlos Alberto Scolari plan-
tean un nuevo modelo de contar: la narración transmediática, y tiene que ver con que 
una misma historia se despliega a través de diferentes medios: un producto narrativo se 
cuenta, se construye desde diferentes medios y plataformas.

Henry Jenkins (2008: 101) sostiene que

Una historia transmediática se desarrolla a través de múltiples plataformas mediá-
ticas, y cada nuevo texto hace una contribución específica y valiosa a la totalidad. En 
la forma ideal de la narración transmediática, cada medio hace lo que se le da mejor, 
de suerte que una historia puede presentarse en una película y difundirse a través de la 
televisión, las novelas y los cómics; su mundo puede explorarse en videojuegos o experi-
mentarse en un parque de atracciones. Cada entrada a la franquicia ha de ser indepen-
diente, de forma que no sea preciso haber visto la película para disfrutar el videojuego y 
viceversa. Cualquier producto dado es un punto de acceso a la franquicia como un todo.

Una buena franquicia transmediática trabaja para atraer a múltiples públicos intro-
duciendo los contenidos de una manera algo distinta en los diferentes medios.

Esto implicará un relato que pueda derivar en múltiples lenguajes, en formas de con-
tar que se puedan complementar (entre web, televisión, prensa escrita) y sin dudas su-
ponen un desafío extra para los periodistas de investigación, que deberán sopesar y 
juzgar de qué modo la información se presenta más atractiva, se cuenta mejor, y cuáles 
lenguajes son los apropiados para cada momento de la historia.

Para Salaverría y García Avilés (2008:43) 
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En las redacciones actuales, ya no basta con que el redactor sepa escribir. 
Además, se le exige conocimientos de edición de vídeo, maquetación, publica-
ción en la web, fotografía o locución, por citar sólo algunas destrezas propias 
del periodista polivalente. En la redacción integrada, se espera que el redactor 
sea capaz de producir una información para el diario en papel, en internet y, en 
determinados casos, también para un informativo de radio y televisión.
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6. El sube y baja del Periodismo de Investigación

Por Miguel Mendoza Padilla. 
Profesor de Investigación Periodística en la UNDAV, Investigador y Periodista.

Por Claudia Jofre.
Asesora en la  Dirección de Prensa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Directora del 
sitio WEB Desocultar/Periodismo de Investigación.

Antes de comenzar a describir la relación entre el periodismo de investigación y los 
medios de comunicación en el país, desde su surgimiento hasta la actualidad, creemos 
importante esbozar algunas características fundamentales que distinguen a este tipo de 
práctica periodística de otras. Considerado por algunos como una especialidad dentro 
del periodismo y por otros como la naturaleza de un periodismo bien hecho, su esencia 
es la de dar a conocer un hecho que desde el poder se quiere mantener oculta y probar-
lo. Nada más ni nada menos.

Una aproximación al concepto de Periodismo de Investigación

Entendemos por periodismo de investigación (PdI) aquel trabajo que reúne tres 
características principales: el trabajo es realizado por iniciativa propia del periodis-
ta, el tema investigado es de interés para un amplio sector de la sociedad y a través 
de él se de a conocer información que alguien, por algún motivo que deberá esta-
blecerse, intenta mantener oculta.

En este sentido: “no es periodismo de investigación (PI) la mera denuncia originada 
en la investigación de otros (policías, políticos, organismos). Ni la sola interpretación 
(contextualizar y buscar el sentido de los sucesos particulares). Ni el periodismo en pro-
fundidad (investigar a fondo en fuentes abiertas). Ni el periodismo de precisión (que usa 
el método científico y las técnicas de la ciencia). Ni el nuevo periodismo (el uso de las 
técnicas de la ficción, particularmente de la narrativa y la novela). Pero el PI engloba 
todo ello, usa datos de investigaciones ajenas debidamente citadas; investiga en pro-
fundidad, con precisión, interpreta, denuncia y, muchas veces, usa recursos literarios. 
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Su diferencia, como dijimos, está en buscar y difundir lo que otros se esfuerzan porque 
permanezca oculto”.6

De esta manera, para algunos el PdI puede describirse como una especialidad del perio-
dismo, que se aparta de su habitual función de informar y va más allá de ella en busca de una 
verdad que en tanto ocultada, carece de existencia para la sociedad en general. Para otros, 
sin embargo, todo periodismo debería ser de investigación por naturaleza, cuestionando la 
verdad establecida y consensuada entre quienes ejercen el poder y quienes lo legitiman. “El 
sistema piramidal predominante es (...) intrínsecamente corrupto, y esta corrupción esencial se 
oculta, y hay poderosas fuerzas sociales (económicas, religiosas, comunicacionales y militares) 
que quieren impedir que las grandes mayorías la conozcan y reaccionen en consecuencia. Lue-
go, se cumplen las condiciones que lo hacen un hecho materia del periodismo de investigación”.7

Así “las funciones tradicionales del periodismo se condensan en dos instancias: la de in-
formar, es decir, representar la realidad, y la de interpretarla; en ambos caso se trata de ope-
raciones de mediación entre la sociedad y los discursos públicos. El periodismo de denuncia e 
investigación centra su interés en lo invisible, en aquello que los otros medios no han registrado, 
no han visto, por lo tanto pone en circulación acontecimientos que no han tenido existencia 
social hasta que son publicados. El periodismo de denuncia e investigación en Argentina es una 
minuciosa inquisición de aquellos discursos que se han comprometido en la búsqueda de otra 
verdad, en el desciframiento, en el trabajo con lo secreto, lo borrado, lo elidido; discursos que se 
han armado en torno a enigmas sociales, que no son otra cosa más que mentiras deliberadas 
que es preciso destruir con evidencias, para eso se investiga, se denuncia, se hace público”.8

Operación Masacre y sus antecedentes 

El PdI en Argentina nace con la publicación de Operación Masacre de Rodolfo Wal-
sh, en el año 1957. En él, el periodista revela la verdad de los fusilamientos de cometidos 
el 9 de junio de 1956 en forma ilegal por el Estado. Por iniciativa propia, Walsh comien-
za a investigar el hecho, “se encargará de buscar datos, los chequeará, confrontará con la 

6. Faundes, Juan Jorge. “¿Ocaso del Periodismo de Investigación en Chile y América Latina?”, Sala de 
Prensa Nº 31, Mayo 2001, Año III, Vol. 2

7. Faundes, Juan Jorge. “Ética y Contexto del Periodismo de Investigación”, Sala de Prensa Nº 36, Oc-
tubre 2001, Año III, Vol. 2.

8. Ferro, Roberto. “La Invisibilidad de lo Invisible” (Prólogo). En: El Periodismo de Denuncia y de In-
vestigación en Argentina. De La Gaceta a Operación Masacre (1810-1957). Martín Malharro y Diana 
López Gijsberts. Ediciones de Periodismo y Comunicación Nº 14. Facultad de Periodismo y Comuni-
cación Social. Universidad Nacional de La Plata. La Plata. Septiembre de 1999.
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versión oficial, detectará contradicciones y finalmente hallará la verdad de lo sucedido. 
Reconstruirá una verdad que pretendió ser ocultada o tergiversada por los poderes esta-
blecido. Esa tarea de reconstrucción maraca la diferencia con el periodismo de denuncia y 
define el periodismo de investigación”.9

La obra de Walsh inaugura una nueva etapa dentro del periodismo que, además de 
denunciar y demostrar una verdad ocultada, la da a conocer a través de una nueva for-
ma de relato conocido como no ficción: se narran hechos verídicos con la utilización de 
recursos literarios, contando los sucesos en tono novelado.

“Operación Masacre es el resultado de una de esas poco frecuentes coincidencias. Con 
ese libro, el autor alcanzó dos logros fundamentales que seguramente, en un principio, 
no se había propuesto. En el cruce de literatura y periodismo, creó un nuevo género, el 
testimonial. Aunque muy probablemente no persiguiera otro propósito que el logro de un 
gran reportaje periodístico, Walsh publicó su libro mucho antes que la crítica comenzara 
a ocuparse de la llamada “non fiction” en los Estados Unidos”.10

Si bien con este trabajo de Rodolfo Walsh nace el PdI propiamente dicho, su obra 
cuenta con importantes antecedentes en el periodismo nacional que surgen con “un 
periodismo de crítica, antecedente del periodismo de denuncia, que se extenderá de 1810 
al 1820. Este periodismo se encargará de revelar las falencias detectadas en el funciona-
miento de algunas de las áreas de ese gobierno en formación con el objetivo de obtener 
una modificación en ese estado de las cosas. Luego atraviesa y analiza un periodismo de 
denuncia de barricada, que canaliza y refleja las luchas intestinas políticas, con un len-
guaje violento e incisivo, de mutuas acusaciones de bandos; y la denuncia efectuada por 
periodistas a través de obras consideradas literarias o que se apartan de los formatos es-
trictamente periodísticos. Posteriormente se desarrolla el surgimiento del profesionalismo 
en el periodismo argentino en 1870, su consolidación hacia 1890 y el papel que cumple 
la crónica periodística en la tarea de denuncia y en especial su principal exponente de la 
época: Roberto Payró”.11

Posteriormente en el siglo XX, con la prensa obrera se consolida “un periodismo de 
denuncia que dará a conocer la explotación de los trabajadores, las malas condiciones de 
vida y el autoritarismo de la legislación imperante. Este periodismo tendrá como caracte-

9. Malharro, Martín y López Gijsberts, Diana. El Periodismo de Denuncia y de Investigación en Ar-
gentina. De La Gaceta a Operación Masacre (1810-1957). Ediciones de Periodismo y Comunicación 
Nº 14. Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata. La Plata. 
Septiembre de 1999.

10. Jozami, Eduardo. Rodolfo Walsh, La Palabra y la Acción. Grupo Editorial Norma. Primera Edi-
ción. Bs. As. Octubre 2006.

11. Malharro y López Gijsberts. Ídem Ob. Cit.
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rística el hecho de denunciar atropellos e injusticias por parte del poder establecido, pero 
denunciará: no investigará. Esto significa que sólo mostrará, expondrá a la luz pública 
situaciones y hechos que se pretenden ocultar. Dará a conocer testimonios de las víctimas 
o damnificados, e incluso publicará documentos probatorios de lo denunciado pero no 
“reconstruirá el hecho ni revelará los mecanismos empleados para el ocultamiento de la 
verdad ni los responsables de esta maniobra. El periodismo de denuncia dejará la tarea de 
investigar a los poderes del Estado”.12

El periodismo de crítica primero y el periodismo de denuncia después, van abriendo 
los primeros espacios hacia el PdI en Argentina, marcando un camino en los hechos 
que elige para profundizar, las fuentes que consulta y la metodología que utiliza durante 
el proceso de búsqueda de información.

Auge y esplendor: los ´80 y ´90

El PdI consta de una amplia trayectoria en la prensa nacional, sin embargo a partir 
del regreso de la democracia en la década del ´80 toma un nuevo impulso y se fortale-
ce, ante una sociedad descreída de las instituciones y de la información que se daba a 
conocer.

Con la dictadura militar instaurada en 1976, se forja una prensa principalmente sig-
nada por la censura -cuando no por la autocensura-, bajo dos líneas de opinión fuerte-
mente marcadas: quienes informan a favor del régimen dictatorial y quienes lo cuestio-
nan denunciando su accionar. Es necesario destacar aquí el importante rol que ocupan 
algunos medios de comunicación que, como empresas periodísticas, también son fun-
cionales a este sistema.

Esto genera una cierta tendencia de algunos sectores de la sociedad, a leer la información 
entre líneas y a buscar en vías alternativas aquello que desde el poder se intenta ocultar.

A partir de 1983 comienza una nueva etapa en la historia argentina, de la cual los me-
dios de comunicación no son ajenos. Se trata de una época de revisión del pasado más 
reciente, donde se procura conocer, entender y probar los hechos, desde el periodismo 
y la sociedad.

Para Dafne García Lucero: “surgió con la democracia el nuevo periodismo: el caso más 
emblemático fue Página/12. Luego lo siguieron otros medios nuevos y otros ya existentes 

12. Malharro y López Gijsberts. Ídem Ob. Cit.
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tomaron algunos de sus rasgos de ruptura con el periodismo tradicional. Página/12 se ca-
racterizó por formas, estilos y recursos novedosos, pero fundamentalmente se lo asoció con 
la denuncia. Pero, ahora la denuncia es en un marco democrático: se denuncia el abuso de 
poder -en todas sus variantes- de un gobierno elegido a través del sufragio”.13

Estas prácticas van creando el marco propicio para que en la década de los ´90 el 
PdI experimente en el país una de sus épocas más prolíficas, ampliando su campo de 
producción desde el periodismo gráfico específicamente, a otros soportes como la ra-
dio y especialmente la televisión. Por aquellos años “el periodismo gráfico argentino (…) 
parece caracterizarse prioritariamente por su función de denunciante e investigador de 
hechos ilícitos y negociados, donde aparecen involucrados funcionarios gubernamentales 
o revelan ineficiencias en diversas áreas de gobierno. Los casos conocidos como Swiftgate, 
Narcogate, Yomagate y venta de armas a Ecuador, entre otros, fueron algunos de los he-
chos denunciados e investigados por la prensa”.14

Es justamente por aquellos años cuando el PDI encuentra una gran aceptación por 
parte del público ya que “en el marco de instituciones jurídicas y políticas corruptas que 
no parecen haber llevado a cabo una revisión y superación de sus errores y omisiones, el 
periodismo argentino se erigió como el discurso social más creíble, en un marco claro de 
discursos no creíbles”.15

Entre algunos íconos del nuevo periodismo argentino que surgió en esta época, po-
demos mencionar:

-Gráfica: El Porteño (1982), El Periodista (1984), Página/12 (1987), Veintiuno 
(1998), Página/30 (1990), Tres Puntos (1997).
-Radio: Esto Que Pasa (1985, Radio Nacional), Magdalena Tempranísimo (1987, 
Radio Mitre), Sin Anestesia (1984, Radio Belgrano), Rompe/Cabezas (1994, Rock 
and Pop), Jaque Mate (1996, Rock and Pop).
-TV: Telenoche Investiga (Canal 13, 1994), Edición Plus (Telefe, 1994), Día D (Amé-
rica TV).
-Libros: Malvinas, la Trama Secreta (1983, Oscar Cardoso, Ricardo Kirschbaum y 
Eduardo Van Der Kooy); La Noche de los Lápices (1986, María Seoane y Héctor Ruiz 
Núñez); Narcogate (1991, Román Lejtman); Robo para la Corona (Horacio Ver-
bitsky, 1992); El Jefe (Gabriela Cerruti, 1993); La Mafia del Oro (1994, Julio Nudler 

13. García Lucero, Dafne. “El Periodismo de Investigación en Argentina”, Sala de Prensa Nº 27, Enero 
2001, Año III, Vol. 2.

14. Malharro y López Gijsberts. Ídem Ob. Cit.

15. García Lucero. Ídem Ob. Cit.
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y Marcelo Zlotogwiazda); Venta de Armas (Daniel Santoro, 1995); La Bonaerense 
(Ricardo Ragendorfer y Carlos Dutil, 1997).

La caída: Albores del Siglo  XXI

La base de todo trabajo de PdI es una tarea minuciosa de recolección de datos, do-
cumentales y testimoniales, que respalden la información. En un buen trabajo inves-
tigativo, el periodista no tiene necesidad de hablar, ya que sus fuentes lo hacen por él. 
De esta manera, la posibilidad, entre otros factores, de poder ejercer este tipo de perio-
dismo, está dada por el acceso que se tenga a las fuentes de información, en especial 
las cerradas, de las cuales se vale no sólo para entrecruzar y confrontar datos, sino para 
demostrar su verdad. 

Como describe Juan Faundes: “la investigación puede ser simple o compleja, super-
ficial o profunda, individual o colectiva, observante o participante, tradicional o activa-
participativa, usando fuentes abiertas o cerradas. Pero sólo al hacer uso de este último tipo 
de fuentes (que pueden ser personas, documentos, lugares, y en general cualquier objeto 
orgánico, inorgánico, vivo, muerto, analógico, digital, etc.) el trabajo se transforma en lo 
que se ha venido en bautizar periodismo de investigación. Lo que no implica que el PI 
trabaje exclusivamente con información oculta. Necesariamente ha de usar todo tipo de 
fuentes y todo tipo de datos. Pero los datos ocultos, el lograr la apertura de fuentes cerra-
das, le dan el carácter propio”.16

Este es uno de los condicionantes más importantes que tiene que enfrentar el PdI en 
la actualidad ya que, si bien no es fácil acceder a ciertas fuentes, unos años atrás, dado el 
contexto político, económico y social que vivía Argentina, en especial durante los años 
menemistas, existían más posibilidades de obtener ciertos testimonios y documenta-
ción.

Según Marcelo Larraquy “las fuentes de información están cerradas. Antes la infor-
mación no se regalaba, pero había más ‘huecos’ donde se podría entrar. Hoy el Gobierno 
nacional no da información suficiente ni hace estudios críticos sobre el desempeño de los 
funcionarios públicos. Es grave, en este sentido, la manipulación de que es víctima el IN-
DEC, por ejemplo. Tampoco la justicia motoriza causas sobre corrupción; no sabemos aún 
que pasó con el dinero de Wilson Antonini, el venezolano que fue detenido en Ezeiza con 

16. Faundes, Juan Jorge. “Ética y Contexto del Periodismo de Investigación”, Sala de Prensa Nº 36, 
Octubre 2001, Año III, Vol. 2.
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una valija llena de dinero. En otras épocas, la revelación periodística de ‘lo que realmente 
pasó’ hubiese permitido llegar al buen puerto de la verdad. (…) Noto que no estamos fren-
te a un camino cerrado, pero sí observo claramente que en los últimos 4 ó 5 años hubo un 
vacío profundo en la investigación periodística”.17

Esta situación de falta y manipulación de la información, moviliza no sólo al perio-
dismo, sino a otros sectores de la sociedad como organizaciones no gubernamentales, 
asociaciones y partidos políticos minoritarios, a presentar proyectos de acceso y regu-
lación de la información.

En un contexto más amplio que el nacional, la dificultad para acceder a las fuentes 
es generalizada en toda Latinoamérica. Gerardo Albarrán de Alba afirma que: “el pe-
riodismo de investigación latinoamericano enfrenta obstáculos que nuestros colegas en 
democracias desarrolladas desconocen o superaron hace tiempo. Sin leyes de acceso a la 
información que debería ser pública, el periodismo de investigación latinoamericano ha 
echado mano de recursos incluso heterodoxos para develar casos de corrupción y nexos ile-
gales o ilegítimos entre diversas esferas de poder político y económico. En regímenes donde 
el secreto es norma, incluso ante asuntos baladíes, el rumor y la filtración nutren buena 
parte del periodismo de la región. Esta práctica socava al buen periodismo, pues por cada 
rumor que se confirma (siempre en el futuro) y por cada filtración verificada (siempre por 
los afectados), abundan los desmentidos ante la imprecisión e incluso las falsedades que se 
difunden a través nuestro”.18

Aunque el director de Sala de Prensa no sólo describe la situación al igual que otros 
colegas del campo de las comunicaciones, sino que va más allá y aporta su visión de 
cómo empezar a revertir esta situación: “de nada nos sirve importar metodologías que 
son exitosas en los países donde fueron diseñadas, pero que fracasan en nuestra región al 
no encontrar las condiciones jurídicas y políticas elementales sobre las que descansa su 
viabilidad. La opción es adaptar lo mucho de eficaz que sí tienen aquellas metodologías, 
aunque para ello primero debemos transformar nuestra propia actitud frente a la infor-
mación. Si las fuentes ´oficiales´ se cierran, hay que abrirlas con nuestro trabajo como re-
porteros. Siempre será ideal obtener documentos que confirmen nuestra información, pero 
nuestro objeto de investigación no son los documentos, son las personas que los elaboran, 
son las personas a las que se refieren. Nuestro objeto de investigación es la realidad… y 
la realidad no es abstracta; tiene nombres, apellidos, direcciones, biografías… Pero, sobre 
todo, la realidad es mesurable. No es tarea fácil, por supuesto; requiere de conocimientos y 

17. Andreychuk, Luciano. “El Periodismo de Investigación en Argentina está en Retirada”, Diario El 
Santafesino, 20 de Octubre de 2007.

18. Albarrán de Alba, Gerardo. “Diferencias en el Periodismo de Investigación en Estados Unidos y 
Latinoamérica”, Sala de Prensa Nº 32, Junio 2001, Año III, Vol. 2
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habilidades que no se enseñan en las escuelas de periodismo de nuestros países, pero que 
se pueden adquirir de forma autodidacta, si se quiere, o, mejor aún, mediante la dirección 
de colegas que practican un periodismo mucho más riguroso, aplicando metodologías de 
investigación más cercanas a la sociología que al propio periodismo”.19

Las dificultades en materia de acceso a la información, los condicionamientos que 
conlleva la inclusión de pauta oficial en los medios de comunicación, la necesidad im-
puesta por algunos editores de condicionar la información a primicias o temas relacio-
nados con las agendas semanales exclusivamente son, indudablemente, restricciones que 
el PdI deberá continuar eludiendo para seguir adelante e intentar resurgir de esta caída 
en sus producciones que comenzó a sentirse desde hace algunos años. Si bien podemos 
mencionar algunos buenos productos periodísticos en esta materia tales como Punto.
doc/2 (2000, Azul TV), Zona de Investigación (2001, Canal 9), Detrás de las Noticias 
(2002, América TV), TXT (2003) y los más recientes Perfil (2007) y Crítica (2008) que 
dan identidad al PdI en los 2000, la cantidad de investigaciones es notablemente menor 
al de la década pasada. Y esta también es una tendencia generalizada en Latinoamérica, 
como relata Daniel Santoro: “en este contexto, el periodismo de investigación en América 
Latina está con la guardia baja, salvo excepciones como en Costa Rica, donde el diario 
La Nación realizó en el 2004 una investigación sobre los casos Alcatel y Finlandia que 
mandaron presos a dos ex presidentes, incluyendo el ex titular de la OEA Miguel Ángel 
Rodríguez. En la Argentina quedó una sola unidad de investigación, la del diario Clarín. 
El resto fue cerrada. No se logra o no se puede investigar profundamente zonas grises del 
gobierno de Kirchner por los factores antes señalados. Hay dos programas en la TV abierta 
que se autodenominan de investigación, pero la mayoría de las bases son notas basadas en 
la cámara oculta. Sin embargo, proliferan los excelentes libros periodísticos”.20

No obstante es significativa la diferencia entre estos países que el propio periodista 
investigador señala y tiene que ver con el contexto adverso de amenazas y muertes de 
las cuales son víctimas muchos periodistas. “Las amenazas que recibí y recibo en la Ar-
gentina -como otros periodistas argentinos que hacemos periodismo de investigación- son 
sólo un juego de niños comparado con las situaciones que sufren periodistas de Colombia, 
México o Venezuela. En la Argentina, desde que se restauró la democracia, sólo hubo un 
periodista asesinado: José Luis Cabezas. Antes, durante la dictadura militar hubo 100 pe-
riodistas desaparecidos. Los periodistas que arriesgan sus vidas no somos los argentinos, 
sino nuestros colegas de Colombia, donde fueron asesinados 100 en los últimos años, o de 
México, donde el narcotráfico mató a 10, sobre todo de las ciudades fronterizas con Esta-

19. Albarrán de Alba. Ídem Ob. Cit.

20. Santoro, Daniel. “Las Presiones a la Prensa Argentina en el Gobierno de Kirchner”, Sala de Prensa 
Nº 94, Agosto 2006, Año VIII, Vol. 3.
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dos Unidos. Pero además de las amenazas de los narcotraficantes o traficantes de armas, 
¿cuál es el contexto político para investigar la corrupción en los gobiernos de América La-
tina? Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y otros países de América Latina tienen gobiernos 
de centroizquierda y, al contrario de lo esperado, la mayoría de estos gobiernos tiene una 
relación tensa con la prensa en un clima poco propicio para investigar”.21

Los tironeos del PDI entre la política y los Medios

Como hemos visto, las relaciones conflictivas entre el PdI, los medios de comuni-
cación y algunos sectores del poder, dificultan su desarrollo y difusión por las tradi-
cionales vías de comunicación. No obstante, siempre ha encontrado formas de sortear 
presiones y condicionamientos en las más situaciones más adversas. En este sentido, los 
nuevos canales de comunicación propiciados por el uso de Internet, los medios de co-
municación electrónicos y el uso y proliferación de los blogs, abren numerosos espacios 
alternativos del cual el PdI no es -ni debe- ser ajeno. Por supuesto que esto no cambia 
la dificultad de acceder a las fuentes, entre otros obstáculos, pero sí permite vislumbrar 
un nuevo horizonte donde es posible que el periodismo encuentre un nuevo lugar para 
decir lo que otros quieren silenciar.

En otro orden no menor, cabe destacar que esta caída que vive el PDI en el país 
desde principios de este siglo, no sólo es consecuencia de los obstáculos mencionados 
anteriormente, sino que también forma parte de una deliberada intención de los due-
ños de los medios de comunicación, de cerrar los equipos de investigación que se ha-
bían conformado durante los últimos años y de no propiciar otros nuevos, en general 
debido a la necesidad de las empresas periodísticas de mantener una buena relación 
con ciertos sectores del poder. Como afirma Eduardo Anguita: “no es fácil a través 
de los medios llamados masivos, y que también creo que son corporativos, encontrar 
un canal de emisión de las propias investigaciones periodísticas. Pero creo que hay una 
importante multiplicidad de medios alternativos, de medios de contracultura, y son los 
que están permitiendo que haya nuevas fuentes de información. Porque, por otro lado, 
los periodistas que están en los medios corporativos están asustados, están cada vez más 
manipulados por los intereses empresarios de sus medios. Por ejemplo, el señor Hadad 
pasó de ser el enemigo de Kirchner a poner un noticiero durante cuarenta días todas las 
mañanas para no hablar mal de Kirchner. Fue una especie de pacto secreto que incluso 
salió publicado en la revista Noticias. El libro Grandes hermanos. Alianza y negocios 

21. Santoro. Ídem Ob. Cit.
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ocultos de los dueños de la información está condenado al silencio, desde Página/12 
hasta La Nación, absoluto silencio”.22

Hablamos de la caída del PDI en un entorno democrático, donde debería existir la 
plena libertad de investigar y denunciar a aquellos que en beneficio de los intereses de 
una minoría, atentan contra el bienestar de una inmensa mayoría. Y lamentablemente 
los medios de comunicación parecen estar más del lado de ese bienestar de unos pocos, 
argumentando hasta en algunos casos que se trata de una cuestión económica, ya que 
ejercer el PDI es costoso y pagarle un sueldo a un periodista que publica, por ejemplo, 
un trabajo por mes, no es para nada rentable en términos de empresas. Para Anguita: 
“la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en la Argentina en muy 
pocas manos está vinculada a la concentración de los negocios de los medios junto con 
otros negocios empresarios, económicos y políticos. Es decir, no es que quienes son dueños 
de la información desde el punto de vista empresario son solamente empresarios en me-
dios gráficos, audiovisuales, u otros, sino que son dueños de esos medios interconectados 
con intereses financieros, políticos, etc. En consecuencia, esta concentración distorsiona 
hasta tal punto los mensajes que en muchos casos la posibilidad de guiar una investigación 
hasta las últimas consecuencias es muy difícil en función de los medios en los que uno va 
a emitir”.23

Por esto es necesario, más allá de analizar el pasado, presente y futuro del PDI, ampliar 
el debate a su relación con los medios de comunicación, que indudablemente es otro de 
los obstáculos con los que, paradójicamente, se debe enfrentar el propio periodismo.
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1. Repensar el periodismo de investigación en la era 
del contenido digital

Por Sebastián Di Domenica
Periodista, Profesor de Periodismo Digital en la Universidad Nacional de Avellaneda y Profesor 
de Periodismo de Investigación en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (Buenos 
Aires). Autor del libro “Periodistas que preguntan por qué, relatos y entrevistas sobre periodismo 
de investigación”. Abogado egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 
Correo electrónico: sebadido@yahoo.com.ar

¿Dónde se hace periodismo de investigación en la actualidad?

La pregunta siempre surge en los cursos universitarios de esta materia: los estudiantes 
avanzan en proyectos propios de investigación, descubren que son capaces de acceder 
a un fragmento de una verdad que estaba oculta, y de repente, el periodismo de inves-
tigación se convierte en un objetivo atractivo y seductor para conocer y desarrollar. Y 
entonces, es en ese momento en el que surge la pregunta: dónde y de qué manera.

La respuesta no es simple ni breve. Hoy los grandes medios de comunicación no son 
los mayores exponentes, ni productores de notas sobre periodismo de investigación.  Es 
cierto que aún los grandes diarios cuentan con uno o dos periodistas dedicados a esa ta-
rea, y también están algunas revistas que lo hacen (Revista Crisis y Revista MU son dos 
publicaciones independientes que desarrollan destacadas notas de PDI). De las páginas 
de investigación de los principales matutinos porteños han surgido las historias y los 
nombres más conocidos en la materia, y que son de manera repetitiva invitados a char-
las y programas de TV para que hablen sobre los casos que abordan. Incluso, los noti-
cieros de los canales de televisión en algunas oportunidades también presentan notas 
de investigación, pero que no siempre responden a las características del género. Enton-
ces, los grandes medios comerciales, y también algunas propuestas alternativas, todavía 
hacen contenidos de investigación, pero no representan al promedio de los medios y en 
general los periodistas que se encargan de la tarea conforman un grupo pequeño. 

Uno de los motivos de ese retroceso tiene relación con los altos costos y el excesivo 
tiempo necesario para desarrollar un artículo de profundidad, algo que los grandes me-
dios no están dispuestos a aportar en estos tiempos de reducción y achicamiento. El se-
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gundo factor que marca la tendencia es que el periodismo de investigación es antipático 
y genera enemigos. En una época en la que la publicidad es más importante que nunca, 
porque el precio de tapa ya no es significativo (o inexistenete en portales de Internet), 
sumar enemigos poderosos, ya sea gubernamentales o privados, no es conveniente para 
ningún dueño de medio.

Por lo tanto, si los grandes medios no son el lugar, cuál es. Una verdadera usina de 
grandes y valiosas investigaciones periodísticas son los libros y los documentales. To-
dos los años editoriales grandes y pequeñas lanzan a las librerías numerosos trabajos 
que abordan investigaciones sobre temas coyunturales o históricos sobre aspectos de 
la realidad nacional. En general las editoriales apuestan a autores ya conocidos por su 
labor en los grandes medios, aunque no es la regla y son muchos los casos de desco-
nocidos que lograron reconocimiento con una primera investigación que fue acepta-
da por algún sello. En tanto, los documentales son la otra posibilidad, y aquí hay que 
diferenciar las iniciativas individuales de las producciones de mayor envergadura. Las 
últimas obligan al director a realizar una búsqueda de fondos, antes de poder comenzar 
la investigación. Muchos festivales de cine exponen brillantes documentales  sobre pro-
blemáticas humanas en diferentes partes del mundo, y que responden en muchos casos 
a las características del género.

Hasta aquí las distintas facetas del escenario de producción de periodismo de inves-
tigación desde las estructuras formales y comerciales. Pero no son las únicas. Internet, 
a partir de las herramientas tecnológicas disponibles y la generalización de los disposi-
tivos móviles, han generado un nuevo espacio posible para el desarrollo de propuestas 
de periodismo de investigación. 

Por fuera de los grandes medios, los sellos editoriales y las productoras de cine o TV, 
hoy están los formatos digitales. Un universo que abre un abanico diverso y variado de 
alternativas para desarrollar trabajos periodísticos de profundidad y sobre una cuestión 
puntual.

Publicar en blogs, libros electrónicos o en video digital

Entonces, ante la pregunta de los alumnos sobre el dónde y el cómo se hace perio-
dismo de investigación en la Argentina, siempre cabe la descripción de ese ámbito 
formal y tradicional para abordar este tipo de periodismo; pero luego es necesario 
mencionar las diferentes variantes que ofrece el universo digital, y que está al alcance 
de cualquier periodista independiente, que busque comenzar un trabajo de estas ca-
racterísticas.  
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En ese abanico están los blogs para albergar notas escritas y fotos, los ebooks, o los 
documentales digitales que se suben a la web y que se hacen con pequeñas cámaras o 
con el celular. E incluso es posible hablar de propuestas multimediales que se pueden 
hacer de manera grupal (www.proyectowalsh.com.ar24 es un ejemplo). Cabe mencionar 
aquí una ambiciosa propuesta documental transmedia sobre la trata de personas que se 
realizó desde la Universidad Nacional de Rosario y que se llama “Mujeres en venta”25. 
Una iniciativa que puede ser ejemplo en su totalidad o en partes, para posibles desa-
rrollos independientes sobre temáticas diversas y en el aprovechamiento de todas las 
herramientas y los formatos. 

Un blog, o una pequeña página en Internet individual o grupal (Wordpress es una de 
las plataformas más conocidas), pueden ser el lugar ideal para publicar notas periódicas 
o capítulos sucesivos de las distintas etapas de una investigación; y a su vez, un espacio 
en el que se pueden mezclar los textos con las fotos y los videos de producción propia 
del periodista.  Ese recorrido que se publica en un el blog puede ser el punto de partida 
y la meta de exposición de la investigación, o quizá un primer paso para luego compen-
diar todos esos textos en un libro electrónico. 

Y ese es el otro punto: al margen del mercado editorial en papel, hoy los libros elec-
trónicos son una buena alternativa para publicar trabajos periodísticos de manera in-
dependiente y de forma casi gratuita. Se pueden hacer en formatos para computadora, 
como el PDF, o en aquellos especiales para e books, como el Epub. La idea es que pueda 
ser leído en dispositivos móviles como tablets o celulares, en las computadoras o en los 
libros electrónicos como el Kindle o el Boris26, que es es lector digital que lanzó Eudeba, 
la editorial de la Universidad de Buenos Aires. 

El documental digital es la otra opción interesante para abordar una temática y desa-
rrollar una investigación periodística. Los usuarios de Internet consumen cada vez más 
videos, y toda la web es cada vez más audiovisual. Gracias a sistemas como el streaming 
o a sitios como YouTube (para subir y difundir), la producción y la publicación de vi-
deos es cada vez más simple. 

Los programas de edición, incluso los que se trabajan on line o desde el móvil, hacen 
accesible la posibilidad de lograr un video de calidad. En tanto, las cámaras de los ce-
lulares, que en muchos casos tiene alta resolución, o la opción video de las cámaras de 
fotos, pueden ser herramientas viables para iniciar la producción. 

24. http://proyectowalsh.com.ar/ 

25. http://www.documedia.com.ar/mujeres/

26. www.eudeba.com.ar/info/Boris+%7c+Dispositivos+de+lectura+digital+de+Eudeba/ 
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Cabe agregar que en la web existen otras herramientas con relación al video que 
hay que tener en cuenta, y que se pueden aprovechar para la difusión y la llegada a 
un potencial público. Vine es una red social para publicar videos de siete segundos y 
que puede ser útil para difundir pequeños recortes del trabajo o para promocionar el 
mismo. A su vez, Periscope propone la emisión de videos en directo, y que también 
puede ser de utilidad para la promoción del trabajo o la difusión de un adelanto del 
desarrollo. 

En 2014, según la estadística de ComScore27, más del 80 por ciento de los usua-
rios de Internet en Latinoamérica habían consumido videos en la web. Y según 
señalaba el mismo relevamiento, los minutos de visualización por pieza prome-
dio en la región eran 4,8 minutos, mientras que en Argentina, eran 4,4. El público 
potencial aumenta y muchas propuestas periodísticas en video pueden captar esa 
atención ascendente. 

Todas las variantes mencionadas para el comienzo de una investigación independien-
te,  seguramente serán iniciativas, que en el inicio serán vocacionales o ad honorem. Sin 
embargo, también y sin ninguna duda, serán alternativas válidas para comenzar en el 
periodismo de investigación, y para avanzar de manera independiente en la actividad, o 
en el abordaje de temáticas sobre las que los medios de comunicación no siempre están 
interesados. La idea siempre es investigar para lograr dar a conocer una verdad oculta 
o una problemática silenciada. Las redes sociales (Facebook, Twitter, Snapchat, Insta-
gram y otras), los mails, los newsletters y tantas otras técnicas servirán para acercar al 
público a la propuesta. 

Hoy más que nunca, se pueden hacer cosas aunque los dueños de los medios no 
las acepten. Las herramientas digitales están allí a nuestro alcance para comenzar. 
La constitución y las leyes protegen nuestro derecho a contar y decir. Solo nos 
hace falta, un tema. Un interrogante que nos lleve a un camino en búsqueda de la 
verdad. 

Entonces, si algún alumno pregunta, la respuesta debe contener toda la amplitud 
necesaria. Allí están los medios comerciales para ir a ofrecer posibles notas; pero si las 
puertas no se abren, igual hoy existe la posibilidad de hacer un recorrido de investi-
gación para luego publicar de manera digital e independiente. Antes de eso, el curso 
universitario de Periodismo de Investigación puede servir como entrenamiento nece-
sario para el desarrollo de una primera parte de ese recorrido y para logar la primera 
publicación digital de calidad. 

27. https://es.scribd.com/doc/240374678/2014-LATAM-Digital-Future-in-Focus-1 
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Tecnología, internet y nuevas herramientas para investigar

Así como el escenario digital que nos toca vivir, ha multiplicado las opciones de 
publicación y desarrollo de proyectos independientes de periodismo de investigación; 
la tecnología, y las posibilidades actuales de comunicación y acceso a la información, 
facilitaron también los caminos de la tarea de investigar. 

La búsqueda de datos sobre una temática, el acceso a archivos de medios, la posibili-
dad de obtener parte de un expediente judicial, la conexión de posibles fuentes y testi-
gos a través de redes sociales, el chequeo de documentos gubernamentales, la opción de 
hacer entrevistas vía chat o videochat, la facilidad para descubrir un punto en un mapa 
y hasta para conocer el frente del edificio que buscamos. Todo esto y más se puede hacer 
desde una computadora o un celular con acceso a Internet. 

Antes, cada uno de esos puntos era una instancia necesaria de la investigación, que 
nos obligaba a movilizarnos hasta un lugar geográfico determinado, y en el que se podía 
o no, acceder al dato, la persona o  el archivo de la búsqueda. 

Por supuesto, investigar en Internet requiere de ciertos cuidados y capacidades; por-
que hay que hallar buena información, que suele estar pero que no siempre se ve; y 
descartar la mala información, que muchas veces se ve en mayor medida, y tapa la más 
importante. 

Más allá de eso, es cierto que hoy todo es distinto y más fácil. Los tiempos se acortan 
y las posibilidades de investigación se multiplican.  Estas facilidades ayudan a seguir 
los recorridos 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. 

Entonces, ¿hoy hay más posibilidades de comunicar un conflicto silenciado, darle 
voz a sus protagonistas y develar las causas ocultas de los hechos? La respuesta es cla-
ramente sí. Y no solo los periodistas profesionales pueden hacerlo. El mayor acceso a 
la información, ha puesto al alcance de periodistas independientes e incluso de estu-
diantes, los caminos para lograr una investigación de calidad y que muestre una verdad 
oculta. 

Muchas investigaciones que se realizan en el marco de los cursos de periodismo de 
investigación de las diferentes universidades públicas y privadas en Argentina, demues-
tran la utilidad de esas nuevas posibilidades de investigación al alcance de todos, y que 
los alumnos con inquietud y entusiasmo logran exprimir y reflejar en trabajos de gran 
calidad. 
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El Encuentro Nacional de Cátedras de Periodismo de Investigación de Argentina28, 
que se reúne de manera anual y que ya va por su séptima edición29, dedica un fragmen-
to del mismo a la exposición de la producción de notas y artículos de investigación de 
los alumnos en el marco de la cursada. En esa instancia, es posible descubrir como los 
alumnos logran desarrollar relatos y develar información sensible sobre problemáticas 
sociales de todo tipo.

En mi caso particular, muchas de las investigaciones (o avances de las mismas) elabo-
radas por alumnos en el marco de los cursos universitarios a mi cargo, han sido publica-
das (en parte) hasta 2014 en un blog de la materia y  que se llama Investigación601. En 
2015, la propuesta es iniciar un nuevo blog, y a su vez, poner el acento en la producción 
audiovisual, en el marco de la utilización de herramientas de realización y publicación 
de video.  

Nuevas utilidades, los mismos peligros

Es cierto, hoy es posible hacer periodismo de investigación de manera más simple 
gracias a las diversas y novedosas herramientas tecnológicas disponibles. Y a su vez, 
también es una opción válida y accesible publicar de manera independiente en diferen-
tes formatos y en plataformas abiertas en la Internet. 

Pero hay que tener algo muy en claro: el periodismo de investigación es tan riesgoso 
como siempre, e incluso más. Porque así como hoy todos nosotros tenemos acceso a la 
tecnología, los poderosos que son aquellos que no quieren ser investigados y que tienen 
muchos secretos que no quieren que se hagan públicos, tienen tantas y más posibilida-
des de acceso a la información y a diferentes avances, pero en este caso, al servicio de 
vigilar, silenciar y perseguir.

Siempre digo que el periodismo de investigación es una tarea antipática. Y es así por-
que marca los errores, indaga en las fallas, señala a los responsables de las problemáticas 
que generan víctimas, se enfoca sobre las causas, y sobre todo, porque interroga y le re-
clama explicaciones a los poderosos. Es un tipo de periodismo, que lejos de los elogios 
y las sonrisas, no hace amigos y si muchos enemigos. Tiene la posibilidad de ir por la 
verdad y encontrarla, pero el recorrido es complejo.

28. https://periodismodeinvestigacion.wordpress.com/ 

29. http://www.undav.edu.ar/index.php?idcateg=30&id=11111 
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Por lo tanto, el periodista que se lanza a esa valiente tarea, debe saber que la misma 
tiene riesgos. Y si trabaja de manera independiente, estará solo ante las dificultades. En 
muchos países, los periodistas de investigación son presionados, perseguidos, e incluso 
asesinados. Las redes del delito organizado, de enorme poder en muchos rincones del 
planeta, se mueven en muchos casos de manera impune y con connivencia de funcio-
narios gubernamentales, y actúan en contra de los periodistas que cuentan la verdad. 
México es uno de los países más riesgosos para hacer periodismo en la actualidad.

En general se dice que el periodismo de investigación tiene tres tipos de riesgos: los 
empresariales, los legales y los físicos. El primero es aquel que puede llegar a sufrir el 
periodista que forma parte de un medio, cuando se ve obligado a detener una inves-
tigación porque la empresa para la que trabaja se lo pide (para evitar enemistarse con 
factores de poder). 

Mientras que el riesgo legal es el que plantea la posibilidad de ser demandado; porque 
aunque desde el 2009 en Argentina la reforma de la figura de calumnias e injurias en el 
Código Penal eliminó el peligro de la prisión por este tipo de cargos, aún un juicio civil 
por la misma falta puede llevar a la quiebra a cualquier periodista en actividad. Hay que 
ser muy cuidadoso de no afectar el derecho al honor (con las calumnias e injurias), el 
derecho a la intimidad (evitar todo tipo de intromisión, tal como señala el Código Ci-
vil) y preservar el derecho a la imagen. A su vez se deben recordar las pautas señaladas 
por el fallo de la Corte Superma “Campillay contra La Razón”: siempre se debe men-
cionar la fuente, preservar la identidad del afectado y utilizar el verbo condicional para 
señalar hechos que aún no tienen sentencia firme en la Justicia. 

Por último están los peligros que tienen relación con la integridad física. ¿Existe ese 
riesgo? Claro que sí. Muchas veces las amenazas pueden pasar del dicho al hecho. Por 
lo tanto, el periodista que investiga debe extremar todos los cuidados posibles. Y antes 
de comenzar una determinada investigación, analizar fríamente si es viable en el marco 
de sus posibilidades y de su vida cotidiana. 

Tal como se afirmó antes, la tecnología ha mejorado y facilitado mucho de la tarea 
periodística. Pero esos mismos avances han perfeccionado las posibilidades de control 
y vigilancia que se pueden realizar sobre los trabajadores de la prensa. Pero nuevamente 
es la tecnología la que puede ayudar a los periodistas a protegerse de ese posible control. 

Un libro que se ocupa de introducir el tema es CryptoPeriodismo30 de Pablo Mancini 
y Nelson Fernández, que entre otras cosas, explica cómo encriptar un chat, un correo 
electrónico o un archivo en el disco rígido, o como ser anónimo en la web. En tanto el 

30. Mancini, Pablo y Fernández, Nelson (2013) – Cryptoperiodismo, manual ilustrado para periodis-
tas – Buenos Aires – Disponible en: http://cryptoperiodismo.org/leer/ 
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sistema TOR, o The Onion Router, plantea un espacio en la web en la que los mensajes 
intercambiados entre los usuarios no revela su identidad (dirección IP). Una tecnología 
que se utiliza en la llamada deep web o web profunda y que busca ser una red de anoni-
mato para la autoprotección. 

Para terminar este apartado quiero mencionar una aplicación para celulares (app) 
que estaba en proceso de desarrollo en 2015, y que busca facilitarle el anonimato a los 
periodistas sin conocimientos técnicos. Se llama Hancel31 y tiene tres utilidades básicas: 
permite hacer llamadas y mandar mensajes encriptados desde el celular y a su vez im-
plementa un botón de pánico. Si el periodista va a un lugar peligroso, la aplicación de 
manera automática manda a contactos  preestablecidos, mensajes de geolocalización. 
Mientras que el botón antipánico sirve para reportar agresiones en tiempo real. Hancel 
es una iniciativa llevada adelante por dos ONG´s colombianas.

Acceso a la información pública y bases de datos

En paralelo con la concientización sobre el derecho de acceso a la información públi-
ca, en los últimos años ha comenzado a desarrollarse una nueva rama del periodismo 
que se llama Periodismo de Datos. 

La misma se ocupa de abordar la información disponible en bases de datos públicas, 
y en algunos casos privadas, y a las que se puede acceder desde la web. La idea de esta 
nueva especialidad es lograr descubrir las historias, que muchas veces se desconocen, y 
que se ocultan detrás de los fríos números de las estadísticas. 

El estado almacena muchos datos sobre los usos y las costumbres de la gente en mu-
chos órdenes de la vida. Cada vez que hacemos un trámite, tomamos un transporte, 
ejercemos un derecho, anotamos a nuestros hijos en la escuela o nos hacen una multa 
de tránsito, por poner solo algunos ejemplos, sumamos más números o letras a esas 
inmensas bases de datos gubernamentales. 

El objetivo del Periodismo de Datos es abordar recortes de esa inmensa masa de in-
formación, descubrir patrones particulares y lograr la manera más simple para que el 
público comprenda la historia que estaba oculta en los números: desde el armado del 
relato (tarea del periodista), la visualización del mismo (tarea del diseñador) y la usa-
bilidad a través de la tecnología (tarea de los informáticos). Por ejemplo, la estadística 

31. https://hancel.co/ 
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total de multas de tránsito a los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires, logró revelar la 
falta más común entre los choferes de transporte público; y esa fue una de las primeras 
notas de Periodismo de Datos de un diario de  la Ciudad de Buenos Aires.

¿Desde dónde se puede acceder a esas bases de datos del Estado? El Gobierno Nacio-
nal lanzó en 2013 el Portal de Datos Públicos32, que suma datos abiertos sobre todas las 
áreas de gobierno. Mientras que muchas otras provincias y distritos cuentan con sitios 
especiales para cargar los compendios de datos que generan (Buenos Aires Data33 es el 
portal de la Ciudad de Buenos Aires).

Tal vez no sea posible considerar Periodismo de Investigación al Periodismo de Datos, 
porque el mismo no se propone descubrir una historia ocultada por el poder. Sin embar-
go, es una más de las posibilidades que suma la tecnología para acceder a nuevos caminos 
de información que aporten elementos en el marco de una investigación periodística. 

Filtraciones, Wikileaks y la nueva realidad de los secretos

También con relación a la información que se lleva a bases de datos, las filtraciones 
de archivos secretos han planteado un nuevo escenario en el periodismo y la comunica-
ción en todo el  mundo. El mayor ejemplo de ese fenómeno lo dio el portal Wikileaks, 
un proyecto digital que permitía publicar archivos con información secreta, y que pre-
servaba la identidad del aportante.

Al principio, la impresionante avanzada mundial de Wikileaks y de su fundador, Ju-
lian Assange, hizo pensar que nos aproximábamos hacia un mundo sin secretos, y en 
el que toda la información estaría disponible, incluso la más protegida por los factores 
de poder. Y era lógico pensar así, porque en la actualidad absolutamente toda la infor-
mación se lleva a las  bases de datos. Incluso los archivos más secretos e inaccesibles, 
y que guardan cuestiones muy sensibles de los poderosos. Esos también se llevan a las 
computadoras, y circulan en la web, encriptadas y en ámbitos cerrados a los que solo 
pueden acceder los poderosos que tienen la clave para entrar. Sin embargo, incluso así, 
las barreras de seguridad nunca son lo suficientemente seguras. 

Basta que una sola persona con acceso a esas redes cerradas decida hacer público un 
documento, para que el mismo comience a circular de manera viral y global. Entonces,  

32. http://www.datos.gob.ar/ 

33. http://data.buenosaires.gob.ar/ 
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eso que era secreto, pasa a ser público y de acceso libre. Los casos más resonantes publi-
cados en Wikileaks surgieron de esa manera. 

El australiano Julian Assange sostiene que los diferentes factores de poder en el mun-
do (estados, empresas, entidades intermedias) logran mantener su poder, porque po-
seen información propia que garantiza privilegios y la continuidad en esa situación. Lo 
señala de esta manera: “Cuando te metes hasta el fondo de la mayoría de las organiza-
ciones, enseguida ves que todas ellas flotan en un mar de poder y clientelismo y que 
se defienden a base de marketing” y agrega que todas trabajan a favor de si mismas, “y 
crean un red de gente muy inteligente que se beneficia de la supervivencia de la orga-
nización, y la hacen ir creciendo cada vez más, mientras que las personas corrientes se 
ven abocadas a padecer una situación de desventaja”34

Assange está desde hace cuatro años con asilo político en la embajada de Ecuador en 
Londres, y no puede salir de allí: si pone un pie en la calle, puede ser detenido por una 
causa en Suecia (por un supuesto caso de abuso sexual, que nunca pudo ser comproba-
do) para luego ser extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por revelar secretos 
de estado. En tanto, Edward Snowden, el joven informático norteamericano que hizo 
público el sistema de vigiliancia de Estados Undidos en Internet, está asilado en Rusia 
y no puede volver a su país.    

Tal como dijo el intelectual Noam Chomsky en un viaje a Argentina en 2015, los 
poderes del mundo actual se están ocupando de dejar muy en claro que van a perseguir 
como sea a aquellos que estén dispuestos a quebrar esa barrera que protege sus secretos. 

En síntesis, las filtraciones son una realidad sobre la posibilidad de acceso a los se-
cretos de los factores de poder del mundo, más allá de la reacción concreta que éstos 
puedan tener. Sin duda, esas filtraciones son otra de las nuevas posibilidades de acceso 
a la información que ofrece la Internet y que pueden ser de enorme importancia en el 
marco del desarrollo del Periodismo de Investigación. 

Algunas tendencias actuales en el periodismo de investigación en la red

¿Cómo se hace periodismo de investigación en Internet? La respuesta a esta pre-
gunta aún no tiene una respuesta definitiva. Todos los días surgen ideas novedosas 
o propuestas alternativas que intentan aprovechar las diferentes posibilidades que 

34. Assange, Julian (2012) –Autobiografía no autorizada – Libros del Zorzal – 2012 Buenos Aires Ar-
gentina (página 138)
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ofrece el periodismo digital. ¿Llegará algún día una estructura aceptada y conocida 
en ese sentido?

La investigación en televisión tardó bastante tiempo en lograr un estilo y el pleno 
aprovechamiento de todas las posibilidades que ofrecía el formato. A más de seis dé-
cadas de la aparición de la televisión, y luego de años de gran influencia en todos los 
órdenes de la vida política y social en el mundo, hoy podemos decir, que si pensamos 
en periodismo de investigación en TV, seguramente aparecen en la memoria algunas 
pautas que ya hemos visto en muchos programas de gran éxito a lo largo de los años. 
Pautas que seguramente irán cambiando a medida que avance la tecnología y el público 
exija cambios. 

Pero en el periodismo digital, eso aún no ocurre. El periodismo de investigación en 
formato digital aún tiene que realizar un recorrido de búsqueda que está en plena ac-
ción. Desde las pantallas es posible leer textos, escuchar audios, mirar videos, acceder a 
mapas, conocer líneas de tiempo o gráficos interactivos. Es decir, las posibilidades son 
innumerables y todas sirven para plasmar una buena investigación y una historia. ¿Cuál 
es la mejor forma de mezclar todas estas posibilidades para lograr que el relato llegue de 
la manera más efectiva? ¿Cuál elemento si o si debe estar presente y cuál no? Todo está 
por hacerse y aún no hay respuestas cerradas. 

Incluso muchos señalan que pronto a la experiencia periodística digital se le suma-
rá la realidad virtual o la visión 360. Un casco o el pequeño Google Cardboard 35 y la 
mirada puesta en un escenario virtual que nos transporte a lugares de conflicto social 
o al lugar de los hechos, con imagen y audio como si estuviéramos ahí. ¿Cómo puede 
afectar a la realización de notas y artículos de investigación, la generalización de estas 
modalidades? Aún solo hay interrogantes. 

Más allá de todas estas dudas, hay algo cierto. Una gran cantidad de propuestas pe-
riodísticas digitales en el mundo se están ocupando de probar opciones y alternativas. 
Y muchas de ellas ya marcan tendencia, logran el éxito y estilos, y que en muchos casos 
comienzan a ser copiados por otros.  

Para terminar, y en el marco de la inmensa variedad de ofertas que se pueden encon-
trar en la web, a continuación voy a señalar tres iniciativas que me parecen valiosas. Son 
solo tres ejemplos, que se mezclan entre decenas de otros posibles para mencionar, y 
que cuentan con aspectos novedosos, que de una u otra manera, pueden marcar posi-
bles caminos a seguir para el periodismo de investigación en Internet. 

35. https://vr.google.com/cardboard/ 
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Vice News
https://news.vice.com/es

Es uno de los proyectos periodísticos digitales más exitosos del momento a nivel 
mundial. Es un sitio de internet con extensas notas (textos escritos) y muy buenas 
fotos. Es también un canal de crónicas en video de gran calidad (publicados en la 
página y en YouTube)36. A su vez es una revista en papel mensual gratuita, y desde 
hace algún tiempo, el canal de videos se ha convertido en un programa de televisión 
en una señal internacional, pase que fue el resultado de la enorme repercusión de esa 
producción audiovisual. La marca Vice News ya se ha extendido por varios continen-
tes, y hay versiones locales del proyecto en países como España, Alemania, Colombia, 
México o Australia.

¿Por qué Vice News ha logrado generar semejante impacto en tantos lugares? En pri-
mer lugar porque está orientado a los sectores más jóvenes de la sociedad (los llamados 
millenials), y con el objetivo de captar su atención, en cada nota toman posiciones polí-
ticamente incorrectas y abordan temáticas sociales, con enfoques propios, y en muchos 
casos, extremos (las sexuales, sin ningún prejuicio). 

Pero si se trata de pensar en algún posible aporte de este medio, a un posible perio-
dismo de investigación en la web, sin duda hay que pensar en los videos que se hacen 
desde todos los rincones del mundo. Con un gran cuidado en el manejo de la fotografía, 
pero con poca edición del tipo de noticiero, los jóvenes periodistas que hacen las notas 
actúan casi como testigos protagonistas a los que la cámara los sigue, y que se sorpren-
den a la par del que observa detrás de la pantalla. 

AJ+
AJ+

La cadena de televisión Al Jazeera es una red de televisión árabe que tiene su sede 
central en Doha, Qatar, y que obtuvo fama internacional al exponer la versión ára-
be de los conflictos de medio oriente, en contraposición a cadenas norteamericanas 
como la CNN. Desde hace algunos años, la marca se ha extendido por el mundo a 
través de una versión en inglés del mismo canal. De manera más reciente, la empresa 
desarrolló una potente estrategia digital y en redes sociales; y en esa avanzada desa-

36. Un ejemplo de nota de ViceNews en YouTube: https://youtu.be/FinRqCocwGE 

https://twitter.com/ajplus?lang=es
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rrolló su canal de videos AJ+, que publica en YouTube y directamente en la red social 
Facebook. La propuesta ha obtenido enorme éxito y sus videos generan miles y miles 
de vistas cada día.

¿Qué elemento novedoso aporta AJ+? Los videos, más que ninguna otra cadena, 
están pensados para un público que consume periodismo desde el celular. Entre otros 
puntos a tener en cuenta, la duración de los mismos nunca supera los 90 segundos, un 
tiempo que les alcanza para explicar temáticas complejas o para abordar un recorte de 
alguna temática que se puede o no tratar en profundidad. Al igual que Vice, plantean 
una estética simple pero de gran calidad; y como se piensa que no siempre que aquel 
que mira video en el celular puede escuchar, las imágenes se mezclan con grandes car-
teles en pantalla que sintetizan las principales ideas de la problemática. Sin dudas, un 
buen ejemplo de cómo abordar temas complejos desde la brevedad y la imagen de cali-
dad pensada para el celular.

InfoAmazonia
http://infoamazonia.org/es/about/

InfoAmazonia es el último sitio analizado en esta corta lista de tres exponentes para 
observar. A diferencia de los dos ejemplos anteriores, no responde a una gran estructu-
ra ni a una gran compañía de medios. Más bien, todo lo contrario. Es un proyecto pe-
queño y ambicioso iniciado por un grupo de jóvenes interesados en la problemática de 
la ecología y preocupados por la degradación del Amazonas, el pulmón verde del pla-
neta Tierra. El planteo comercial de esta propuesta es la misma que tienen las ONG´s: 
fundraising, concursos y apoyos de organismos. 

¿Qué es lo más valioso de InfoAmazonia? El uso de mapas y datos y su desarrollo 
como propuesta periodística. En consonancia con el periodismo de investigación, In-
foAmazonia plantea una instancia de control de parte del periodismo y del público que 
lo sigue, y que puede ser de enorme valor para lograr mejorar una realidad e informar 
sobre una verdad que se intenta ocultar. Un gran objetivo que se logra con éxito, si a su 
vez se presenta en contenidos bien planteados desde el enfoque periodístico y el manejo 
de los mapas y las imágenes satelitales. 
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2. El periodismo de datos y su enseñanza: la experiencia 
de la Universidad Nacional de Avellaneda

Por Damián Profeta
Correo electrónico: damianprofeta@gmail.com
El autor es periodista y docente de las materias Periodismo Digital y Periodismo de Datos de la 
Universidad Nacional de Avellaneda -UNDAV. Trabajó como redactor, editor y jefe de redacción 
en medios digitales como ElArgentino.com, Notio.com.ar e Infonews.com, entre otros. En 2013 
creó el sitio de periodismo ambiental Claves21.com.ar. Además, brinda servicios de consultoría 
en comunicación digital para diversas instituciones. 

Un escenario cambiante

Estamos en medio de la redefinición de las formas en las que se hace periodismo, así como 
también es una etapa de amplio debate sobre la profesión, su rol en la sociedad y su futuro. 

El periodismo no es ajeno a las profundas transformaciones que se están dando en el 
mundo en las últimas décadas y que impactan todos los ámbitos y dinámicas sociales 
a partir de la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
como parte constitutiva de un “nuevo paradigma sociotécnico”, en palabras del soció-
logo español Manuel Castells37, que rige nuestras relaciones y modos de producción y 
consumo, cuyo centro es “la red”, es decir, Internet.

Como observa el periodista español Ignacio Ramonet, “el planeta Medios vive una 
conmoción de una intensidad nunca antes conocida. El impacto del meteorito ‘Inter-
net’, comparable al que hizo desaparecer a los dinosaurios, está provocando un cambio 
radical de todo el ‘ecosistema mediático’”38.

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación posibilitaron a la po-
blación general la creación, publicación y distribución de contenidos a escala global, al 
tiempo que modificaron (y siguen modificando) sus hábitos de consumo. 

37  Castells, Manuel. La sociedad red:una visión global. Alianza Editorial. Madrid. 2006.

38  Ramonet, Ignacio. La explosión del periodismo. Internet pone en jaque a los medios tradiciona-
les. Capital Intelectual. Ciudad de Buenos Aires. 2011.
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El periodismo de datos, en ese contexto, se presenta como un camino posible para 
enfrentar esos desafíos. Aprovechar las actuales capacidades de procesamiento informá-
tico, así como también las herramientas digitales audiovisuales e interactivas son una 
oportunidad para hallar nuevas maneras de contar historias y reinventar o “hackear”39 
el periodismo. 

Qué es el periodismo de datos

El periodismo de datos puede ser conceptualizado como una nueva rama del perio-
dismo de investigación que utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación, 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. 

También podemos tomar la idea de Simon Rogers, experto en análisis de datos y 
creador del DataBlog40 de The Guardian de Reino Unido: “El periodismo de datos es 
sólo buen periodismo que emplea las últimas herramientas”41.

Este tipo de periodismo tiene otra característica: se hace en equipos multidisciplina-
rios. Ahora, las redacciones agrupan a periodistas, diseñadores, programadores, cientí-
ficos de datos, entre otros perfiles profesionales. 

Como se plantea en el Manual de Periodismo de Datos 1.0 en español, “aunque pue-
de que no haya una diferencia de objetivos y técnicas, la aparición de la etiqueta de ‘pe-
riodismo de datos’ a principios del siglo indica una nueva fase en la que el volumen de 
datos que está disponible gratuitamente en línea en combinación con sofisticadas he-
rramientas centradas en el usuario, la auto-publicación y herramientas crowdsourcing 
permite a más gente a trabajar con más datos con más facilidad que nunca”42

39. https://es.scribd.com/document/91471925/Hackear-El-Periodismo-Pablo-Mancini 

40. https://www.theguardian.com/data 

41. http://www.eldiario.es/turing/Simon-Rogers-periodismo-necesita-transparente_0_274373511.
html 

42. http://interactivos.lanacion.com.ar/manual-data/ 
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Entonces, hablamos de una expansión del periodismo de investigación. De un pe-
riodismo investigativo “de precisión”, llegamos a un periodismo que trabaja en equipos 
multidisciplinarios 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 públicos43.

Como apunta la investigadora María Ángeles Chaparro Domínguez, de la Univer-
sidad de La Rioja (España), “la materia prima principal del periodismo de datos son 
los datos de las administraciones públicas, pues son a ellas a donde van a parar los 
impuestos de los ciudadanos y, por eso, tienen derecho a que toda esa información que 
generan y que compete a dichos organismos sea pública, para saber así en qué se gastan 
sus tributaciones. Eso explica que en los últimos años se hayan desarrollado iniciativas 
relacionadas con el open data (su traducción sería “datos abiertos”), que pretende una 
circulación libre de los datos y el open government, que es la aplicación del open data a 
las administraciones públicas”44.

No obstante, en palabras de la periodista argentina Sandra Crucianelli, estamos ante 
“una disciplina en evolución” y, por ello, “cualquier cosa que se diga del periodismo de 
datos hoy, no es definitiva”45.

Brevísima e incompleta historia del periodismo de datos

Ya pasaron 11 años desde que el programador estadounidense Adrian Holovaty creó 
un mapa de los crímenes cometidos en Chicago llamado ChicagoCrime.org46. 

Como publicó el diario El País de España, “su combinación de las estadísticas sobre los 
crímenes que se cometen en Chicago y los mapas de Google, permite navegar por la geo-
grafía 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

43. Ver sobre “Open Data”: http://opendatahandbook.org/guide/es/what-is-open-data/ 

44. Chaparro Domínguez, María Ángeles. La evolución del periodismo de precisión: el blog de The 
Guardian sobre periodismo de datos. https://www.academia.edu/3616384/La_evoluci%C3%B3n_
del_periodismo_de_precisi%C3%B3n_el_blog_de_The_Guardian_sobre_periodismo_de_datos 

45. https://knightcenter.utexas.edu/es/blog/00-13717-12-puntos-para-entender-el-periodismo-de-
datos 

46. El sitio ya no existe, pero puede verse su aspecto y funcionalidades en este link: https://web.archive.
org/web/20060408105215/http://www.chicagocrime.org/map/ 
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por tráfico de drogas de los últimos tres meses. El interminable listado de crímenes cata-
logados 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”47.

Aunque podríamos pensar en ejemplos de fechas anteriores (sobre todo si se conside-
ra los llamados “periodismo asistido por computadora” y “periodismo de precisión”48, 
entre otros), ese desarrollo es tomado frecuentemente como el punto de partida del pe-
riodismo de datos actual. Desde entonces, esta práctica fue tomando forma y cobrando 
fuerza en redacciones de todo el mundo, especialmente en Estados Unidos y algunos 
países de Europa. 

Una de las experiencias pioneras de periodismo de datos en la redacción de un me-
dio importante es el ya mencionado DataBlog de The Guardian, creado en 2009. 

Sobre el mismo, su creador, Simon Rogers, explicó: “El Datablog, que yo edito, debía 
ser un pequeño blog que ofreciera los conjuntos de datos completos que respaldan nues-
tras historias periodísticas. Ahora consiste en una primera página; búsquedas de datos de 
gobiernos y desarrollo global; visualizaciones de datos realizadas por artistas gráficos de 
The Guardian y de toda la red, y herramientas para explorar datos de gasto público. Todos 
los días usamos planillas de cálculos de Google para compartir los datos completos que 
respaldan nuestro trabajo; visualizamos y analizamos esos datos y luego los usamos para 
proveer historias para el diario y el sitio”49.

En el caso latinoamericano, el periodismo de datos todavía está en ciernes, pero pue-
den mencionarse los casos de La Nación50 de Argentina, La Nación51 de Costa Rica, El 
Universal52 de México, y Folha de Sao Paulo53 de Brasil, entre otros, que en los últimos 
años conformaron equipos de periodismo de datos en sus redacciones y crearon seccio-
nes “Data” en sus portales, desde donde vienen realizando investigaciones, coberturas 
especiales y aplicaciones de noticias a partir de grandes bases de datos.

47. http://elpais.com/diario/2006/01/29/domingo/1138510355_850215.html 

48. http://interactivos.lanacion.com.ar/manual-data/introducci%C3%B3n_4.html 

49. http://interactivos.lanacion.com.ar/manual-data/en_la_redacci%C3%B3n_3.html 

50. http://www.lanacion.com.ar/data 

51. http://www.nacion.com/data/ 

52. http://www.eluniversal.com.mx/periodismo-de-datos 

53. http://datafolha.folha.uol.com.br/ 
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Renovar el oficio e involucrar al público

El periodismo de datos supone varias oportunidades para renovar el viejo ofi-
cio de informar, ya que ofrece nuevas posibilidades de ejercer el periodismo com-
binando cuestiones tradicionales de la profesión con el actual poder de la tecno-
logía. 

Al mismo tiempo, usar datos en nuestras notas ayuda a crear una visión más acabada 
y profunda de la realidad y de aspectos que pueden afectar a la ciudadanía. 

Además, el periodismo de datos ayuda a romper con la abstracción y hace que la in-
formación pueda ser entendida por amplios públicos. 

Y un aspecto no menor: las historias se vuelven interactivas y multidimensionales. 
Las visualizaciones, los gráficos y las aplicaciones de noticias aumentan el atractivo 
de las historias, aumentando el involucramiento (engagement) del público, algo tan 
buscado por los medios en tiempos donde la analítica web en tiempo real pareciera 
mandar. 

Para Marjorie Jacqueline Grassler, hay cuatro fenómenos del contexto actual que dan 
pie al desarrollo y auge del periodismo de datos: “la evolución de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, la infoxicación, la apertura de los datos públicos y 
la crisis del , periodismo”54.

Y, como señala Crucianelli, la importancia del periodismo de datos radica en que 
“filtra y visualiza lo que el ojo humano no podría ver a simple vista”55. 

La formación en periodismo de datos

Así como el periodismo de datos es una disciplina bastante novedosa en las redac-
ciones de gran parte del mundo -en especial en los países en desarrollo-, la formación 
en esta especialidad es poco frecuente aún en las escuelas de periodismo, tanto más si 
hablamos de formación de grado, donde el caso de la Universidad Nacional de Avella-
neda presentado en las próximas páginas es una “rara avis”. 

54. Grassler, Marjorie Jacqueline. Educar en periodismo de datos: Estudio de casos y propuestas de  
inclusión curricular. Universidad Autónoma de Barcelona. http://ddd.uab.cat/record/114821 

55. https://knightcenter.utexas.edu/es/blog/00-13717-12-puntos-para-entender-el-periodismo-de-
datos
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Mayormente, el periodismo de datos se aborda en cursos de posgrado o capacitacio-
nes varias, como seminarios, diplomados y cursos de instituciones no académicas. 

Al pensar en el periodismo de datos y las habilidades y conocimientos necesarios 
para su ejercicio, resulta claro que no están presentes en los planes de estudio de la 
gran mayoría de carreras de Periodismo de nuestras latitudes y eso resulta un déficit 
importante si se acepta que el periodismo de datos está abriendo y abrirá cada vez más 
puestos laborales en las redacciones del futuro cercano. En ese sentido, las universida-
des, más temprano que tarde, deberán reformular no sólo sus currículas, sino también 
qué perfil de profesional del periodismo pretenderán formar. 

Pero, entonces, ¿qué especificidades requiere la formación en periodismo de datos? 
Tal como destacó la investigadora Eva M. Ferreras Rodríguez durante el IV Congreso 
Internacional Latina de Comunicación Social, “el Periodismo de Datos emplea técni-
cas nuevas en la creación de información periodística que requiere de conocimientos 
específicos y destrezas en el uso de bases de datos y presentación de la información de 
formas diferentes, como visualizaciones, mapas y aplicaciones entre otras”56.

Además, requiere el conocimiento del funcionamiento de las administraciones pú-
blicas municipales, provinciales y nacional y sus reglamentaciones para la solicitud de 
acceso a la información; un dominio medio del inglés; manejo de los operadores de 
búsqueda avanzada en la web; algunas funciones de programas como MS Excel, Calc o 
Google Spreadsheets y nociones de estadística y de cómo se conforman los principales 
indicadores socioeconómicos de un país, entre otros saberes. 

Para Grassler es claro: “Teniendo en cuenta la compleja situación en que se encuen-
tra la profesión periodística en la actualidad, y las incertidumbres que le sobrevienen, 
quizás apostar por nuevas asignaturas como el periodismo de datos aquí ampliamente 
descrito, y en la formación de estos profesionales, puede ser una de las herramientas 
que contribuyan al cambio”57.

Finalmente, quizás, el Manual de Periodismo de Datos 1.0 en español sintetiza acaba-
damente el porqué de la necesidad de incorporar a la formación periodística todos estos 
saberes y habilidades: “Introducirse en el periodismo de datos ofrece una perspectiva 
para el futuro. Hoy, cuando las redacciones se reducen, la mayoría de los periodistas 
esperan cambiar el área de las relaciones públicas. Pero los periodistas de datos o los 

56. Fereras Rodríguez, Eva M. Nuevos perfiles profesionales: el Periodista de Datos. Actas – IV Con-
greso Internacional Latina de Comunicación Social http://www.revistalatinacs.org/12SLCS/2012_ac-
tas/062_Ferreras.pdf 

57. Grassler, Marjorie Jacqueline. Educar en periodismo de datos: Estudio de casos y propuestas de  
inclusión curricular. Universidad Autónoma de Barcelona. http://ddd.uab.cat/record/114821 
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científicos de datos ya son un grupo de profesionales muy solicitados, no solo por los 
medios. Las empresas e instituciones de todo el mundo buscan ‘gente que encuentre 
sentido a las cosas’, y profesionales que sepan cómo revisar datos y convertirlos en algo 
tangible”58.

Periodismo de Datos en la UNDAV

La enseñanza del periodismo de datos desde una materia específica sobre el tema y 
dentro de la formación de grado de la carrera de Periodismo es un hecho inédito en 
Argentina. 

La Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) incorporó la materia Periodismo 
de Datos como asignatura optativa del Ciclo Complementario Curricular de la Licen-
ciatura en Periodismo en el primer cuatrimestre de 2015 y como parte de la Licenciatu-
ra en Periodismo, en el primer cuatrimestre de 2016. 

El objetivo principal de esta materia es proveer de marcos conceptuales y herramien-
tas prácticas que permitan pensar y ejercer el nuevo periodismo de investigación en el 
entorno digital actual denominado periodismo de datos y caracterizado por la búsqueda 
y procesamiento de grandes cantidades de datos mediante herramientas informáticas y 
la posterior publicación en formato digital mediante textos y elementos multimediales 
interactivos de visualización de la información. 

La materia contempla contenidos teóricos y el uso de herramientas digitales de bús-
queda, procesamiento y curación de datos, así como también de publicación y visuali-
zación de la información. Además, se estudian casos de buenas prácticas en periodismo 
de datos en medios nacionales, de la región y del resto del mundo.

Además, propone que las y los estudiantes conozcan el proceso de solicitud de acceso 
a la información pública en el Poder Ejecutivo Nacional (Decreto 1172/03) y a nivel de 
provincias y municipios donde el procedimiento está normado.

A lo largo del cuatrimestre, las y los estudiantes obtendrán las habilidades necesarias 
para la producción de piezas periodísticas creadas a partir de bases de datos y la confec-
ción de visualizaciones interactivas básicas mediante herramientas digitales disponibles 
en la web. Asimismo, tendrán las aptitudes requeridas para integrarse al equipo de pe-
riodismo de datos de cualquier redacción profesional. 

58. http://interactivos.lanacion.com.ar/manual-data/introducci%C3%B3n_1.html 
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Diez propuestas de Periodismo de Datos en la UNDAV

1- Que las y los estudiantes no les tengan miedo a los números, cifras y valores. 
2-  Que acepten que las hojas de cálculo y algunas fórmulas son parte del quehacer 
periodístico.
3-  Que todo puede ser una base de datos. Desde las cifras de pobreza a un discurso 
presidencial.  
4- Que sepan usar algunas herramientas web de publicación, de graficación y de 
conversión, entre otras. 
5- Que sepan buscar en Google más allá de lo evidente.
6- Que sepan que se puede mentir con estadísticas y con gráficos.
7- Que los datos no tienen porqué ser fríos, sino que hasta pueden salvar vidas59. 
8- Que conozcan el funcionamiento de algunos aspectos del Estado. 
9- Que sean activistas del acceso a la información pública. En formatos utilizables. 
10- Que puedan combinar datos, gráficos y testimonios en una historia que valga la 
pena. 

Ocho lecciones aprendidas

1- Bajo conocimiento del mundo digital: las y los estudiantes, a pesar de ser en su 
mayoría lo que podríamos identificar como “nativos digitales”, llegan a la materia con 
escasa práctica con herramientas online y, sobre todo, con baja autoconfianza en el uso 
de la web. “A mí lo digital me supera” o “Yo de esto no entiendo nada”, son frases que 
suelen escucharse al inicio de la cursada. 

2- Es necesario romper algunos mitos: “es difícil”; “voy a hacer lío” o “romperlo”. 
Esto está muy relacionado a la baja autoconfianza en el uso de la web ya mencionado. 

3- Hay que empezar por habilidades digitales básicas como crear un blog, cómo 
publicar y qué es embeber. Si bien en la materia Periodismo Digital las y los estudian-
tes trabajan con blogs y crean sus medios digitales, al tratarse de una materia del Ciclo 
Complementario Curricular, muchos estudiantes provienen de institutos terciarios con 
nula formación en periodismo digital.  

4- Son fundamentales las herramientas gratuitas online. En la web hay una impor-
tante variedad de herramientas para trabajar el periodismo de datos a nivel universita-
rio. Si no fueran gratuitas, se haría muy difícil la formación en esta práctica. Pero, tam-

59. Ver la historia del “Mapa de John Snow” https://es.wikipedia.org/wiki/John_Snow#El_mapa_
del_c.C3.B3lera_de_John_Snow
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bién, al tratarse de servicios gratuitos, las y los estudiantes deben sortear las frecuentes 
limitaciones impuestas por ello. 

5- El aula debe ser un laboratorio de pruebas. En ese sentido, en una primera etapa 
importa más el proceso que los resultados. Esto implica que las y los estudiantes explo-
ren set de datos y no se desmoralicen si no hallan una “noticia”, así como también, que 
el uso de las herramientas digitales de visualización comience con tareas sencillas, casi 
lúdicas, para luego ir creciendo en complejidad y profundidad. La idea de “aprender 
haciendo” es fundamental. 

6- Hay mucho material en inglés y la mayoría de las y los estudiantes no lo ma-
nejan. Es un hecho insalvable durante la cursada de la materia, que responde a una ca-
rencia de todo el sistema educativo y que repercute en el ejercicio profesional posterior.

7- Hay que conciliar la idea de que el periodismo y la estadística pueden ir de la 
mano. Muchos estudiantes confiesan que se inclinaron por el periodismo, entre otras 
razones, porque “no tiene matemática”, pero al llegar a la materia se encuentran que de-
ben aprender ciertos cálculos, fórmulas y principios de estadística, lo que a veces genera 
cierto temor en algunos estudiantes. 

8- La materia debe renovarse día a día. Permanentemente nacen y mueren herra-
mientas, así como también el periodismo de datos suma nuevos hitos a su corta histo-
ria, que deben incorporarse y modifican el dictado de la materia, sus abordajes y los 
trabajos que se realizan en ella. 

Opiniones de estudiantes

Fernando Tocco: “El periodismo de datos, además de herramienta, se plantea como 
un método de trabajo que revaloriza la información (su recolección, interpretación y 
visualización), incorpora una lógica multidisciplinar que rompe la supremacía del ”au-
tor” por sobre la noticia, y focaliza como valor declarado la capacidad de compartir, 
reproducir y expandir el producto informativo más allá del mercado”.

Florencia Cazabán: “Una de las tareas principales del periodismo de datos es la de 
filtrar o tamizar, dentro del enorme caudal de información que circula, la información 
relevante. De esta forma, se pueden incluso anticipar tendencias en materia social, eco-
nómica, etc.”.

Sebastián Calderón: “Es una posibilidad de consolidar al periodismo como una ga-
rantía de veracidad para que las personas puedan comprender mejor la realidad que vi-
ven. La incorporación del periodismo de datos en las redacciones es una necesidad para 
dar mayor claridad a la información y un respaldo a lo que están diciendo los medios”.
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Para conocer más opiniones de estudiantes, se invita a ver el video realizado en la cáte-
dra, en el que ellos mismos presentan sus trabajos y su visión sobre el periodismo de datos: 
https://www.youtube.com/watch?v=oE8IHdsQOag
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3. 2016: El año de los Panamá Papers

Por Sebastián Di Domenica
Periodista, Profesor de Periodismo Digital en la Universidad Nacional de Avellaneda y Profesor 
de Periodismo de Investigación en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (Buenos 
Aires). Autor del libro “Periodistas que preguntan por qué, relatos y entrevistas sobre periodismo 
de investigación”. Abogado egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 
Correo electrónico: sebadido@yahoo.com.ar

Panamá Papers: paraísos fiscales bajo la lupa

Los llamados Panamá Papers se hicieron públicos en abril de 2016, y representan la 
mayor filtración de información secreta de la historia del periodismo. Un caudal de 11,5 
millones de documentos que ha permitido conocer el funcionamiento de los paraísos 
fiscales; y a su vez los nombres de personas de todo el mundo, en muchos casos políti-
cos y empresarios conocidos, que ocultaban su dinero a través de las empresas off shore.

¿Y por qué este hecho es tan importante para el periodismo y también para la gente 
común? En primer lugar porque dejó en evidencia a muchos poderosos (en el caso de 
Argentina, al presidente de la Nación, a funcionarios, intendentes y a numerosos em-
presarios) en sus confusas maquinarias para esconder u orientar el destino de sus capi-
tales de manera secreta, y a partir de objetivos que pueden ser legales o ilegales.

A la luz de los datos, los Panamá Papers lograron demostrar que ciertos sectores pue-
den, si lo desean, ubicar sus riquezas lejos de los países de origen  y así evitar cumplir 
la ley. A diferencia del ciudadano común, que debe aceptar y cumplir las leyes y obli-
gaciones del sistema, porque de lo contrario sería gravemente sancionado, las minorías 
enriquecidas pueden evitar obstáculos y verse beneficiados en desmedro del resto.

Pero hay más; las filtraciones de información secreta a su vez son la nueva brújula 
del periodismo de investigación. El océano de información que pueden ser los Panamá 
Papers, también pueden ser el punto inicial de infinidad de investigaciones. En los datos 
de esa inmensa filtración aparecen los nombres de empresarios o dirigentes, sobre los 
que se debe ahondar en los motivos de creación de las firmas, y que a su vez se mezclan 
con los de otras personas aún más oscuras. 
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Porque en los paraísos fiscales y en la maquinaria de las empresas off shore se mueve 
el dinero negro del mundo. Al quedar en evidencia las operatorias para el ocultamiento 
de esos capitales,  seguramente se abrirán caminos de investigación para seguir la ruta 
del dinero de organizaciones mafiosas. Grupos delictivos que a lo largo de las últimas 
décadas han logrado ocultar sus multimillonarias ganancias en actividades ilegales a 
través de este tipo de empresas secretas. 

El periodismo a partir de los Panamá Papers tiene a su alcance información para 
buscar y encontrar nombres reales en ese accionar: y el análisis de esos datos no solo 
puede ser el punto inicial de muchas investigaciones periodísticas, sino de expedientes 
judiciales que indaguen sobre los objetivos secretos de esas firmas. 

¿Servían para evadir impuestos? ¿Funcionaban para expatriar el dinero de los contri-
buyentes? ¿Permitían ocultar la riqueza obtenida de manera ilegal? Los Panamá Papers 
han aportado datos que se pueden convertir en indicios reales de acciones condenables. 
Son, al igual que muchas de las filtraciones por venir, hechos concretos que permiten 
reconstruir historias para darle luz a la oscuridad.

Filtraciones: los caminos actuales de la información 

Pero antes de focalizar en los detalles de los Panamá Papers, primero se deben ana-
lizar los posibles recorridos que puede experimentar la información en la actualidad y 
que plantea un escenario novedoso. 

Desde hace algunos años, el periodismo de investigación tiene un nuevo camino 
para transitar: las filtraciones de información secreta. Es decir, conjuntos de datos que 
alguien o alguna institución decide que se mantengan ajenos del conocimiento público. 
Pero que a través de filtraciones se convierten en accesibles para cualquiera.

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 ocul-
to. Los motivos posibles de esa decisión pueden ser varios: la propia conveniencia, 
motivos de seguridad, aspectos estratégicos, ocultamiento de acciones ilegales y 
otros.

¿Y por qué las filtraciones son tan importantes para los periodistas de investigación? 
Porque 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. Dar a conocer 
aspectos de la realidad que se mantenían en secreto, pero que afectaban de manera di-
recta y negativa a muchos integrantes de una comunidad.
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El sitio Wikileaks, editado por el australiano Julian Assange, fue el primer espacio 
dedicado a las filtraciones de información secreta que tuvo alcance planetario, y que 
generó un verdadero  revuelo internacional ante los datos que hizo públicos.

Los Panamá Papers son tal vez el segundo gran fenómeno planetario de filtración de 
información secreta. En este caso con 2,6 terabytes de información filtradas del bufete 
de abogados panameño Mossack Fonseca, que gestionaba las acciones necesarias para 
que muchos acaudalados puedan ocultar su riqueza en paraísos fiscales a través de em-
presas off shore. 60

Las filtraciones de información son producto de la época que nos toca vivir, en la 
que todo se hace a través de herramientas digitales y en el que toda la información se 
guarda y preserva en archivos informáticos. Antes de la generalización de las com-
putadoras 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. Incluso muchos documentos secretos circulaban en soportes ma-
teriales, que debían ser destruidos luego de ser leídos. Pero la informática lo cambió 
todo.

En la actualidad, todos los documentos secretos o no, se confeccionan en las com-
putadoras, 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 em-
bargo, 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.

En el periodismo de investigación se habla mucho de la figura de la Viuda del Poder, 
que es la persona que en algún momento formó parte de un círculo cerrado de podero-
sos, y que por algún motivo queda excluida del mismo. 

La Viuda del Poder por esa situación está enojada y resentida y quiere contar los se-
cretos de esas personas que la han dejado afuera. En las filtraciones pesan esas figuras: 
aquellas que tienen acceso a los documentos con información ultra secreta, y que por 
alguna razón deciden filtrarla para que se haga pública.

En paralelo con las filtraciones, aparece otro elemento que pesa cada vez más en el 
ámbito de los medios de comunicación: el periodismo de datos. Que es aquel que se 
realiza a partir de los datos almacenados en las hojas de Excel. 

60. Qué es y qué hace Mossack Fonseca, la firma al centro de los Panamá Papers – BBCMundo – 4 
de abril de 2016 - http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_que_es_
men
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Aquello que antes se guardaba en aparatosos archivos materiales, y que era imposible 
de interpretar, hoy está en los archivos de Excel y puede ser analizado e interpretado. 
A partir de esa interpretación 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 perio-
dismo?, se pregunta el profesor Paul Bradshaw en el Manual de Periodismo de Da-
tos (Londres, 2012). “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 actua-
lidad”, señala.

Y amplía en su conclusión: “Los datos pueden ser la fuente del periodismo de da-
tos, 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, debe-
mos ser conscientes de cómo puede modelar y limitar las historias que se crean con la 
misma”61

Las filtraciones de información secreta son resultado de los avances del Periodismo 
de Datos, ya que la primera no existe sin la segunda. Todas las filtraciones surgen de 
bases de datos con información secreta: y ante el archivo, se debe hacer periodismo de 
datos.

Una de las periodistas que trabajó en los Panamá Papers, Mar Cabra, describió su 
afición por el Periodismo de Datos y explicó por qué ambas posibilidades amplían las 
opciones del periodismo de investigación: “descubrí el trabajo del periodismo de datos 
y me enamoré. Me ayudó a contar historias de una manera más potente, más sistemáti-
ca, que no dependía tanto de las declaraciones”62

Por lo tanto, las filtraciones de información secreta sumadas a las técnicas de abor-
daje del Periodismo de Datos plantean un nuevo escenario para el periodismo que hará 
posible conocer más y mejor los sistemas y las operatorias del mundo actual.

61. Gray, Jonathan, Bounegru, Liliana y Chambers, Lucy - Manual de Periodismo de Datos- Introduc-
ción – Londres, Marzo 2012 Disponible en: http://interactivos.lanacion.com.ar/manual-data/index.
html

62. Mazotte, Natalia - Panama Papers: Mar Cabra, editora de datos del ICIJ, habla del desafío de ana-
lizar 11 millones de documentos - 7 de junio de 2016 - Blog Periodismo en las Américas - Disponible 
en: https://knightcenter.utexas.edu/es/blog/00-17181-panama-papers-mar-cabra-editora-de-datos-
del-icij-habla-del-desafio-de-analizar-11-mil
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Panamá Papers: ¿El fin de los secretos de los poderosos?

Tal como ya fue planteado por muchos especialistas, las filtraciones de información 
ofrecen un acercamiento a un ideal de transparencia; y a un escenario en el que los se-
cretos 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 relevan-
cia, los poderosos se ocultan detrás de esos secretos para mantener privilegios y benefi-
cios, en desmedro del resto. 

Los atropellos en una guerra, la negación de derechos, las irregulares mecánicas ban-
carias son solo algunos de los actos condenables que las filtraciones han dejado al des-
cubierto. 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. 

Justamente eso es lo que ocurrió con los Panamá Papers; el origen fue una fuente 
secreta que se comunicó de manera anónima a través del correo electrónico, con un 
periodista del diario alemán Suddeustche Zeitung:

-Te interesaría recibir unos datos, me gustaría compartirlos, le dijo en el primer men-
saje63

Al cabo de un tiempo,  el periodista tuvo acceso a la masa de documentos que aportó 
la fuente anónima, y descubrió que todos parecían proceder del mismo bufete de abo-
gados panameño: “Conozco Mosack Fonseca, pero solo como una muralla infranquea-
ble. Como agujero negro. Todas las investigaciones que nos han conducido a este bufe-
te, 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 – p 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 dictado-
res 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 secretos, que requirió la colaboración de cerca de 400 periodistas de más de 70 
países. 

63. Obermaier, Frederik y Obermayer, Bastian – Panamá Papers, el club mundial de los evasores de 
impuestos – Editorial Planeta – 2016, Buenos Aires.
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Periodistas 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. 

Algunos detalles básicos del caso Panamá Papers: 

Tal como ya se señaló, los periodistas alemanes del diario Süddeutsche Zeitung fue-
ron los que recibieron en primera instancia la filtración. Pero ellos al descubrir la mag-
nitud de la misma, decidieron compartirla con una ONG con sede en Washington y en 
red con periodistas del mundo llamada ICIJ. 

Esa entidad, que ya tenía experiencia anterior en el abordaje de densas filtraciones de 
información secreta, es el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (la 
sigla ICIJ responde a las palabras en inglés).

En el marco de la tarea que tenían por delante, el consorcio inició un proceso de tra-
bajo en colaboración internacional, del que participaron decenas de socios alrededor 
del mundo: 376 periodistas de 76 países. Y era solo una primera etapa. 

La inmensa cantidad de información filtrada contenía:  4 804 618 mensajes de co-
rreo 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.

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-Fon-
seca, que a su vez tiene sucursales en Hong Kong, Miami, Zurich y más de 35 puntos 
alrededor del globo.

El mencionado estudio ofrece, entre otros servicios, la fundación de sociedades offs-
hore, su administración, así como la gestión patrimonial. Es la cuarta mayor provee-
dora 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 Pa-
namá, seguido de Bahamas y las Seychelles, estas dos últimas casi con igual número de 
registros de empresas fantasma.

Se debe recordar que las empresas off shore no son ilegales en primera instancia. 
Son legales y pueden existir razones legítimas por las que se pueden iniciar. Muchos 
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empresarios de países como Rusia o Ucrania suelen poner sus activos en el extranjero 
para defenderlos de “trampas” de las mafias y de redes criminales. Asimismo, muchos 
millonarios las utilizan por razones de herencia y de planificación de sucesión. 64 Sin 
embargo, en muchos casos las empresas off shore son pantallas para evadir impuestos, 
ocultar dinero en negro o aquel generado a partir de delitos, corrupción gubernamental 
u organizaciones mafiosas y delictivas. 

Con relación a ese último punto, se debe decir que los “Papeles de Panamá” han de-
mostrado 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 por esa razón, el dinero sucio fluye por el sistema financiero glo-
bal, alejado de los controles gubernamentales.

Tal como señala el especial de ICIJ sobre los Panamá Papers65, la filtración expu-
so a 140 políticos de importancia global ligados a empresas Off Shore. Entre ellos 
hay 12 líderes, entre los que figura el presidente Mauricio Macri, como director 
de la empresa Fleg Trading con sede en Bahamas. Firma sobre la que el presiden-
te alegó que se trata de una empresa familiar, creada por su padre, el empresario 
Franco Macri. Y sobre la que afirmó que solo circunstancialmente habría aparecido 
como director, de manera nominal: “nunca tuvo ni tiene una participación en el 
capital de esa sociedad”, informaron fuentes gubernamentales en el momento de 
la publicación, aunque muchas de las afirmaciones aún no tuvieron confirmación. 
En el momento de redacción de este texto, el caso se investigaba desde la Justicia 
de Argentina. El fiscal de la causa declaró que para la reconstrucción de los hechos 
requiere datos de otros países, como Brasil, país en la que tuvo operaciones la men-
cionada empresa.66 67

64. What are the Panama Papers? A guide to history’s biggest data leak - Harding Luke - The Guardian 
- 5 de abril de 2016 - London. https://www.theguardian.com/news/2016/apr/03/what-you-need-to-
know-about-the-panama-papers 

65. https://panamapapers.icij.org/ 

66. Señalan a Macri en caso de paraísos fiscales – Diario La Jornada – 3 de abril de 2016 - http://www.
jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/03/macri-entre-involucrados-en-pesquisa-fiscal-de-panama-pa-
pers 

67. Entrevista al fiscal Federico Delgado – www.hipercritico.com – 25 de agosto de 2016 - http://www.
hipercritico.com/actualidad/7547-delgado25816.html 
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ICIJ y sus herramientas de rastrillaje

Ante la irrupción de una filtración de tal magnitud como los Panamá Papers, el ICIJ 
activó su red de socios en el mundo para lograr analizar la inmensa masa de documen-
tos. En este caso en particular, la cooperación fue determinante para que cada periodis-
ta desde su ámbito local investigue a los personajes y referentes de su país. 

En el marco de la ambiciosa empresa, el consorcio 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 so-
bre 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.68

Tal como afirmaba The New York Times en una nota reciente, el ICIJ puso a dis-
posición del consorcio herramientas de búsqueda que el grupo había desarrollado en 
investigaciones anteriores: “Entre estas 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”69.

La periodista María Sol Lauría, integrante del ICIJ, afirmó que antes de ser publicados 
los datos de los Panamá Papers se consultó a muchos de los políticos o empresarios men-
cionados: “El consorcio lo hace porque tiene la línea más dura del periodismo de investi-
gación. Tal como sucedió en el caso Watergate en donde el Washington Post consultó con 
el presidente Richard Nixon para tener una contestación antes de publicar”. Y agregó que: 

68. Panama papers: el periodismo de investigación - Notas - Periodismo Popular - Entrevista a María 
Sol Lauría, periodista argentina integrante del ICIJ y de la investigación Panamá Papers - 21 de abril 
2016 – disponible en: https://notas.org.ar/2016/04/21/panama-papers-periodismo-investigacion/ 

69. El misterioso mensaje que llevó a la filtración de los ‘Panama Papers’ - Clark, Nicola - The New 
York Times - 13 abril 2016 - Diponible en: http://www.nytimes.com/es/2016/04/13/el-misterioso-
mensaje-que-llevo-a-la-filtracion-de-los-panama-papers/?emc=eta1-es 
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“Cada medio definía cuándo consultar. Nosotros consultamos a mediados de marzo por 
mail a todos los que nombrábamos. Además de que existe el derecho de los implicados 
a responder y explicar, te cubrís legalmente de posibles juicios. No hay que olvidar que 
entre los implicados están altas figuras. Había que consultar para cuidarse” 70. 

Un cambio de paradigma en el Periodismo de Investigación

¿Qué cambios van a generar las filtraciones de información secreta  en el ejercicio del 
periodismo? La respuesta no es simple ni cerrada, pero es categórica. Porque la irrup-
ción de este nuevo escenario va a transformar en gran medida a una parte importante 
del periodismo. 

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, res-
ponsables directos e indirectos, darle voz a todas las partes y analizar posibles caminos 
de resolución de los conflictos. 

Pero claro, que muchos de los secretos mejor guardados de los poderosos, de golpe 
puedan ser información potencialmente accesible, si es que se la logra hallar y descifrar 
en las bases de datos, sin dudas genera transformaciones. En la relación con las fuentes, 
en la diagramación de la investigación, en el planteo de las hipótesis y más.

A continuación, tres aspectos que presenta el periodismo de filtraciones hoy, y que ya 
generan nuevos desafíos para los periodistas: 

Periodistas en equipo: 

El periodista de investigación clásico a lo largo de los años ha trabajado en gran me-
dida solo, o casi solo.  Referentes clásicos del género de Argentina como Rodolfo Walsh 
o Tomás Eloy Martinez, en sus grandes investigaciones han relatado el recorrido en pri-
mera persona. Y los logros y hallazgos de las búsquedas fueron propias e individuales. 

70. Panama papers: el periodismo de investigación - Notas - Periodismo Popular - Entrevista a María 
Sol Lauría, periodista argentina integrante del ICIJ y de la investigación Panamá Papers - 21 de abril 
2016 – disponible en: https://notas.org.ar/2016/04/21/panama-papers-periodismo-investigacion/ 
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De la misma manera, esos periodistas han trabajado con las fuentes en un ida y vuelta 
personal. Por ejemplo, Garganta Profunda fue la fuente de Bob Woodward para el Caso 
Watergate, y en esa relación nunca hubo terceros. 

Con las filtraciones de información secreta, el escenario cambia. Porque se ha sumado 
al recorrido de la investigación, el periodismo de datos que es una tarea grupal.   Abordar 
y analizar miles de documentos digitales es una empresa que se debe realizar en equipo. 

Los Panamá Papers necesitaron de la interacción de cientos de periodistas en el mun-
do que trabajaron en red. Asimismo, en cada uno de los países en los que se abordaron, 
se armaron equipos especiales. Así ocurrió en el Diario La Nación, que conformó un 
grupo de cinco personas que estuvieron coordinados por Hugo Alconada Mon. 

El origen de la filtración: 

El otro punto a tener en cuenta es el origen de las filtraciones. Cada vez que un pe-
riodista de investigación recibe una fuente documental o escucha una fuente testimo-
nial, evalúa su credibilidad a través de diferentes mecanismos. Algunos de ellos son 
chequear, comparar, agregar, etc. La relación con todo tipo de fuentes se fortalece con 
el tiempo, y cuando se verifica su confiabilidad. Pero; ¿qué pasa con las filtraciones? 
¿Cómo se debe evaluar a la irrupción de una base de datos con información explosiva? 

En primer lugar, el periodista debe confirmar que el documento es verdadero: es 
decir que esa base de datos sea real y presente información verídica. Por otro lado, y al 
igual que como ocurre con el reconocimiento de cualquier información periodística, es 
necesario analizar el origen. La gran mayoría de las filtraciones secretas surgen de per-
sonas que por seguridad o precaución, ocultan su identidad. De hecho, Julian Assange 
ha afirmado que Wikileaks posee un sistema por el cual no existe posibilidad de acceder 
ni reconocer a la fuente que envía la filtración. 

De esta manera se intenta garantizar el anonimato del emisor. Sin embargo, y más 
allá de ese anonimato de origen, ante la filtración el periodista deberá analizar a bene-
ficiados 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 dejen expuesto al gobierno de 
Rusia71, mientras que en el Caso Panamá Papers muchos han señalado que la gran fil-

71. Bittner, Jochen. Julian Assange está destruyendo WikiLeaks, The New York Times, 12 febrero 
de 2016. Disponible en: http://www.nytimes.com/es/2016/02/12/julian-assange-esta-destruyendo-
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tración no presentaba información relevante sobre Estados Unidos, Alemania e Israel. 
¿Qué hacer ante los huecos de una filtración y frente a un origen desconocido? 

Sin duda, y más allá de todos estos puntos, para analizar el valor de la información 
será determinante responder ciertas preguntas: ¿Es útil para la sociedad? ¿Revela his-
torias ocultas relevantes en la comunidad? ¿Expone acciones ilegales en perjuicio de 
otros? ¿Expone acciones legales, pero que abren caminos de investigación sobre posi-
bles hechos irregulares? Si la respuesta a estas preguntas es positiva, entonces y más allá 
de los huecos, el periodismo puede y debe investigar. 

Límites para publicar filtraciones:

Las filtraciones plantean un verdadero dilema para los periodistas. Aquellos que tra-
bajan en investigación han sido siempre muy cautelosos a la hora de mencionar nom-
bres y acciones, para evitar posibles demandas legales por calumnias e injurias de parte 
de los mencionados. Y por eso el chequeo, el uso de los verbos en potencial, la mención 
de la fuente de manera concreta o la no utilización de los nombres propios de los sos-
pechados (si aún no han sido condenados) son la regla. 

Sin embargo el universo de las filtraciones es diferente: porque los datos surgen de 
una fuente anónima y no siempre existe la real posibilidad de chequear la información. 
Entonces, ¿Qué debe hacer el periodista ante esa situación? Hacer periodismo: che-
quear hasta donde sea posible y evaluar el valor real y los riesgos potenciales de publicar 
datos sin confirmación.

Los referentes de las filtraciones a nivel mundial tienen opiniones encontradas 
sobre este punto. 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 siem-
pre se deben publicar las filtraciones sobre los estados, pero no están de acuerdo en 
la forma de hacerlo. 

En su cuenta de Twitter, Snowden hace algún tiempo escribió: “Democratizar la in-
formación nunca ha sido más vital, y @WikiLeaks ha ayudado. Pero su hostilidad hacia 
la edición, incluso una pequeña, es un error”72. A lo que Wikileaks respondió desde su 

wikileaks/?emc=eta1-es

72. https://twitter.com/Snowden 
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cuenta de Twitter: “@Snowden El oportunismo no te ganará el perdón de Clinton y 
editar no es censurar los flujos de efectivo del partido en el poder”73.

Tal como se afirmaba en una nota de The New York Times, una de las principales críti-
cas que ha recibido Wikileaks es aquella que señala que han hecho públicos documentos 
sin editar y sin evaluar si ocultan datos sensibles o delicados. Y en gran medida, ese punto 
ha sido el causante del quiebre de la relación entre Assange y muchos periodistas74. 

Cabe recordar que Edward Snowden está en la actualidad exiliado en Rusia, mientras 
que Julian Assange se encuentra en la embajada de Ecuador en Londres para eludir su 
extradición a Suecia y una posible entrega a Estados Unidos, donde se enfrentaría a un 
juicio por la revelación de documentos diplomáticos secretos a través de la plataforma 
WikiLeaks. Sobre ese punto, cabe remarcar que en 2016 la ONU, a través de un grupo 
independiente de letrados, afirmó que Assange estaba siendo sometido a una detención 
arbitraria. 75 En paralelo, varios países de América Latina y militantes civiles de todo el 
mundo reclaman la liberación de Assange. 

En el caso de los Panamá Papers la decisión de publicar o no, es más simple. Porque la 
implementación de una empresa Off Shore no es delito, es un acto legal. Su publicación 
tal vez puede facilitar la exposición del estado patrimonial de las personas, que es pri-
vado, pero de ninguna manera cabe analizar una conducta calumniosa. En ese sentido, 
lo que es más importante en el caso de las off shore, es analizar el porqué de su creación. 
Un abordaje complejo que numerosos periodistas han iniciado, en muchos casos en 
paralelo con la Justicia. 

Panama Papers en Argentina

Para finalizar queda aún analizar la irrupción de los Panamá Papers en la Argen-
tina. ¿Cómo reaccionó la prensa? ¿Cómo lo tomó la sociedad? ¿Cómo respondieron 
políticos, empresarios y diversas figuras que fueron mencionadas? ¿Se ha publicado la 

73. https://twitter.com/wikileaks 

74. Chokshi, Niraj - Snowden y WikiLeaks debaten por la forma de divulgar documentos secretos 
- The New York Times - 3 de agosto de 2016 - http://www.nytimes.com/es/2016/08/03/snowden-y-
wikileaks-debaten-por-la-forma-de-divulgar-documentos-secretos/?emc=eta1-es 

75. Julian Assange será interrogado en la embajada de Ecuador en Londres - Diario La Nación - 11 de 
agosto de 2016 - Buenos Aires - http://www.lanacion.com.ar/1927028-julian-assange-sera-interroga-
do-en-la-embajada-de-ecuador-en-londres 
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totalidad de la información? ¿Influyó la tendencia editorial de los dos medios que enca-
bezaron en un primer momento el proyecto de ICIJ?

No es el objetivo de este texto analizar la extensa lista de argentinos poderosos 
que integran los Panamá Papers y que van desde el presidente de la Nación, Mau-
ricio Macri, a intendentes del mismo partido, como Néstor Grindetti, a ex allega-
dos al poder de la anterior gestión, o empresarios de casi todos los rubros, entre 
ellos los titulares de grandes medios de comunicación como Diario La Nación 
o Grupo Clarín. Tampoco este trabajo aspira a estudiar las respuestas creíbles o 
no, de los diferentes referentes políticos, que se vieron en la obligación formal o 
legal de dar respuesta (en el caso del presidente hay una investigación judicial en 
trámite).

Sobre si se publicó o no la totalidad de información disponible sobre políticos y em-
presarios con empresas off shore, los periodistas que participaron de manera local del 
proyecto de ICIJ (y también la vicepresidenta de la entidad, Marina Walker), han dicho 
que se ha publicado todo y que no hubo ningún tipo de censura ni protección. Porque 
según explicaron, hubiese sido imposible.  

Sin embargo, hay otros periodistas que no piensan de la misma manera: porque se-
ñalan entre otras cosas que tanto La Nación como Clarín han hecho públicos los datos 
sensibles de manera espasmódica y espaciada, posiblemente para evitar grandes reper-
cusiones. Incluso, Hugo Alconada Mon de La Nación reveló que al menos “dos diarios 
que integran el proyecto” de ICIJ ocultaron a sus lectores que sus propietarios figuraban 
en los archivos de Panamá. 76 77

En tanto que Sebastián Lacunza, director del Diario Buenos Aires Herald opinó al 
respecto: “No bien surgió la filtración, cuestioné ante ICIJ la arbitrariedad a la hora de 
elegir a sus partners. Una lista sesgada (fue el caso) puede derivar en ocultamiento antes 
que en transparencia (no fue el caso, en líneas generales)” Sin embargo y más allá de 
eso, el periodista apunta que: “En periodismo, cuándo y cómo se publica una noticia 
significa bastante”.

En el marco de estos interrogantes, es que nació el Consorcio de Investigación Auto-
gestivo, un espacio conformado por periodistas y docentes, coordinado por la revista 
MU, el diario Tiempo Argentino y la Red de Carreras de Comunicación Social y Perio-
dismo de Argentina (REDCOM), que nuclea a 26 universidades del país. 

76. Lacunza, Sebastián – Panamá Silence – Revista Paco – 27 de julio de 2016 – Buenos Aires https://
revistapaco.com/2016/07/27/panama_silence/ 

77. Panamá Papers - se va la tercera - Valijeros - Blog de Hugo Alconada Mon - 15 de abril de 2016 - 
http://valijeros.blogspot.com.ar/2016/04/panama-papers-se-va-la-tercera.html 
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Según se explicó en el mes de mayo de 2016, buscará elaborar informes en base al 
análisis del listado de los Panamá Papers, con el objetivo de: clasificar y hacer accesible 
la información sobre funcionarios, políticos, empresarios y medios argentinos involu-
crados, y también analizar la diferencia entre el contenido total del listado y lo publica-
do por los medios argentinos antes de hacerse pública la información.78

Asimismo, desde mayo de 2016 está disponible en la web, y accesible a cualquier 
usuario, una base de datos del IICIJ abierta con la información de los Panamá Papers: 
https://offshoreleaks.icij.org/. Desde ese buscador es posible acceder a nombres de 
compañías, accionistas y directores y al mapa de relaciones. Pero no a los documentos 
originales.

Al margen de eso, y tal como se afirmaba en párrafos anteriores, en el caso 
Panamá Papers publicar la información sobre el titular de una empresa off shore 
es solo el primer paso de una posible investigación. Lo importante a descubrir 
y analizar, luego de consultar fuentes y documentos, es el porqué de la creación 
de esa firma y los manejos que puede llegar a ocultar. Esa es la gran tarea del pe-
riodismo de cada país con relación a los poderosos que aparecen en los Panamá 
Papers.

Y aunque en muchos casos, solo la Justicia podría llegar a lograr resultados concretos 
en el abordaje de esa cuestión. Es rol central del periodismo, exponer y repetir los datos 
que ofrecen los Panamá Papers. E intentar investigar y chequear los caminos posibles, 
y que plantean reales dudas sobre las declaraciones de políticos y poderosos ante la 
información expuesta por la filtración (incluidos los dueños de grandes medios de co-
municación de Argentina).

En ese objetivo se puede decir que el periodismo argentino está aún en deuda (con 
algunas excepciones). No de casualidad es el análisis que han hecho en otros países. A 
los pocos días de la publicación mundial de la filtración, Süddeutsche Zeitung, el diario 
que accedió a los documentos en primera instancia, lo analizó de la siguiente manera: 
“Llama la atención que los medios argentinos no le hayan dado tanta importancia al 
caso de Macri teniendo en cuenta la gravedad de la denuncia”. Y remarcó que los me-
dios locales le dieron “más importancia a la denuncia vinculada al secretario de Néstor 
Kirchner que al propio Mauricio Macri”.79

78. Nace el Consorcio de Periodismo de Investigación Autogestivo - Revista La Vaca - 8 de mayo 
de 2016 - Buenos Aires http://www.lavaca.org/notas/nace-el-consorcio-de-periodismo-de-investiga-
cion-autogestivo/ 

79. Panamá Papers: un diario alemán acusó a medios argentinos por proteger a Macri - El Destape - 5 
de abril de 2016 - Buenos Aires - http://www.eldestapeweb.com/panama-papers-un-diario-aleman-
acuso-medios-argentinos-proteger-macri-n16229 
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Cabe en este punto transcribir el análisis de la periodista Claudia Acuña en la 
Revista MU: “En la edición argentina de los Panamá Papers sólo hay una fuente: 
los Panamá Papers, que entregó la anónima fuente y clasificó el ICIJ. Si se analiza 
toda la información publicada por los diarios La Nación y Clarín, consagrados por 
el ICIJ como los encargados locales de chequear la información relacionada con 
Argentina, no hay otra fuente. Lo que sí hay en cada nota es el ejercicio de dere-
cho a réplica: cada involucrado tuvo la oportunidad de hacer su descargo. Esto es: 
desmentir la información –como en el caso del Presidente- relativizarla –como en 
el caso del intendente de Lanús- o contextualizarla –como en el caso del secretario 
Legal y Técnico de la Presidencia-. No es lo mismo “fuente” que “derecho a réplica””, 
afirmó la periodista, quien de esa forma señaló la pobreza del abordaje local de la 
explosiva información.80

En el marco de todo lo expuesto, cabe concluir que los Panamá Papers son de enorme 
relevancia en el contexto del estudio y la capacitación en el Periodismo de Investigación. 
Desde su publicación en el mes de abril, y hasta la actualidad, han dejado innumerables 
enseñanzas para enfocar y debatir en la materia que nos nuclea. 

Sin dudas, a nivel informativo, están en una instancia inicial, y desde los medios 
de comunicación quedan pendientes innumerables investigaciones y seguimientos por 
realizar; ya sea sobre la información que ha sido expuesta de manera espasmódica y 
confusa, como sobre las acciones legales expuestas (en la creación de empresas off sho-
re), que pueden esconder otras ilegales o irregulares.

Pero más allá de eso, los Panamá Papers ofrecen un ámbito de análisis de las filtra-
ciones como  nueva fuente de información. Y de tantos otros temas que se abren y 
requieren análisis: ¿Cómo actuar ante un escenario con información sensible y fuentes 
anónimas? ¿Cómo evaluar qué se publica, según la privacidad y la legalidad requeri-
da? ¿Cómo definir la confiabilidad de la filtración? ¿Cómo revalorar al Periodismo de 
Investigación, de cara a este escenario que se hace cada vez más común y que plantea 
desafíos? Todos temas que llegarán a las aulas y que obligan a  tomar posiciones y pos-
turas. En eso estamos. 

14 de agosto de 2016

80. Acuña, Claudia - Esto no es una noticia - Revista La Vaca - 14 de junio de 2016 - Buenos Aires 
http://www.lavaca.org/mu100/esto-no-es-una-noticia/ 
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4. Periodismo de investigación: Entre el mundo virtual
y la vida real

Por Lic. Silvina Martínez
Profesora de la cátedra Periodismo de Investigación de la carrera Comunicación Social de la 
Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). Investigadora en la misma universidad. Co organi-
zadora del 3er seminario Brasil-Argentina de Periodismo de Investigación en 2014.

Ante las ya no tan nuevas tecnologías, el sentido del periodismo de investigación 
sigue siendo el mismo pero en un contexto de cambios constantes. Cambios que 
incluyen una situación de crisis que atraviesa la actividad periodística desde hace  
unos años, no sólo en cuanto a la tan instalada discusión respecto de los modelos de 
negocios de las empresas periodísticas, sino específicamente en cuanto a las tareas 
del periodista.

A partir de la permanente e incesante incorporación de desarrollos informáticos y 
tecnológicos que permiten, entre otras cosas, crear nuevas formas de realizar la misma 
tarea, el ejercicio del periodismo y las rutinas de trabajo se modificaron sustancialmen-
te. Surgieron interesantes y evidentes beneficios en cuanto a las publicaciones y audien-
cias que se pueden generar pero también consecuencias desfavorables para muchos 
trabajadores. 

Esto sucede respecto de su condición laboral pero también en cuanto a uno de 
los aspectos más valiosos que tiene el ejercicio del periodismo como es el con-
tacto directo, personal, con los lugares y las personas vinculados al hecho sobre 
el cual se busca informar (cuando se hace periodismo generalista) o se preten-
de investigar (tratándose en este caso del ejercicio del periodismo de investigación). 
El deslumbramiento y el debate que genera en el medio periodístico el uso nuevas he-
rramientas digitales, el soporte de publicación, la utilización de las redes sociales o la 
viralidad relega, quizás intencionalmente, la discusión y reflexión sobre las temáticas 
y calidad del contenido periodístico. Lamentablemente, la pobreza, el hambre, la des-
igualdad, las injusticias no son temas que mayormente ocupen la agenda periodística. 
Pero sí claramente son temas sobre los cuales los ciudadanos deberían estar interioriza-
dos y con los cuales el periodista debería estar comprometido.
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La vida real

Resulta en cierto modo inusual que un periodista que trabaja en un medio de comu-
nicación mediano o chico de Argentina lleve adelante una investigación periodística 
como parte de su trabajo cotidiano. Aún si se trata de temas factibles de investigar. 
Temas que tienen que ver con la vida cotidiana de los ciudadanos y que quedan rele-
gados o se naturalizan a partir de esa cotidianeidad. Se invisibilizan y son omitidos en 
la agenda periodística en tanto la ciudadanía deja de reclamar o ese reclamo se integra 
como una cuestión habitual.

¿Por qué sucede esto? Un aspecto principal que incluye para que esto suceda es la 
capacidad económica de la empresa periodística. Una radio FM de una pequeña ciudad 
o pueblo seguramente tiene acotadísimas posibilidades para financiar el trabajo que 
demanda una verdadera investigación periodística.

También difícilmente esas pequeñas empresas decidan invertir tiempo y dinero en la 
utilización de nuevas tecnologías y herramientas digitales y, menos aún, en la capacita-
ción de los periodistas.

Sin embargo, en las grandes empresas periodísticas y en los grandes grupos econó-
micos que, entre otras actividades, tienen medios de comunicación, sí pueden sostener 
económicamente o están dispuestos a sostener económicamente una investigación de-
terminada o el desarrollo de cierta aplicación o recurso digital.  Y, en algunos casos, lo 
hacen.

En la “vida real”,  la realización de investigaciones periodísticas se puede concretar en 
la mayoría de los casos, en medios de comunicación poderosos económicamente, o con 
cierto respaldo económico que les permita sostener no sólo el desarrollo de la investi-
gación sino también sus posibles consecuencias.

A nivel regional son innumerables los medios de comunicación locales que funcio-
nan en ciudades pequeñas y en las que, por ejemplo, circulan diarios que tienen tiradas 
de entre 3.000 o 15.000 ejemplares por día. Diarios con acotada circulación pero que 
son el medio de comunicación con mayor llegada e influencia en la opinión pública de 
una provincia o en una región determinada. 

En general las producciones periodísticas en radios y canales de televisión locales o 
regionales se limitan a la producción del informativo, del noticiero y de algún magazi-
ne. Fuera de agenda está la producción y publicación de una investigación periodística.

Si se considera este enfoque del tema, se puede observar que, de algún modo, el eje 
de las dificultades de la producción y publicación de una investigación periodística está 
mayormente vinculado al interés y posibilidades económicas del empresario dueño del 
medio.



112

Sin ánimo de desmerecer el conocimiento y capacidades que debe tener el periodis-
ta, el problema pareciera no ser el soporte desde el cual puede publicar su trabajo de 
investigación sino el tiempo y dinero que demanda realizar ese trabajo y, por supuesto, 
las posibles consecuencias. El trabajador del medio se debe dedicar a esa tarea, destinar 
tiempo de su jornada laboral a recabar información y reunir datos y entrevistas durante 
días y semanas dejando de lado la producción de noticias del día.

Los medios de comunicación pequeños o medianos no suelen elegir la opción de que 
sus periodistas realicen investigaciones dedicando su tiempo laboral en esa tarea y no 
en la generación de contenidos que “llenen” las páginas de ese día o el tiempo de aire 
del informativo del día.

¿Cómo es que entonces igual existen publicaciones de investigaciones periodísticas o 
cómo podría subsanarse esta situación?

Intereses de unos y de otros

Hay una cuestión fundamental a tener en cuenta y que tiene que ver exclusivamente 
con el interés del periodista y la vocación por querer llevar adelante una investigación 
sobre determinado tema. Su motivación para hacerlo público con el fin de que esa si-
tuación se revierta o se genere algún cuestionamiento en torno a la misma que viabilice 
una modificación o solución.

El interés del periodista puede traducirse en tres modos operativos: el primero es el 
de realizar esta tarea de investigación, con la consecuente búsqueda de información, 
fuentes, documentación, entrevistas, etcétera, y que el medio para el cual trabaja publi-
que ese trabajo, pero sin que eso implique que por esa tarea adicional cobre una suma 
de dinero también adicional o que pueda dejar de lado su trabajo habitual produciendo 
los contenidos informativos del día. Esto significa que el periodista tendría que estar 
dispuesto a cumplir con esas dos tareas con el mismo salario.

En este caso, ese interés es el del periodista principalmente y del medio de comuni-
cación parcialmente porque, si fuera un real interés del medio, pagaría por ese trabajo 
adicional del periodista o lo relevaría de realizar sus tareas habituales.

Una comparación puede hacerse nuevamente en cuanto a la capacitación del perio-
dista en la utilización de nuevas herramientas digitales que le faciliten la realización 
de su trabajo o lo mejoren. Si la empresa no le concede tiempo de su jornada laboral 
o recursos para capacitarse (situación frecuente en medios locales y regionales) será 
entonces el propio interés del periodista el que, en gran medida, determine si hace un 
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esfuerzo adicional y realiza alguna capacitación en el tema. Si así fuera, indirectamente 
se va a beneficiar la empresa que nada hizo para que su empleado se capacite. Pero sin 
dudas, el periodista va a ser el más beneficiado si toma esa decisión.

Retomando la línea de la investigación periodística, si es el propio trabajador el que, 
como se mencionó, la genera cumpliendo dos funciones simultáneas, la situación re-
sulta injusta y hasta fuera de la ley que el periodista realice doble tarea por el mismo 
salario. Sin embargo, en muchos casos, sucede.

Otra posibilidad es que el periodista logre acordar con el medio la realización de 
la investigación reduciendo parcialmente su tiempo de dedicación a la producción de 
contenidos del día y avanzando en forma paulatina y más lenta en la recopilación de 
información para el trabajo que se propone investigar.

Y la tercera opción, que en el caso de muchos medios locales y regionales se puede 
decir sucede de modo habitual, es que como el medio no está dispuesto a financiar las 
investigaciones o por determinado motivo no le interesa y el periodista sabe que hacer 
ese trabajo no sólo no lo va a redituar económicamente sino que le va a generar más 
trabajo y posibles inconvenientes a partir de su publicación, entonces no investiga y, por 
ende, los medios no publican trabajos de investigación de temas que desde los poderes 
políticos y/o económicos se intentan ocultar o invisibilizar.

¿Por qué sí hay medios regionales que con determinada frecuencia publican infor-
mes sustentados en la investigación que realizan sus periodistas?

En muchos casos esto sucede porque al grupo económico dueño del medio de comu-
nicación o a la empresa o persona jurídica propietaria del diario, radio, canal de televi-
sión o sitio web le interesa o le conviene que salga a la luz determinado tema. Quienes 
conocen las relaciones políticas, económicas y familiares de las ciudades periféricas de 
los grandes conglomerados urbanos, saben que si el diario X publicó un informe sobre 
la contaminación que produce la empresa Y es porque ambos empresarios dejaron de 
tener la estrecha relación que tuvieron durante tantos años y que, de algún modo, evitó 
que ese mismo diario denunciara antes la contaminación.

Lo mismo sucede con las relaciones entre los gobiernos de turno y los dueños de los 
medios. Cuando el principal conductor de la radio Z empieza a hacer públicas numero-
sas críticas hacia la gestión del gobierno municipal revirtiendo notoriamente las postu-
ras de condescendencia que habitualmente tenía, los vecinos del lugar y contribuyentes 
de ese municipio reconocen de modo inmediato que el intendente de turno y el dueño 
de la emisora interrumpieron el acuerdo comercial que tenían en cuanto al dinero que 
recibía la radio en concepto de publicidad oficial.

Por no perder beneficios o por ganarlos, en ambos casos ocurren este tipo de accio-
nes. Dueños de medios de comunicación que, por ejemplo, también son dueños de una 
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producción agropecuaria determinada y que impulsan alguna investigación periodísti-
ca como forma de perjudicar a sus competidores al momento de comercializar su pro-
ducción. O que indagan y publican investigaciones sobre la actividad de una empresa 
multinacional que pretende llevar adelante un proyecto de megaminería y, cuando la 
firma le propone un acuerdo publicitario, se terminan las investigaciones.

Casos como estos, lamentablemente, se pueden encontrar en distintos lugares del 
país y cualquier periodista con experiencia podría dar numerosos ejemplos que conoce 
del pueblo o ciudad en la que ejerce su profesión. 

En distinta medida y con diferentes matices, todas las investigaciones que llegan a pu-
blicarse tienen consecuencias para el periodista que las realiza y también, con algunas 
variantes, para el medio. Y en este punto son numerosos los profesionales que trabajan 
en medios de comunicación locales y regionales que posiblemente coincidirían en re-
conocer que en la cadena de consecuencias, el periodista es el eslabón más vulnerable. 

Detrás de cada investigación periodística hay intereses como los hay detrás de cada 
actividad que realiza el ser humano. Y más aún si esos intereses tienen que ver con ac-
tividades económicas más que con periodísticas.

Es justo hacer una diferencia entre los medios de comunicación cuya única actividad 
e interés es el periodismo y los medios de comunicación que integran una de las dis-
tintas ramas de actividad económica que realiza un empresario o un grupo empresario 
determinado. En este último caso los intereses son múltiples y, por lógica, no pueden 
contraponerse. Si el dueño de una radio es a la vez dueño de una fábrica de detergen-
tes resulta impensable imaginar que un periodista de esa radio realice y publique una 
investigación sobre los niveles de contaminación del ambiente que genera la fábrica de 
su patrón…

Hipocresía estatal

¿Qué posibilidades hay de realizar una investigación periodística en los denomina-
dos medios regionales, locales o medios chicos que funcionan en pequeñas ciudades y 
pueblos de la Argentina? Medios que están muy lejos de las oportunidades que pueden 
presentarse en los mal llamados “medios nacionales” que desde la ciudad de Buenos 
Aires producen contenidos periodísticos mayormente de interés para los ciudadanos 
porteños que son distribuidos luego en distintas audiencias de gran parte del país.

En ciudades de menos de 150.000 habitantes (por poner una referencia numérica) 
hay problemas o hechos que pasan inadvertidos, que se relegan, se omiten, intentan 
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ocultarse, que se invisibilizan y que prácticamente nunca van a ser motivo de una in-
vestigación periodística por parte de los medios de comunicación del lugar. Y si eso su-
cede, es muy posible que sea el resultado del esfuerzo y dedicación voluntaria de algún 
periodista pero no como parte de un trabajo remunerado del mismo.

La ecuación económica que permite funcionar a los medios de comunicación locales 
resulta un factor significativo a tener en cuenta a la hora de definir los contenidos pe-
riodísticos a publicar.

En el informe “El precio del silencio. Abuso de publicidad oficial y otras formas de 
censura indirecta en América Latina”, publicado en el año 2008 por la Asociación por 
los Derechos Civiles y Open Society Institute, se brinda un detalle sobre la incidencia 
que tiene el pago en concepto de publicidad oficial por parte de los distintos gobiernos 
de turno latinoamericanos a los medios de comunicación regionales. Aporta datos so-
bre el financiamiento y la publicación o no publicación de determinados contenidos.

Esto significa, por ejemplo, que un medio local que recibe un auspicio publicitario 
oficial o que un estado municipal le paga una suma de dinero mensual significativa para 
promocionar y difundir su gestión de gobierno, se enfrenta a una disyuntiva difícil de 
resolver al momento de decidir si investiga presuntos hechos irregulares o de corrup-
ción de ese mismo municipio. 

Hubo en Argentina varios casos en los que eso sucedió y, en su mayoría, los distintos 
gobiernos de turno involucrados (sean municipales, provinciales o nacionales), inte-
rrumpieron esos pagos en concepto de publicidad que permitían, en gran medida, que 
esas empresas afronten sus gastos como, por ejemplo, los salarios de su personal entre 
los que se incluye a los periodistas. 

Bajo estas condiciones se arma entonces un círculo vicioso. Entre colegas periodistas 
que trabajan en medios privados de distintas provincias y municipios existe un comen-
tario en el que se los compara con los empleados públicos ya que, generalmente, cobran 
el sueldo cuando el Estado paga a la empresa la publicidad oficial.

En general los dueños de los medios, en distintos niveles y ámbitos geográficos, sue-
len ser empresarios que logran tener algún poder de presión mayor que el que podría 
tener el almacenero de un barrio entonces, estas interrupciones en los pagos resultan 
transitorias y en algún momento ambas partes logran un acuerdo y se reacomoda la 
relación. 

Mientras eso sucede, empresarios y gobernantes se enfrentan, se alejan, se acercan, se 
acusan y, en medio de esa conflictiva relación, están los periodistas. Profesionales que, 
en ese contexto y según el medio de comunicación, no suelen tener un respaldo propio 
que les permita avanzar con una investigación. Esto es porque no sólo depende econó-
micamente de su trabajo en ese medio de comunicación sino que depende el resto de 
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su actividad laboral porque si ese periodista (local o regional) pierde su fuente laboral 
por “molestar” al poderoso de turno, ese mismo poderoso o su propio patrón, pueden 
(y en muchos casos lo hacen) influir en otros empleadores para que ese profesional no 
sea contratado en otro medio de comunicación.

En simultáneo con este contexto, todos los gobernantes de turno en cada ocasión que 
pueden, destacan el valor que su gestión le da a la defensa de la libertad de expresión y al 
libre ejercicio del periodismo. Pero atención, que esta actitud pública y  acción privada 
no es exclusiva de los funcionarios, también hay empresarios periodísticos que actúan 
de igual modo restringiendo y perjudicando la labor del periodista.

Conocer las leyes

En el inicio del texto se hacía referencia a la necesidad de tener una mirada más 
atenta respecto de los contenidos periodísticos relegando quizás un poco la atención 
que se le otorga al impacto tecnológico en la publicación y difusión de esos contenidos. 
Generalmente se presenta entre algunos estudiantes de la asignatura Periodismo de In-
vestigación una dificultad al momento de definir que problemática, qué tema investigar 
para realizar sus trabajos académicos. Les resulta difícil observar una situación y detec-
tar una presunta irregularidad o ver qué es lo que se está ocultando. También reconocer, 
hacer visible lo que, por el paso del tiempo, se naturalizó y ya nadie lo nota como una 
situación irregular, injusta o indebida.

Un camino principal que se debe hacer para poder realizar una investigación perio-
dística a nivel local o regional es el del estudio y conocimiento de las leyes, ordenanzas, 
decretos y normativas que contienen la organización del Estado, por ejemplo muni-
cipal, con las distintas áreas y reparticiones y las misiones y funciones que tienen los 
responsables de cada área. Esta cuestión es clave. Sin intención de desatender el alcance 
de las leyes y normativas nacionales, en este caso se pondrá énfasis en los marcos legales 
provinciales y municipales.

En todo lo relacionado con el ámbito público el Estado tiene competencia y es el que 
establece las normas, el marco legal que determina qué se puede hacer, cómo, quién 
puede autorizarlo, quién lo controla, qué no se puede hacer, etc. Y, en el caso en el que 
haya actividades que carezcan de ese marco legal, entonces una investigación lo que 
podría hacer es evidenciar esa situación para que se actúe en consecuencia.

En el orden municipal esas normativas son las ordenanzas que, al igual que las leyes, 
pueden ser iniciativa del intendente o de los concejales pero sí deben ser aprobadas 
en una sesión legislativa del Concejo Deliberante de cada municipio. Una vez que son 
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aprobadas y promulgadas por el jefe comunal (al igual que hace un presidente con leyes 
sancionadas en el parlamento nacional) las ordenanzas tienen vigencia y deben cum-
plirse.

Es entonces que el organigrama municipal va a ser el resultado de la organización 
del Estado según está establecido en las ordenanzas. Y es muy probable que en todos 
los municipios existan incumplimientos, irregularidades u omisiones y que esas situa-
ciones estén generando algún perjuicio a los ciudadanos. Pueden ser daños personales, 
físicos, ambientales, etc. Y si bien se indica este camino desde lo público para pensar en 
temas para investigar, lo cierto es que al conocer cómo se organiza el Estado también 
se va aprendiendo sobre cómo es o debiera ser el correcto funcionamiento y comporta-
miento de los privados, ya sean empresas o individuos.

El desarrollo de distintos programas informáticos y la posibilidad de estar conectado 
en red resulta un aspecto muy valioso para el trabajo del periodista investigador. La dis-
ponibilidad de la documentación permite un ahorro de tiempo significativo. Además, 
el acceso a diferentes informaciones posibilita nuevos cruces de datos y análisis.

Las leyes y las ordenanzas se pueden consultar en las respectivas Legislaturas Provin-
ciales y Concejos Deliberantes. Hablando de viejos y nuevos escenarios, son numerosos 
los parlamentos que publican sus normativas en sus portales de internet. La documen-
tación está organizada mediante la figura legal denominada “Digesto Legislativo” que 
no es más que un valioso sistema de organización numérica, cronológica y temática 
de las normativas. Además, tanto en ámbito de los parlamentos municipales como así 
también provinciales, funcionan distintas comisiones de trabajo (también establecidas 
por leyes y ordenanzas) que nuclean a los grupos de legisladores de distintas represen-
taciones políticas y que son los que debaten y resuelven sobre los proyectos de ley o de 
ordenanza, según el caso, antes de que los mismos lleguen al recinto legislativo para su 
tratamiento y su posterior sanción o rechazo.

Cada comisión tiene vinculación temática con los ministerios, secretarías, subsecre-
tarías y direcciones generales en las que se divide y organiza el poder ejecutivo.

Conocer el funcionamiento del Estado (nacional, provincial y municipal) es cla-
ve para poder dar con problemáticas, irregularidades, errores, omisiones, carencias, 
ausencias de normativas, etcétera. Entre las leyes y las ordenanzas hay una que es 
fundamental y es la conocida como ley de presupuesto, a nivel nacional o provincial, 
y ordenanza del presupuesto, en el orden municipal. Son las normativas que se san-
cionan cada año y que contienen el detalle de recursos económicos y financieros con 
los que prevé administrar el Estado el gobernante de turno y también los gastos que 
estima que habrá que hacer para que funcionen todas las estructuras (el concepto 
salarial suele ser el que tiene una de las mayores sumas de dinero), para invertir en 
obras y otros conceptos.
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Una primera lectura de la norma del presupuesto permite, inicialmente, tener una 
referencia sobre áreas y montos de dinero pero también conocer cuál es el criterio que 
tiene el gobernante de turno en cuanto a las partidas presupuestarias que asigna para 
las distintas áreas.

Para poder conocer y entender estos instrumentos hay que dedicarle un tiempo de 
estudio, consultas y dedicación. Este paso también es muy importante. Y en la medida 
en que el periodista conozca estos temas va a poder profundizar su mirada en relación 
a las numerosas cuestiones cotidianas que se presentan en la ciudad.

Fuentes múltiples

Una razón principal para preguntarle sobre determinado tema a quienes saben al 
respecto, consiste en tratar de entender uno mismo cuál es el contexto, el marco legal, 
la normativa mediante la cual debería desarrollarse determinada actividad o suceder 
determinado hecho.  Puede ocurrir que alguien asegure que existe cierta irregularidad 
o incumplimiento y si quien lo consulta desconoce por completo el tema o la normativa 
vigente, puede creer lo que dice esa fuente porque no tiene herramientas o conocimien-
tos para considerar que no es así. Y aún puede reafirmar erróneamente su parecer al 
consultar a otra fuente que coincida con la primera.

Entonces, si la normativa vigente establece que está prohibido vender alcohol a los 
menores de edad, el periodista investigador debe conocer que existe esa norma. Si no 
es así cuando avance en la investigación y observe que los adolescentes menores de 18 
años compran bebidas alcohólicas en los comercios y boliches bailables y que el comer-
ciante les vende a la vista incluso de los inspectores, puede suponer, también  errónea-
mente,  que es un acto lícito. No alcanza con preguntarle a las fuentes vinculadas al tema 
o con consultarle a las partes sino que hace falta conocer qué es lo que está legalmente 
establecido respecto de cada situación.

Si existen sobreprecios en una licitación, esto significa que el Estado utilizó más 
dinero público del que debería haber pagado por determinada compra, ¿cuál sería el 
problema? ¿Me perjudica a mí directamente o a la comunidad? El problema consiste 
básicamente en que los ciudadanos depositamos en los funcionarios públicos la respon-
sabilidad de que administren nuestro dinero que son los fondos públicos.

Como se mencionó anteriormente, primero se debe aprender, conocer, investigar y 
comprender cómo funciona la sociedad en la que se vive y cómo está organizada. Y es 
desde ese punto de partida que se puede pensar en las preguntas que se podrían hacer 
para poder investigar.
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Y en este sentido, cuando se trabaja sobre ciertos asuntos muy específicos, técnicos, 
de gestión o también políticos, por ejemplo, se debe consultar a quienes son conocedo-
res de esos asuntos.

Y no se trata simplemente de preguntarle a un funcionario, por ejemplo, cómo leer 
el presupuesto y quedarse conforme con esa explicación. Lo ideal sería preguntarle al 
funcionario, al político opositor y a algún docente o académico que pueda brindar una 
mirada menos interesada.

Una técnica que suele funcionar la momento de preguntar o entrevistar a alguien 
sobre determinado tema es imaginar las respuestas que van a dar. Y esto rige para cual-
quier tarea periodística. Por ejemplo, si se investiga sobre los posibles efectos contami-
nantes de un emprendimiento minero a gran escala o “megaminero”, las respuestas que 
seguramente se brindarán por parte de la empresa y por parte de las organizaciones am-
bientalistas van a ser contrapuestas. La empresa va a negar que exista contaminación y 
los ambientalistas van a asegurar que sí la hay.  ¿Entonces que hay que hacer? Consultar 
muchas más fuentes, leer, estudiar, preguntar a especialistas, a investigadores y técnicos 
de universidades y de ámbitos afines, a conocedores del lugar, vecinos, funcionarios, 
legisladores, otros políticos y, por supuesto, buscar, leer y conocer en detalle la legisla-
ción, la documentación que haya sobre el tema, el informe de impacto ambiental, los 
niveles establecidos por las autoridades competentes respecto de en qué momento se 
considera que, por ejemplo, el agua está contaminada.

Hay que conocer las relaciones entre las partes también porque, si el académico que 
consultamos trabaja en una universidad que es socia de la empresa que lleva adelante el 
proyecto, resulta difícil imaginar que su respuesta tienda a ser imparcial.

Más allá de esta salvedad es importante señalar que, como parte de la investigación, 
se debe consultar a las fuentes vinculadas directamente con el tema en cuestión. Y entre 
ellas, las fuentes que están socialmente reconocidas como conocedoras del tema. Por 
ejemplo, los científicos. 

¿Y quiénes son los científicos? En una cantidad importante, son docentes universita-
rios que hacen investigación sobre infinidad de temas. Todo lo que en la sociedad llama-
mos y consideramos como “conocimiento” es, en gran medida, el saber producido por 
científicos e investigadores que trabajan en ámbitos públicos y privados. Como parte de 
su trabajo abordan múltiples temas y producen en forma regular informes, textos, “pa-
pers” con esos contenidos que se publican en revistas especializadas pero también en las 
publicaciones online y de papel que tienen prácticamente todas las universidades del país.  
Un gran valor que tienen estas fuentes es que sus trabajos de investigación responden 
al método que socialmente es reconocido como el válido para poder afirmar algo. Con 
todas las salvedades o discusiones que pueda tener cada caso, lo cierto es que la sociedad 
actual aún sigue otorgándole al mundo científico el mayor valor en cuanto al saber y al 
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conocimiento. Es el ámbito desde el cual se considera que las afirmaciones son válidas, 
son verdaderas, y esto es así porque se respeta un procedimiento (método científico) que 
las personas reconocen como el camino a seguir para poder hacer una afirmación.

¿Puede entonces el periodismo de investigación afirmar algo o llegar a la verdad 
transitando un camino que no es el del método científico? Sí puede pero en ese contex-
to, en el del periodismo, en el que el contrato de lectura le permite al lector reconocerlo 
como tal. Sabe que es un contenido producido por un periodista y que, si bien cumple 
con ciertos pasos, procedimientos de verificación y compromiso con la verdad, se trata 
de un trabajo periodístico.

Todos los asuntos que tengan que ver con la actividad que desarrollan los administra-
dores de turno del Estado, es decir los gobernantes de turno, son de interés público en la 
medida en que están utilizando dinero que le pertenece a los ciudadanos. Y es razonable, y 
de evidente sentido común, pensar que nadie quiere que se malgaste su dinero o que haya 
quienes se beneficien más que otros con dinero que debe distribuirse equitativamente. 
No hace falta más que profundizar un poco este pensamiento bastante elemental para 
tener en cuenta que, habiendo innumerable cantidad de ciudadanos que tienen innu-
merable cantidad de carencias y necesidades, es injusto, incorrecto, indebido que algu-
nas personas decidan mal utilizar el dinero ajeno en beneficio de unos y desatendiendo 
las necesidades básicas de otros.

Diferencias y compromiso

Desde lo tecnológico, como se mencionó, son numerosos los beneficios que comenzó 
a usufructuar el periodismo de investigación a partir del uso de computadoras primero, 
de internet después y de las redes sociales últimamente. Se abren innumerables puertas 
para acceder a información, intercambiar, recibir ayuda de las audiencias a partir de 
una convocatoria o por iniciativa propia. Siempre tomando los recaudos necesarios de 
chequear y verificar la información que se recibe.

Pero en cierto modo podría decirse que no hay diferencias en lo sustancial entre los 
“viejos y nuevos escenarios” para hacer periodismo de investigación. La corrupción, 
los abusos de poder, el hambre y la pobreza, por mencionar algunos temas, estuvieron 
presentes en la antigua Roma y están en la actualidad también. 

Si se hiciera una investigación sobre alguna cuestión en particular en aquella época 
y ahora, los pasos a seguir serían los mismos. Hoy,  con herramientas más prácticas y 
eficientes, posiblemente se pueda acceder a más información, pero el procedimiento no 
tendría variaciones sustantivas.



A lo que contribuye el periodismo, entre otras cosas, y más aún el periodismo de in-
vestigación, es a brindarle al ciudadano la posibilidad de conocer con detalle distintas 
situaciones irregulares o injustas que se ocultan o que están naturalizadas. Y es desde 
el lugar del saber, del conocimiento, desde donde los cambios pueden encontrar mayo-
res oportunidades para concretarse. El periodismo de investigación y el desarrollo de 
tecnologías que permitan su profundización pueden plantearse como un objetivo ideal 
a alcanzar pero hay que tomar en cuenta siempre el contexto y circunstancias del caso. 

Además de las condiciones socioeconómicas de las empresas y de los periodistas de 
cada lugar, entre otros aspectos, también hay que considerar que, desafortunadamente, 
existe entre numerosos ciudadanos una actitud de resignación, en otros de conformis-
mo y también de una cuota de comodidad, para evitar comprometerse con situaciones 
conflictivas que podrían hacer que esa persona se sienta incómoda. Entonces, la lógica 
que en muchos casos se aplica es la de mejor no saber, no cuestionarse, no problemati-
zar.

Antes de tener un compromiso con el periodismo y con el ejercicio de la pro-
fesión, el periodista debe tener en claro que es un ciudadano. Es una persona que 
vive en una sociedad y que, desde su lugar de trabajo, puede hacer un aporte, pue-
de contribuir a que esa sociedad sea más justa, más democrática, más solidaria. 
Si ese compromiso no es claro, si no se piensa al ejercicio del periodismo des-
de ese lugar, la tarea cotidiana o el trabajo de investigación que se haga pue-
de tener un gran impacto de publicación o de difusión en las redes sociales pero 
también sus resultados pueden ser frívolos, sin valor o, peor aún, contribuir y be-
neficiar no a la sociedad en su conjunto sino a determinados intereses particulares. 



Parte III.
Desarrollos y recortes teóricos 

de temas de cátedras
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1. La entrevista 
En busca de la Información

Por Marcelo Alderete
Ayudante de cátedra y alumno regular de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad Na-
cional de Avellaneda (UNDAV). 

Según Halperín J. “La entrevista es la más pública de las conversaciones privadas. 
Funciona con las reglas del diálogo privado (proximidad, intercambio, exposición 
discursiva con interrupciones, un tono marcado por la espontaneidad, presencia de 
lo personal y atmósfera de intimidad) pero está construida para el ámbito de lo públi-
co. El sujeto entrevistado sabe que se expone a la opinión de la gente. Por otra parte, 
no es un diálogo libre entre dos sujetos. Es una conversación radial, o sea centrada en 
uno de los interlocutores, y en la que uno tiene el derecho de preguntar y el otro de 
ser escuchado”81. 

El autor agrega que, “La entrevista tiene una finalidad periodística y busca desarro-
llarse para establecer una comunicación indirecta entre el entrevistado y su público. De 
las entrevistas básicamente su finalidad es periodística y se desarrollan para establecer 
una comunicación «indirecta» entre el entrevistado y su público. Se puede decir que 
es «indirecta» por qué será un acontecimiento comunicacional que se comunique al 
público, reconocedor de los sentidos de una producción ideológica. La entrevista tiene 
como objetivo y método la recolección de datos cualitativos y cuantitativos;  es la co-
municación establecida entre el investigador (Entrevistador) y el/los sujetos de estudio 
a fin de obtener respuestas verbales (acciones) a los interrogantes planteados sobre un 
problema, temática ó suceso, donde el entrevistado de manera no forzada responde a 
un cuestionario diseñado a priori”82. 

Cabe agregar, tal como señalan los teóricos de la materia, que en el encuentro con el 
entrevistado nunca es una buena idea plantear el cuestionario  de modo espontáneo. Por 
el contrario, siempre es necesario con anterioridad estudiar y preparar de manera deta-

81. HALPERÍN, Jorge. Introducción, Capítulos 1 y 2 de “La entrevista periodística”, Paidós, Buenos Ai-
res, (1995).

82. HALPERÍN, Jorge. Introducción, de “La entrevista periodística”, Aguilar, Buenos Aires, (2007). 
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llada las preguntas y el listado de temas. Sin embargo, en ocasiones en las que el «azar» 
nos pone frente a un personaje que merece ser entrevistado, se hace necesario improvisar. 

La entrevista y el periodismo de investigación 

La entrevista para el periodista de investigación es una herramienta fundamental. Es 
una técnica central para la recolección de información y a su vez forma parte principal 
del trabajo de campo: en el recorrido de búsqueda, para fundamentar la «hipótesis» y 
para dar valor empírico a la investigación. Por eso se puede decir que la entrevista es 
necesaria e imprescindible en el desarrollo del periodismo de investigación.

En el marco del abordaje teórico de la entrevista, cabe analizar el vínculo entre Perio-
dista y Entrevistado. Sobre el punto, como indica Halperín:  “la entrevista en un inicio, 
no se considera una conversación normal, sino una conversación que tiene formalida-
des, sabiendo que cuanto más cómodo […] esté el entrevistado se podrá sacar mayor 
margen de provecho en sus respuestas”. 

Sobre la intencionalidad de la entrevista, la misma tendrá relación con los objetivos 
planteados y con lo que se desea demostrar en la investigación periodística. El autor 
analizado  afirma que la entrevista carga con el prejuicio de ser una herramienta en 
la labor de cualquier asunto ligado al periodismo [...] Es indispensable comprender qué 
clase de vínculo podemos establecer con el entrevistado, para examinar los problemas 
que pueden presentarse en la práctica. 

Y continúa al afirmar que también es importante preguntarse sobre aspectos como 
la «ética periodística» y la «Negociación» que se asumen en este juego de poderes en 
busca de la información. La relación entre el periodista y personaje, no es una rela-
ción de pares; es asimétrica. Nuestro sujeto está en el centro de la escena y nosotros 
observándolo, facilitando su contacto con los lectores y oyentes. Por otro lado, su voz 
es naturalmente más importante que la nuestra. No importa lo mismo para los lecto-
res saber lo que piensa nuestro personaje que las ideas que podamos esbozar nosotros 
durante el diálogo. En todo caso, nuestras ideas deben funcionar como disparadoras 
del entrevistado y como herramientas para poner a prueba su discurso. Por otro lado, 
nuestra subjetividad vale en tanto pueda aportarle al lector una mejor aproximación, un 
acercamiento sin interferencias al sujeto y sus ideas.

A su vez cabe decir, tal como sostiene el autor, que existe una diferencia de roles debi-
do a que ese personaje público está a nuestra disposición para ser guiado, interrumpido, 
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criticado y derivado hacia distintos temas. Estamos autorizados a cuestionarlo públi-
camente en su presencia, a poner en dudas sus declaraciones, a explorar sus dudas y 
contradicciones como si alguien nos hubiera investido de una autoridad representativa-
simbólica. No somos amigos y no actuamos, simplemente como dos personas que sos-
tienen un encuentro. Está sucediendo algo infinitamente más complejo: la entrevista 
periodística es un intercambio entre dos personas físicas y unas cuantas instituciones 
que condicionan subjetivamente la conversación. Amplía el especialista, que las entre-
vista más comunes son: Pregunta–respuesta, quizás la más ficticia de todas y romancea-
da, que consiste en un diálogo interruptus, si se permite el término, a veces interpretado 
y a veces con comillas, muy utilizado por el periodista y fácilmente identificable por el 
público: Lector, radioescucha, televidente o internauta83. 

Verón, E. en el tratado sobre la semiotización social, nos hace entender que: “El pe-
riodista escucha al entrevistado, no trabaja para él sino para un tercero, (trabaja para el 
medio que hará el proceso llamado del armado de producción de sentidos, que restringe 
o no, en los textos que irán impregnados en la circulación social con cargas ideológicas; el 
producto final es donde el lector acata el producto retórico, impreso de textos y significan-
tes que el mismo arroja, como producto de reconocimiento para el lector, que es quien juz-
gara los valores culturales del trabajo periodístico, quedando de acuerdo o en desacuerdo 
con el mismo)84. 

¿Cómo se aplica esta herramienta? 

En un trabajo de investigación el objetivo es corroborar y constatar nuestra «hipó-
tesis directriz/principales»  y que logre dar cuenta de la viabilidad de nuestro trabajo. 
Para eso se formulara de ante mano un cuestionario de preguntas. Se puede entender 
según Escudero L.  Que: “Antes de empezar se debe saber que el periodista deberá tra-
bajar duro  para atenuar tensiones, disminuir la comprensible paranoia de sus entrevis-
tados y convertirse para ellos en una persona confiable. Manipulando sutilmente la si-
tuación cuidando no someter al entrevistado y alterar su comportamiento, y se previene 

83. HALPERÍN, Jorge. Introducción, Capítulos 1 y 2 de “La entrevista periodística”, Paidós, Buenos Ai-
res, (1995).

84. VERÓN, E. “Fundaciones (Capítulos 1 y 2)” y “El tercer término (Capítulos 4, 5 y 6)” en La semiosis 
social. Fragmentos de una teoría de la discursividad. Gedisa. Barcelona, (1987). Y en STEIMBERG, O. 
“Proposiciones sobre el género. 2: Texto y contexto del género” en Semiótica de los medios masivos. El 
pasaje a los medios de los géneros populares. Atuel. Buenos Aires, (1993).
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de las manipulaciones del sujeto”85. En el manual de entrevista del diario El País de los 
estudiantes, se aconseja, que “para crear un ambiente agradable y de confianza se 
recomienda que, antes de iniciar las preguntas, establezcas una conversación relaja-
da que no guarde relación directa con la entrevista. Esto ayudará a crear un vínculo 
con el entrevistado. Formular preguntas claras y ordenadas. Si es una entrevista no 
estructurada, se puede plantear las preguntas dentro del contexto general de la conver-
sación. Si la entrevista es estructurada, las preguntas tendrán un carácter más metódico. 
Se debe tener cuidado de no orientar o sugerir respuestas inadecuadas al entrevistado, 
así como controlar bien el énfasis de las preguntas ya pre-hechas”86.

Diseño de la entrevista según su función ó grado de estructuralidad

El autor Halperín habla acerca de La arquitectura de la entrevista: “Criticadas como 
“notas cortadas a los hachazos”, cuestionadas por la gente de la talla del escritor «Milan 
Kundera» que denunció el fascismo de la pregunta, las entrevistas (editadas o no como 
tales) son uno de los insumos fundamentales del periodismo y los medios. Sobre todo, 
en esta profesión que está centrada en los vínculos. Efectivamente, el periodista trabaja 
con papeles y personas. Todo lo que no obtiene de su experiencia directa – es decir la 
mayor parte de lo que escribe -, lo que no surge de los cables y los despachos, de los 
otros medios y de los archivos, sólo lo consigue sobre la base de conversaciones con 
infinidad de personas conocidas y anónimas. Por lo tanto, cada día el periodista realiza 
entrevistas casi tanto como respira” 87.

Se dice que una entrevista es estructurada cuando se encuentra absolutamente es-
tandarizada; es decir que se compone de preguntas rígidas que se plantean a todos los 
interlocutores de forma idéntica y cuya respuesta también se encuentra estructurada. 
Algunas de las ventajas de este tipo de entrevista son: que resulta más sencillo proce-
sar la información(pudiendo compararse fácilmente las respuestas obtenidas, útil por 
ejemplo para crear una estadística), que no se requiere de un entrevistador muy audaz 
(cualquiera podría desempeñar esta labor, independientemente de si es o no periodis-
ta), que se recopila información uniforme (es sencillo eliminar aquellos datos que no 

85. ESCUDERO, L. “Puente del alma: la emergencia de la subjetividad  en el escenario mediático” en Cua-
dernos  de  información y Comunicación / 005. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, (2000).

86. Consejos periodísticos: LA ENTREVISTA, el país de los estudiantes, edición N°XIV http://estudian-
tes.elpais.com/descargas/Consejo_Entrevista.pdf

87. HALPERÍN, Jorge. Introducción, Capítulos 1 y 2 de “La entrevista periodística”, Paidós, Buenos Ai-
res, (1995).
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hacen a la investigación, que no proporcionan información útil a los objetivos de la 
entrevista). Suelen ser utilizadas en el ámbito científico (censos, encuestas de trabajo, 
etc.) y en medios que no cuenten con un experto en periodismo, capaz de desenvol-
verse hábilmente en el ámbito y desarrollar preguntas interesantes e independientes a 
cada uno de sus interlocutores.

Por otro lado, las entrevistas no estructuradas permiten acercarse más al interlocu-
tor, son más flexibles y, si bien también hay un línea de preguntas que las guía, estas no 
son rígidas y permiten que el entrevistador repregunte aquello que considere importan-
te o profundice en ciertos temas que son de su interés o que crea que pueden interesar 
a sus interlocutores. Las ventajas de este tipo de entrevistas es que las preguntas se 
adaptan al entrevistado en cuestión y la misma entrevista podrían servir para diversas 
situaciones y sujetos, además permite profundizar en temas de un determinado interés 
y orientar las «hipótesis» hacia áreas de nueva exploración. En sus desventajas está la 
dificultad para tabular los datos obtenidos, el requerimiento de una cierta habilidad 
técnica por parte del entrevistador y un mayor conocimiento sobre el tema de la en-
trevista88.

Los 3 bloques de la entrevista

Ahora sí, a continuación abordajes sobre la manera más sutil para que el entrevistado 
sea seducido por el periodista y  no viceversa, y para que de esta manera consiga la intimi-
dad periodista – entrevistado. Con relación a este punto, Halperín J plantea tres bloques 
(ya teniendo el formulario de preguntas armado y al haber investigado el perfil de este): 

Se debe “romper el hielo”, realizar las preguntas menos rígidas (menos intencionales) 
al comienzo, verificar el contexto donde es el encuentro con el entrevistado, preguntarle 
sobre los objetos y gustos que tiene, preguntarle por su mascota, ya que la mayoría de 
las veces cuando se concurre a algún domicilio lo primero que nos atiende conjunta-
mente con una persona es la mascota. Si no tiene mascotas, sobre sus plantas, hablar 
sobre sus cuadros, retratos; etc. 

Una vez que se “rompió el hielo”, preguntar con quien vive, y “escarbar” en su vida 
social, acerca de su entorno y quienes lo componen. 

88. Dr. HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Dr. FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. Dra. BAPTISTA 
LUCIO, Pilar. Metodología de la Investigación. Editorial: Mc GRAW HILL (México); 2a. ed. (1998).
Edición digitalizada: www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20
investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf
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Una vez que el entrevistado ya se siente cómodo con nosotros, podemos comenzar 
a trabajar con las preguntas directamente relacionadas con la investigación. Lo que se 
recomienda en este caso, es que en esta “adaptación”, verificar que nuestro entrevistado 
no se cohíba, entonces allí, debemos frenar y volver a realizar preguntas del primer y 
segundo punto de este bloque. Por que tenemos el deber de que el entrevistado pierda 
la ansiedad y la angustia que pueden acompañar al acontecimiento dramático que tiene 
lugar allí: está formulando declaraciones que serán leídas y escuchadas por miles de 
personas. Ahora bien, el periodista sabe que debe suministrar tranquilidad para sacar 
la mayor información verdadera de este, como dijimos a priori89. 

En cierto modo, queremos decir, que la tarea consiste en anestesiar parte de los estados 
mentales (Miedo, tristeza, impotencia; alegría. Etc.) de los entrevistados para que pierdan 
la ansiedad y la angustia que pueden acompañar al acontecimiento dramático que tiene 
lugar allí: están formulando declaraciones que serán leídas y escuchadas por miles de 
personas90. De modo que, mirado desde cierto ángulo, sobre la entrevista periodística 
en el Capitulo 1 de su libro, Halperín, J. nos dice: “es una sorda lucha por el control del 
micrófono. Lucha desigual, en fin, porque la última palabra la tiene el periodista. Eso es lo 
que alimenta la paranoia del entrevistado y, en consecuencia, demanda de un periodista 
de oficio la habilidad para hipnotizarlo. Se trata de suavizar para el sujeto la delicada cir-
cunstancia que está viviendo: que está siendo examinado públicamente y que lo que dice y lo 
que calla será expuesto al juicio de miles de personas. Ha concedido la entrevista porque es 
parte del precio que debe pagar por la celebridad o por el cargo que ejerce y porque desea 
la notoriedad. Pero teme. El periodista gráfico puede crear una extraordinaria intimidad 
con su personaje —aunque esto también, como veremos, encierra sus peligros—, en tanto 
que el de radio y TV se encuentra en un estudio frente a decenas de técnicos, locutores 
y asistentes, y, sobre todo, escucha la respiración del público, que ve y oye al instante lo 
que dice el personaje, observa su rostro, percibe las inflexiones de su voz y espera que el 
periodista no sea complaciente con él. La consigna de tranquilizar al personaje es igual-
mente indispensable en muchas de las entrevistas de radio y TV, pero las posibilidades 
son menores. Y otra gran cantidad de entrevistas, las que hemos caracterizado como de 
declaraciones- (políticas, económicas, de funcionarios en general) son “a cara de perro”: 
un juego muchas veces crudo de confrontación en el que no tiene sentido tranquilizar al 
personaje, sino interpelarlo, con firmeza y honestidad, en nombre de la opinión pública 
para que responda y explique. En ese caso el periodista lo va a tratar arbitrariamente, algo 

89. HALPERÍN, Jorge. Introducción, Capítulos 1 y 2 de “La entrevista periodística”, Paidós, Buenos Ai-
res, (1995).

90. Definición de entrevistas: http://definicion.de/entrevista/ 
Lee todo en: Definición de entrevista - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/
entrevista/#ixzz3h6HUZDB8
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a lo que no tiene derecho; él no está para juzgar al sujeto sino para obtener información. 
Debe avanzar con sus preguntas en forma respetuosa, pero firme”91.

Tres grupos de entrevistados

En los escritos seleccionados de Halperín, J. “podemos encontrar los tres grupos que 
plantean dificultades: el primero, el de los híper-entrevistados, ofrece menos márgenes 
al entrevistador cuanto menos conocido sea como periodista y menos influyente sea el 
medio al que representa. Es más renuente a aceptar la entrevista; si la acepta, le concede 
menos tiempo, y es menos tolerante con ciertas preguntas, a las que, incluso, en ocasio-
nes juzga en forma negativa o directamente rechaza. Ésta es una experiencia bastante 
frecuente para los nuevos periodistas. Es cierto que en ocasiones el personaje famoso 
actúa más confiado y solidario precisamente cuando el periodista es joven. Pero en la 
mayoría de los casos la relación inversa -más célebre el personaje, menos conocidos el 
periodista y el medio- reduce los márgenes para que el entrevistador pueda desarrollar 
su estrategia. En éstos se vuelve más recomendable que nunca un profundo conocimien-
to previo del personaje —en parte porque puede impresionarlo muy favorablemente y 
doblegar su resistencia, además de ser imprescindible para lograr una buena entrevista.

En el otro extremo, los entrevistados sin experiencia con la prensa frecuentemente 
son ingenuos, balbuceantes al principio pero más tarde muy proclives a confundir la si-
tuación con una charla confidencial. Pierden la noción de que aquello que dicen tiene la 
importancia de una declaración, y por eso pueden sorprenderse mucho de ciertas frases 
que ellos olvidan haber formulado y que el periodista capturó como una mosca durante 
la conversación y puso en letras de molde. Tampoco calculan la gravedad que cobra un 
comentario cuando es publicado. Con este tipo de personajes inexpertos la situación 
para el periodista se asemeja un poco a la de lidiar con un chico”. 

«Desde luego, hay que usar hasta el cansancio las famosas 5 “W” inglesas (en 
nuestro idioma “qué”, “quién”, “por qué”, “cuándo” y “dónde”) y la “H” de “how” 
(“¿cómo?”). En toda conversación periodística se emplean en un ochenta por 
ciento estas preguntas clásicas». Una vez que como se ha explicado, se ha logra-
do un acercamiento con nuestro entrevistado, si se trata de un asunto muy deli-
cado, y tenemos la impresión de que el sujeto cree que lo que acaba de decir no 

91. HALPERÍN, Jorge. Introducción, Capítulos 1 y 2 de “La entrevista periodística”, Paidós, Buenos Ai-
res, (1995).
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va a ser divulgado – sólo en ese caso – se le debe advertir que vamos a usarlo. 
Desde luego que no vamos a pasarnos recordando a cada momento de la conversación 
que se trata de una entrevista periodística […] La elección del entrevistado, que surge 
del periodista de investigación, para «nutrir» la investigación y las hipótesis planteadas, 
será: 

¿Cómo o por qué elegimos al entrevistado?  (Según Halperín) 

Porque… 

• es un personaje famoso, es un personaje curioso, es muy representativo de algo, es 
clave en una circunstancia, está ligado a una noticia, es portador de un saber muy 
valioso, por el valor de sus ideas.

El periodista debe ser perfectamente consciente de las razones por las que ha sido ele-
gido su entrevistado y, muy especialmente, de lo que espera lograr con esa conversación, 
por ejemplo en la investigación: conseguir que haga una revelación inédita ó llevarlo a 
formular una importante denuncia. Halperín J. nos advierte que, “en todos los tipos de 
entrevistas hay un juego de confrontación, pero este juego alcanza su punto máximo en 
las entrevistas de personaje y las de declaraciones. En las primeras se da un abordaje 
a la intimidad del entrevistado, a su manera de pensar, a sus razones ocultas, sus debi-
lidades, sus obsesiones y contradicciones. Pero tanto en las de personaje como en las 
de declaraciones, el diálogo busca no sólo la cooperación del sujeto —como sucede en 
las encuestas, las entrevistas informativas, de divulgación y las testimoniales—, sino 
que también debe avanzar en contra de él.  Es decir, en aquello que el entrevistado no 
muestra voluntariamente o, incluso, desea ocultar. El funcionario o político que realiza 
declaraciones es el entrevistado que calcula en forma más consciente el efecto de cada 
una de sus palabras y, por lo tanto, el menos espontáneo. Las tareas de colarse entre sus 
declaraciones para detectar la verdad y de descifrar el sentido de cada una de sus frases 
plantean un desafío enorme para el periodista. En el caso del personaje, éste vibra en 
sus momentos fuertes, pero también en los detalles, en lo cotidiano y en lo excepcional. 
La entrevista alcanza su punto de excelencia cuando consigue una aproximación inten-
sa casi hasta transmitir el aliento del sujeto.

El tercer factor es el primero de todos, porque de él dependen los núcleos de temas y 
las buenas preguntas: un generoso conocimiento del personaje, que se obtiene de un tra-
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bajo riguroso de archivo. Existe una fuente complementaria al archivo para investigar 
sobre el personaje. Ahora bien, hay entrevistas que no requieren investigar previamente 
al personaje -por ejemplo, las «encuestas», que son las entrevistas mas estructuradas 
por excelencia […].

Hay entrevistas en las que no se cuenta con el archivo (fuente documental), senci-
llamente porque no hay información sobre el personaje ni sobre el tema, y tampoco 
encontramos textos en bibliotecas: Públicas o privadas, ni en instituciones ligadas al 
personaje, ni hay colegas o académicos que nos brinden información. Pero la dificultad 
más común de todas se plantea en innumerables notas en las que no nos dan tiempo 
para consultar el archivo ni construir buenas preguntas ni armar núcleos de temas. 
Hay que hacer la entrevista ya “mismo”. Una manera de prevenir nuestro desamparo es 
tratar de tener un adecuado conocimiento de los temas y personajes por los que tran-
sitamos habitualmente, aunque estemos en secciones tan imprevisibles en materia de 
temas como Información92. 

La entrevista según su finalidad

En lo que respecta a su propósito profesional (En Ciencias Sociales y de las 
comunicaciones), la entrevista cumple con una función principal (según el artí-
culo Consejos periodísticos: LA ENTREVISTA, el país de los estudiantes, edición 
N°XIV): “Obtener información de individuos o grupos, para facilitarla a un espec-
tro amplio de la población. Esto la convierte en ser parte metodológicamente de un 
instrumento/herramienta a usarla en  un proceso de investigación y con la finalidad 
de ser un recurso asociado a lo informativo u publicable. Las entrevistas pueden ser 
de tipo científicas, cuya intención es promover la investigación sobre algún tema 
relacionado con la ciencia y que supone la obtención de información en torno a 
la labor de un individuo o grupo para poder influir sobre las opiniones y sen-
timientos que la comunidad a la que vaya dirigida la entrevista tenga sobre ese 
tema” 93. Ahora bien, definimos a la Entrevista periodística: esta tiene como fi-
nalidad proporcionar información concreta, referida a temas de la actualidad de un 
cierto momento histórico y social. No siempre se pueden llamar de investigación, 

92. HALPERÍN, Jorge. Introducción, Capítulos 1 y 2 de “La entrevista periodística”, Paidós, Buenos Ai-
res, (1995).

93. Consejos periodísticos: LA ENTREVISTA, el país de los estudiantes, edición N°XIV http://estudian-
tes.elpais.com/descargas/Consejo_Entrevista.pdf
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por qué la mayoría de las veces son entrevistas descontextualizas de un marco defi-
nido de una investigación94. 

¿Cómo debe ser una buena entrevista?

Para que una entrevista sea exitosa será necesario saber hacer preguntas 
concretas, haber estudiado el «perfil» del entrevistado antes del encuentro y, en el 
lenguaje escrito, tratar de redactar las respuestas de la manera más clara y precisa 
posible.

Valores de la entrevista periodística 

• Gracias al diálogo entre varios interlocutores, la entrevista es un género periodís-
tico muy dinámico y ameno. Está considerada como una de las fórmulas más ágiles 
para dar a conocer una información o para profundizar en el conocimiento de los 
hechos, sus causas y sus consecuencias.
• El valor agregado más importante de la entrevista periodística reside en su fuerza 
testimonial, que reviste de peso y autoridad el trabajo del periodista y contribuye a 
dar credibilidad a la información proporcionada95.

Tipos de entrevistas
Las siguientes definiciones fueron encontradas en el sitio web El País:

Entrevista estandarizada: es una especie de cuestionario oral. El entrevistador lee 
las preguntas y anota las respuestas que obtiene. Se suele utilizar en los procesos de se-
lección de búsqueda pasiva, cuando hay muchos candidatos.

94. Definición de entrevistas: http://definicion.de/entrevista/ Lee todo en: Definición de entrevista - 
Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/entrevista/#ixzz3h6HUZDB8

95. Consejos periodísticos: LA ENTREVISTA, el país de los estudiantes, edición N°XIV http://estudian-
tes.elpais.com/descargas/Consejo_Entrevista.pdf
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Entrevista libre: es como una charla de carácter informal, que permite la obtención 
de datos subjetivos acerca del candidato.

Entrevista mixta: no se sirve de un cuestionario fijo, ni plantea unas preguntas pre-
fijadas, sino que sigue una especie de guía de entrevista en las que se detallan, no las 
preguntas sino las áreas que han de ser exploradas.

Se pueden determinar otro abanico de entrevistas en la siguiente enumeración: 

1. Por su objetivo:
a) Entrevista de opinión: Su intención es que el entrevistado manifieste su opinión 

sobre un determinado hecho o tema.
b) Entrevista de noticia: El objetivo principal es que el entrevistado proporcione 

información sobre un determinado tema.
c) Entrevista de personalidad o retrato/perfil: Su intención es que el entrevistado se 

muestre tal como es y que proporcione un retrato de su personalidad o imagen a través 
de sus declaraciones.

2. Por el canal:
a) Personal: Son las más abiertas, amplias y penetrantes. Además, son las más efecti-

vas para lograr el grado óptimo de confidencialidad, lo que, en última instancia, deriva 
en la obtención de respuestas más precisas. Asimismo, la interpelación entre ambos in-
terlocutores es más viva y el entrevistador capta tanto el lenguaje oral como el corporal 
del entrevistado.

b) Telefónica: Son más fáciles de desarrollar por la inmediatez del canal. Se realizan 
por vía telefónica y son relativamente efectivas en los medios audiovisuales y para in-
formaciones breves. También son útiles cuando el entrevistado está ubicado en un lugar 
distante o para ahorrar costes de gestión y tiempo.

c) Por cuestionario: El entrevistador remite las preguntas al entrevistado por co-
rreo postal, electrónico, fax, etcétera. Únicamente debe recurrirse a las entrevistas por 
cuestionario cuando el entrevistado está preso, en otro territorio o se muestra huidizo o 
reservado y no ha accedido a realizar entrevistas telefónicas o personales.

Tienen el inconveniente de que las respuestas estén tergiversadas y de perder la fres-
cura y vivacidad de las preguntas en directo ya que, en casi todas las entrevistas, las 
preguntas originales van derivando en otras cuestiones de interés.
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3. Por el número de entrevistados:
a) Individual: Implica la participación de un entrevistador y un entrevistado.

b) Grupal o colectiva: Implica la participación de dos o más entrevistados, aunque 
se recomienda que el número no supere las cuatro o cinco personas con el objeto de 
mantener un orden en el diálogo.

4. Por su modalidad:
a) Entrevista estructurada o formal: Está realizada sobre la base de un cuestionario 

previamente elaborado.
b) Entrevista no estructurada o informal: Se trata de preguntas respondidas 

en una conversación teniendo la característica de ausencia de una estandarización 
formal.

c) Entrevista focalizada: Su realización requiere una gran experiencia, habilidad y 
tacto. Está enfocada a ahondar en una cuestión delicada y se realiza sin sujetarse a una 
estructura formalizada. Debido a ello, precisa de gran agudeza y agilidad por parte del 
entrevistador para recabar los datos que se necesitan. 

d) Entrevista no dirigida: El entrevistado tiene completa libertad para expresar sus 
sentimientos y opiniones y, en función de ellos, el periodista va encaminando la entre-
vista96. 

Selección del tema:
¿De que va a tratar la entrevista? Hay que realizarse esta pregunta inicial: de 

que se va a tratar la entrevista. Una vez hecho esto, se debe llevar el intercambio 
hacia el tema (Objeto/Problema) elegido. ¿Qué queremos “exprimir” del entrevis-
tado? será otra de las preguntas de importancia a lo largo del encuentro. Luego, y 
en el marco de ese eje elegido, será recomendable entrevistar a un experto (Den-
tro de instituciones académicas, por ejemplo) en la materia del foco, y que en úl-
tima instancia, pueda aportar datos de interés sobre el tema escogido. ¿Por qué?, 
supongamos que el entrevistado para nuestra investigación, nos habla sobre quí-
micos contaminantes, y nosotros no sabemos nada de bioquímica y de desastres 
naturales; entonces debemos conseguir un experto que nos aporte conocimientos 
acerca del tema. 

96. Consejos periodísticos: LA ENTREVISTA, el país de los estudiantes, edición N°XIV http://estudian-
tes.elpais.com/descargas/Consejo_Entrevista.pdf
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Diseño del cuestionario
Al diseñar un cuestionario, el mismo debe contener preguntas claves, claras y con-

cisas que son muy recomendables para  encaminar el diálogo y evitar olvidos. Otras 
preguntas nacerán espontáneamente en el curso de la entrevista y, por lo general, suelen 
ser a veces más interesantes que las anotadas. 

¿Cómo registrar las respuestas?

Lo más recomendable para obtener veracidad y ser fiel a los temas tratados en la en-
trevista es la anotación directa o la utilización de una grabadora. Antes de salir hay que 
verificar la carga de baterías o si la grabadora es a pilas, no olvides de comprar un pack 
de pilas o baterías.  

Cordialidad en la entrevista
Acude a la entrevista vestido propiamente y bien arreglado/a. Colócate a un nivel de 

igualdad con el entrevistado. Es decir, como llevarías una conversación normal. Fórmu-
la primero las preguntas más sencillas.

 Observa atentamente al entrevistado. Manifiesta tu interés por lo que contesta. No con-
diciones las respuestas. Anota las frases y palabras lo más fielmente posible. Abrevia las 
declaraciones debidamente. Muéstrate imparcial y franco frente a los planteamientos e ideo-
logías de tu entrevistado. Establece algún vínculo con el entrevistado, como, por ejemplo, 
dirección y teléfono por si necesitas información, aclaraciones o datos adicionales. No re-
petir las preguntas que ya han sido contestadas. Debemos diseñar previamente un esque-
ma de redacción (borrador), priorizando los elementos en función de su valor. Definir con 
claridad la extensión y el estilo que vas a utilizar para tu entrevista. Ten en cuenta que el 
espacio condiciona el estilo y genero que será publicada. No olvides poner en práctica los 
conocimientos en materia de reglas gramaticales, expresiones lingüísticas, claridad, preci-
sión, exactitud y otros mandatos del lenguaje que debemos conocer y respetar97.
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