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RESUMEN 

 

El presente trabajo coloca en discusión los métodos de investigación y herramientas digitales 

usados por tres medios peruanos en torno a un caso: Lava Jato. Durante los años 2014 y 

2019, se contextualizan dos conceptos como parte del proceso: el periodismo de 

investigación y periodismo digital. El resultado de la relación entre ambos manifiesta dos 

disciplinas periodísticas que se nutren de herramientas tecnológicas para investigar, analizar 

y revelar diversos hallazgos del mega caso de corrupción. Estas son el periodismo de datos 

y periodismo transfronterizo. El siguiente estudio describe sus características y evolución a 

lo largo de los cinco años planteados, el empleo y enfoque que le brindan los medios 

Convoca; IDL-Reporteros y Ojo Público, así como lo que representan para el ejercicio 

periodístico. Además, se indaga en la utilidad de las herramientas digitales que forman parte 

del proceso investigativo y de publicación.  

 

Palabras clave: Lava Jato; periodismo; datos; transfronterizo; corrupción; Convoca; Ojo 

Público; IDL-Reporteros. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this paper is to discuss the research methods and digital tools used by three 

Peruvian media around a case: Lava Jato. During the years 2014 and 2019, two concepts 

were contextualized as part of the process: investigative journalism and digital journalism. 

The result of the relationship between the two shows two journalistic disciplines that draw 

on technological tools to investigate, analyze, and reveal various findings of the mega 

corruption case. These are data journalism and cross-border journalism. This study describes 

its characteristics and evolution over the proposed five years, the employment and approach 

provided by the Convoca media; IDL-Reporteros and Ojo Público, as well as what they each 

represent for journalism. Furthermore, the utility of digital tools that take part in the process 

of investigations and publication is explored. 

 

Keywords: Lava Jato; journalism; data; cross-border; corruption; Convoca; Ojo Público; 

IDL-Reporteros. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El desarrollo tecnológico de las comunicaciones transformó las características del 

periodismo tradicional y construyó un entorno digital a través de la red donde la inmediatez, 

la veloz difusión y la fácil accesibilidad significaron ventajas y amenazas para la 

información. Por un lado, mientras algunos medios tradicionales en formato impreso 

rechazaron el ingreso al mundo de la Internet, surgieron medios nativos digitales con nuevos 

atributos propios de la era. Briggs (2007) describe algunas: 

 

La mención de algunas de ellas –35 en total– haría ruborizar no solo a los viejos 

periodistas sino, lo que es peor, a muchos jóvenes: HTML, Flash, usabilidad, cómo 

escribir para Internet, edición de audio y video, administración de comunidades en 

línea, análisis de métrica, formas alternativas de contar historias… (p.4)  

 

Estos son algunos de los recursos que ya se venían explotando en el 2007 y que a medida 

transcurrieron los años vieron la generación de nuevas interfaces y herramientas, visibles no 

solo para web, sino también para móvil. Por otro lado, los periodistas que dieron salto al 

mundo digital aprendieron nuevas habilidades para trabajar y desenvolverse en esta 

plataforma, que influyeron en sus métodos de investigación y proceso de información. El 

Manual de periodismo de investigación latinoamericano en la era digital, elaborado por 

Nathalia Salamanca, Jorge Luis Sierra y Carlos Eduardo Huerta (2015) enumera cuatro 

cambios cruciales en la forma de reportear que son producto de una era digital: 

 

 1. Ha llegado la hora del trabajo en red, 2. Hay que saber jugar con el zoom sobre 

las historias para entender su valor local, pero potenciando sus impactos más allá de 

las fronteras, 3. Se requiere aprender a navegar en los océanos de terabytes de 

información a los que se tiene acceso y 4. La narración de las historias se aventura 

por rutas cada vez más innovadoras. (p.7) 

 

En el escenario peruano, tres medios digitales de periodismo de investigación ponen en 

práctica las características mencionadas anteriormente desde sus enfoques del ejercicio 

periodístico. Cuando la Operación Lava Jato se hizo pública en 2014, los portales Convoca; 

Ojo Público e IDL-Reporteros se dedicaron a rastrear el caso e investigar sus vínculos.  
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La Operación Lava Jato es una investigación que inició en marzo de 2014 cuando la Policía 

Federal Brasileña allanó una red de estaciones de servicio y autolavados de vehículos por 

presunto lavado de dinero. Esta pesquisa destapó un gran esquema de corrupción entre 

funcionarios de diversos países y compañías de infraestructura como Odebrecht, Camargo 

Corrêa, Andrade Guterrez, UTC, Queiroz Galvão, OAS, etc. 

 

Se podría decir que el caso ha recibido notable atención mediática y judicial como 

resultado del alto perfil de los funcionarios públicos, de las corporaciones y 

empresarios, de los políticos y partidos políticos involucrados, de los elevados 

montos de recursos comprometidos, y de sus efectos sobre las instituciones y el 

régimen democrático (Salcedo y Garay, 2019, p.6.)  

 

Un precedente a la cobertura de un tema complejo y multinacional como este, son los 

Panamá Papers, la filtración y análisis de millones de documentos confidenciales del estudio 

Mossack Fonseka, que expusieron el negocio de los paraísos fiscales y offshores de 

personalidades, empresarios y políticos alrededor del mundo. El trabajo conjunto y 

transfronterizo, liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ 

por sus siglas en inglés), y el análisis de más de 2 terabytes generó un impacto en la forma 

de hacer periodismo de investigación, desde la era digital.  

 

Cuando el caso Lava Jato estalló en Brasil, el periodismo se vio nuevamente frente a un tema 

complejo donde periodistas y medios comenzaron a cubrir el acontecimiento. El periodismo 

de investigación y digital se enriquecieron uno del otro para la cobertura. Es necesario 

profundizar en cómo funciona este fenómeno para entender sus implicancias, qué 

herramientas son claves en el proceso y cómo evolucionan en pro de la investigación 

periodística. Debido a la gran atención que recibió el caso, se podrá observar la práctica y 

uso de los recursos y herramientas digitales que fueron empleados. 

 

El siguiente recorrido permitirá conocer los métodos y desafíos de investigación en uno de 

los casos de corrupción más grandes del mundo, así como las similitudes o diferencias en su 

ejecución y el uso de herramientas digitales. El análisis final que plantea esta tesis aportará 

al entendimiento del periodismo en una era donde predomina lo digital y logrará entender la 
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evolución del oficio frente a casos de este tipo colocándolos como referentes para nuevas 

propuestas en el futuro. 

 

2 CONVERGENCIAS DIGITALES EN EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Periodismo de investigación y sus matices 

El periodismo es la actividad que tiene como fin recolectar, elaborar y difundir información 

de interés al público. Este ejercicio comprende diversos campos de aplicación que, de 

acuerdo con su enfoque, perspectiva y objetivo, ayudan a un mejor entendimiento de los 

hechos. El periodismo de investigación, informativo y opinión son algunos de estos 

conceptos. Por un lado, el primero busca explicar y ahondar en las causas de un hecho, el 

segundo describir la realidad coyuntural y el tercero exponer y argumentar juicios en torno 

a un tema o personaje. Por otro lado, también se puede comprender al periodismo según el 

medio y soporte que use. Ejemplos de ello son el periodismo radiofónico, televisivo, impreso 

y hoy en día, el periodismo digital.  

 

Desde los inicios de la década de 1970, varios autores atribuyeron diversas definiciones al 

periodismo de investigación, relacionándolo en algunos casos con los periodismos de 

precisión y filtración. Philip Meyer (1972) acuña en su libro “Precision Journalism. A 

reporter 's Introduction to Social Science Methods”, el término “precisión” y lo define como 

la aplicación de métodos científicos de investigación social y comportamental a la práctica 

del periodismo. Si bien este guarda relación y similitudes con el periodismo de investigación, 

no es tal cual, porque no necesariamente todo periodismo que se dedica a la investigación 

aplica estrategias metodológicas y conocimientos instrumentales como sí lo desarrolla el 

periodismo de precisión, ni este se aplica únicamente en proyectos de investigación 

periodística.   

 

Respecto al periodismo de filtración, este es definido por Núñez Ladevéze (1991) como el 

suministro interesado o por encargo de sus superiores de información por una fuente que 

mantiene el anonimato no porque el contenido de la información le perjudique sino porque 

infringe la obligación de guardar sigilo. Aunque el periodismo de investigación puede 

trabajar en algunas ocasiones en base a filtraciones, no siempre se desarrolla a partir de una. 
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El objetivo es descubrir aspectos no revelados u ocultos a través del propio trabajo y esfuerzo 

del periodista, no de una fuente anónima.  

 

El “Caso Watergate”, ocurrido en 1972, es un referente de arduo trabajo periodístico que 

hizo entrar en debate las características de este tipo de periodismo para el futuro. José María 

Caminos (1997) interpreta lo que debería significar el verdadero y falso periodismo 

investigativo: 

 

El verdadero periodismo de investigación es aquel en el que el periodista, a través de 

intuición, su trabajo, su esfuerzo y sus propias fuentes, descubre algo que el público 

no conoce y que las personas afectadas desean mantener en el más estricto secreto. 

El falso periodismo de investigación es, por el contrario, aquel en el que el 

profesional no hace sino trabajar sobre unos datos completos que le han sido 

suministrados por una fuente de información que es anónima o que exige permanecer 

en el anonimato. (p.4.) 

 

Conforme señala la periodista Sandra Crucianelli (2013), se requieren tres cualidades 

necesarias para que un reportaje sea considerado de investigación: “Debe ser un tema de 

relevancia social, que esté oculto o mantenido en secreto y que implique un esfuerzo 

adicional del periodista, además de su trabajo cotidiano en la cobertura del día a día”.  

Por otro lado, el autor José María Desantes Guanter (1997) explica que el periodismo de 

investigación no solo se limita a encontrar el carácter oculto de las cosas mantenidas en 

secreto al público, sino que se encarga de mostrar realidades ocultas por simple 

desconocimiento o saturación informativa. 

 

Las exposiciones presentadas por los autores concuerdan que el periodismo de investigación 

revela hechos y cuestiones bajo una investigación sistemática en profundidad. Para ello se 

requiere de diversas fuentes contrarrestadas, documentos y evidencias sólidas. El trabajo es 

exhaustivo y al servicio del interés público.  

 

En el panorama actual, donde hay un ecosistema de productos y herramientas tecnológicas 

de fácil alcance, se distinguen dentro del periodismo de investigación, dos corrientes que 

hacen uso de sus técnicas y métodos y que están relacionadas al eje de este trabajo de análisis. 
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Estos son el periodismo de datos y el periodismo transfronterizo o también denominado 

colaborativo. 

 

2.1.1. Periodismo de datos 

El periodismo de datos es una corriente del periodismo de investigación que utiliza técnicas 

propias de este campo y trabaja con grandes volúmenes de datos. Esta especialidad analiza 

y procesa extensas cantidades de información a través de softwares que le permite ordenar, 

contrastar, visualizar y construir la información de casos complejos. Se nutre del periodismo 

de investigación para trabajar a profundidad y precisión. El periodismo de datos puede 

emplearse a partir de la proposición de un tema de investigación o luego de la búsqueda 

profundizada en archivos y datos recolectados, los cuales permiten identificar problemas o 

puntos de conexión para ser explorados a fondo. Su uso permite revelar aspectos que están 

ocultos en números y cifras, así como patrones repetidos que pueden revelar un modus 

operandi, un personaje ubicado en más de un escenario, etc.  

 

El periodismo de datos camina de la mano de un perfil que requiere un entrenamiento 

técnico en el campo de la informática y las tecnologías actuales, y de un aprendizaje 

permanente de técnicas para saber buscar y narrar con texto, imagen en movimiento 

y sonido, historias escondidas debajo de grandes cantidades de información (López-

García, Toural-Bran, Rodríguez-Vázquez, 2016, p.291.) 

 

La autora Di, Domenica (2018) añade lo siguiente:  

Es decir, aquello que antes se guardaba en aparatosos registros materiales 

(bibliógrafos y ficheros), y que era imposible de abordar para su interpretación de 

manera simple, hoy está en los archivos digitales y puede ser analizado e interpretado 

a través de la utilización de los programas informáticos, para luego ser plasmado en 

un relato periodístico escrito y visual. A través de esta nueva especialidad se pueden 

llegar a conocer historias nuevas; y tal como hace el periodismo de investigación, 

revelar aspectos ocultos que esconden víctimas y victimarios (p.65) 

 

El proceso de visualización de los hallazgos es parte fundamental del periodismo de datos, 

puesto que a través de este se expone el resultado final del análisis, de forma comprensible, 

dinámica y significativa a la audiencia. Esta información puede ser plasmada a través de 
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recursos gráficos como infografías, mapas o aplicaciones. Para lograr un mejor resultado de 

este proceso, muchos medios incorporan al programador al equipo periodístico, quien ayuda 

en tareas focalizadas como la extracción de datos, depuración y el diseño de las aplicaciones 

de noticias. Sobre este último punto, Sandra Crucianelli (2013) destaca lo siguiente:  

 

Aplicaciones de noticias: conocidas en inglés como news apps, son el fruto de la 

labor conjunta de periodistas y programadores informáticos. Muchas veces, el 

volumen de datos es tan grande que resulta imposible encontrar una noticia si no se 

diseña una aplicación que nos permita agrupar y analizar variables, por ejemplo, por 

localización geográfica, por fecha, por nombre de compañía, etcétera (p.109) 

 

Entre las herramientas digitales que posibilitan la realización del periodismo de datos se 

encuentran algunos ejemplos como Big Data, que permite estructurar y filtrar la información 

y GitHub, usada por programadores para la divulgación de sus creaciones, bases de datos 

públicas, hojas de cálculo, explorador de información pública como los mencionados 

anteriormente, entre otros. 

 

2.1.2. Periodismo transfronterizo o colaborativo 

Otra corriente del periodismo de investigación es el periodismo transfronterizo o 

colaborativo. En el periodismo tradicional los reporteros competían entre sí por la primicia 

o acostumbraban a mantener en secreto sus fuentes, pero tras la llegada de una era digital 

que conecta a todos a través de la red, este modelo de trabajo cambió. Hoy, profesionales en 

diversas especialidades, se unen para colaborar en una investigación que traspasa fronteras.  

 

Esta vertiente ha logrado reunir a reporteros de diferentes países para escudriñar en casos de 

interés mundial tejiendo redes, mapas, nuevos enfoques, datos, personajes y logrando 

mayores resultados. Se nutre del periodismo de investigación, parte desde una mirada local 

de los hechos, hasta una mirada con perspectiva global. Su metodología de trabajo se basa 

en redacciones digitales a escala mundial y surge con la necesidad de investigar big datas 

como los casos Wikileaks y Panamá Papers.  
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Actualmente, existen grupos como el International Consortium of Investigative Journalists 

(ICIJ), el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) o el Centro 

Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) que trabajan temas de esta magnitud.  

El periodista Hamish Boland Rudder (2018) describe la historia de cómo se formó el ICIJ y 

señala tres aspectos importantes por los cuales contar una historia global por periodistas es 

importante: 

 

Primero, colaborar con un equipo global es una forma estupenda de compartir 

recursos. Para el proyecto LuxLeaks destinamos un foro seguro en línea, en el que 

literalmente había cientos de posts de periodistas que compartían información, 

recursos, o incluso entrevistas clave. Segundo, las colaboraciones globales pueden 

ofrecer ciertas protecciones legales y legislativas. La tercera razón por la que es 

importante contar una historia global es el impacto (p.13.) 

 

Luego de que se filtraran los documentos de Panamá Papers, el Consorcio Internacional de 

Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), con sede en Washington y 

conformada por más de 190 periodistas de varios países, optó por una colaboración 

multinacional. Si bien no es el primer caso donde se observa este fenómeno, es importante 

por la dimensión internacional que tuvieron sus resultados. Rodríguez (2016) explica parte 

del proceso: 

 

En pocas semanas, el ICIJ reunió a 376 periodistas de 109 medios radicados en 76 

países, como por ej. los medios europeos The Guardian, la BBC en el Reino Unido; 

el diario francés Le Monde; Sonntagszeitung en Suiza, y L’Espresso de Italia. 

Muchos de estos periodistas ya habían  cooperado  con  el  centro  en  investigaciones  

anteriores  sobre paraísos fiscales, como las investigaciones denominadas “Lux 

Leaks” en 2014 y “Swiss Leaks” en 2015. (p.114) 

 

En este caso la seguridad digital es también un aspecto relevante en el método de trabajo. 

Para compartir y analizar gran cantidad de información, se eligieron servidores que 

permitieron cifrar los datos y añadir claves. Asimismo, la comunicación se dio por 

aplicaciones como Signal, Threema o Hushmail y a través de una red social interna parecida 

a Facebook, llamada Global I-Hub.  
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Esta experiencia mostró el impacto del trabajo colaborativo en el periodismo de 

investigación y sirvió como referente para nuevos proyectos sobre casos de corrupción. Uno 

de ellos es la Operación Lava Jato, el cual abarca irregularidades cometidas por funcionarios 

de países de Latinoamérica y el mundo. Según Orlando Martello, procurador de la Fuerza 

de Tarea Lava Jato en Brasil en el libro digital Investiga Lava Jato: Las revelaciones, 

publicado por Convoca en julio de 2019, este formato innovador dentro del periodismo 

permite profundizar en los hallazgos y lograr que la historia sea contada en su integridad 

según la realidad política, económica y social de cada país involucrado. 

 

Una vez establecido el universo del periodismo de investigación, sus corrientes y las técnicas 

que utilizan, se determina que, en el contexto actual del ejercicio periodístico, este no puede 

ser entendido en su totalidad si no se desarrolla y converge con elementos del periodismo 

digital, tema que el siguiente subcapítulo expondrá. 

 

2.2. Periodismo digital o ciberperiodismo 

El periodismo digital surge y se desenvuelve gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías 

y comprende las formas de periodismo que recurren a formatos como televisión digital, la 

radio digital y el ciberespacio. Esta última categoría, denominada también ciberperiodismo, 

emplea la red para buscar, producir y difundir contenidos periodísticos. Si bien ambos 

conceptos guardan esta diferencia en cuanto al formato, es común referirse al periodismo 

digital y hablar del ciberperiodismo.  

 

Di, Domenica (2018) describe entre sus características la accesibilidad universal, la 

inmediatez de la red como primera fuente de información, la exigente actualización en la era 

del Internet, la personalización de algoritmos como fórmulas matemáticas en los buscadores 

o redes sociales y por último el bajo costo de producir contenido. Por su parte, el autor 

Martinez (2019) afirma: 

 

El internet y las plataformas digitales son una vía de comunicación eficaz, rápida y 

práctica, que ponen al alcance del mundo entero todo tipo de información a través de 

sus Social Media o redes sociales digitales (RSD), lo cual ha creado una serie de 

cambios en la sociedad, incluyendo la forma de trabajar en los medios de 
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comunicación, debido al impacto de la tecnología y las nuevas palestras que 

informan, las cuales convergen diferentes medias como audio, texto, fotografías e 

interacción con el contenido, logrando un mensaje completo y que no limita su 

estructura de análisis o comprensión. (p.1.) 

 

Cabe señalar que una nota en un diario impreso no tiene marcha atrás para corregir un error, 

mientras una nota digital puede aun estar sujeta a edición, personalizarse o incluso 

eliminarse. Salaverría (2019) destaca la simplicidad del trabajo periodístico en una era digital 

que ha permitido el nacimiento de diversos medios todos los días y ha forzado al periodista 

a estar actualizado de los nuevos formatos periodísticos y tecnológicos para sacar el mayor 

provecho de sus contenidos, siempre y cuando respete uno de los principios básicos del 

periodismo: la veracidad.   

Este nuevo escenario donde la información es inmediata y veloz significó también un peligro 

debido a la rápida propagación de noticias falsas o fake news. 

 

2.2.1. Componentes del lenguaje digital 

 

Los cibermedios se construyen en torno a un lenguaje propio que identifica tres 

características esenciales para el periodismo digital: multimedialidad, hipertextualidad e 

interactividad.  

La multimedialidad se define como la integración de diversos elementos en una misma 

plataforma, tales como texto, audio, videos, fotos y gráficos. La hipertextualidad relaciona 

un texto con otro a través de vínculos o enlaces que permiten compartir y dinamizar la 

información al lector. Esta función también posibilita a la audiencia optar en qué momento 

y tiempo desea consultar una información periodística. 

 

Existen por tanto dos tipos de estructuras frecuentes en el discurso del periodismo 

digital: a) Estructuras axiales, lineales, no recomendables; b) Estructuras reticulares 

(número interminable de enlaces). Las que más deben aplicarse al medio son: 1) 

Hipertexto: Vínculos que unen dos o más informaciones textuales; 2) Hiperaudio: 

Vínculos que unen dos o más informaciones sonoras; 3) Hipervisual: Vínculos que 

unen dos o más informaciones visuales. (Navarro, 2009 p.37.) 
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Fondevila Gascón (2014) señala tres tipos de enlace de acuerdo al trabajo de campo: a) 

enlaces contextuales, relacionados con algunas de las “w” de la noticia, las que 

tradicionalmente aparecen en el lead o en el teaser del periodismo digital; b) enlaces 

relacionales, referidos a aspectos vinculados a la unidad de contenido, como antecedentes 

de la noticia, causas o acciones pasadas de los protagonistas; c) enlaces recomendados, que 

como su nombre indica, aportan documentos de interés y que confieren gran valor al 

contenido. 

 

La interactividad es la tercera característica clave en los cibermedios e impulsa la 

participación de la audiencia. Lizy Navarro (2009) comenta que, en los primeros medios, la 

interactividad se dio a través de los foros de discusión y de encuestas. Hoy, este se presenta 

cuando el medio de comunicación permite al usuario la reorganización y jerarquización de 

los mensajes periodísticos. 

 

La aparición de estos tres elementos son parte de la evolución tecnológica y dan lugar a 

contenidos ciberperiodísticos cada vez más elaborados e innovadores. Se deja atrás el 

antiguo modelo unidireccional del flujo de información y las nuevas estrategias de 

comunicación incluyen la idea un lector interactivo, construyéndose así una relación entre 

el medio y el lector gracias y a través de la red. 

 

2.2.2. Nuevos formatos y plataformas 

 

Ante el desarrollo de las comunicaciones se incorporan nuevos formatos que ya no dependen 

de la publicación en diarios físicos y se amplían los canales de difusión en nuevas 

plataformas como el móvil, tablet o la web. El contenido de estos formatos es más conciso 

y se apoya en herramientas digitales para compartir la información. 

Al inicio de esta evolución el periodista requería, según Briggs (2007), saber de HTML, 

Flash, usabilidad, cómo escribir para Internet, edición de audio y video, administración de 

comunidades en línea, análisis de métrica, etc. 

  

Hoy, se ha vuelto indispensable el manejo de otros recursos digitales básicos que faculta a 

los medios hacer entrevistas vía video llamada, transmitir por señal en vivo en redes sociales 

y la edición audiovisual de estas herramientas. En muchos casos, se adaptan al uso 
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informativo de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, debido a que existe un 

público que prefiere informarse por esos canales. Asimismo, los reportajes han dejado de ser 

cientos de palabras con una imagen estática, para incluir elementos audiovisuales, audios de 

testimonios, infografías dinámicas, líneas de tiempo interactivas, etc. Di Domenica (2018) 

sostiene que: 

 

En la actualidad, el público de los medios de comunicación se encuentra en las redes 

sociales online. Y así como antes había que ir a la calle para conocer los temas que 

le preocupaban a la gente, hoy en muchas redes sociales online los periodistas pueden 

descubrir preocupaciones, demandas, e intereses, sin moverse de la pantalla de la 

computadora o del celular. (p.63) 

 

La innovación, característica de estos formatos también influyó en el método de trabajo de 

los periodistas y su contacto con las fuentes. Es posible observar fechas, lugares e imágenes 

de los involucrados de una investigación a través de aplicaciones web y redes. A ello se suma 

que muchos de los canales de información públicos se han digitalizado, permitiendo al 

periodista encontrar documentos del Estado a través de su página web o un pedido de 

información oficial. Esto varía según el país y las leyes en torno a información pública.  

 

Antes de contar con estas aplicaciones, la investigación basada en análisis de 

contenido se limitaba a muestras reducidas, puesto que a menudo resultaba imposible 

abordar análisis sobre poblaciones o conjuntos de datos muy amplios. En la 

actualidad, por el contrario, gracias a la digitalización de los contenidos y a estos 

poderosos programas de cálculo computacional, se llevan a cabo investigaciones 

sobre corpus de datos con un tamaño que habría sido impensable apenas una década 

atrás.  (Salaverría 2019, p.14.) 

 

El Internet provee diversidad de herramientas y recursos que el periodista puede utilizar a la 

hora de producir contenidos. Y la audiencia también puede participar del proceso y verlo 

incluso en acción. La interacción por la tecnología permite socializar la información y 

hacerla más entendible. (Yilin,2014).  
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El uso de recursos digitales en el periodismo es indispensable desde el momento en que se 

emplea el buscador, se utilizan los operadores de búsqueda, hasta la visualización de los 

hallazgos y publicación de reportajes multimedia. Es decir, no solo son parte del inicio de la 

investigación, sino que son esenciales para la muestra los resultados de forma interactiva. 

Oliva (2014) comenta que: 

 

En suma, el profesional de la información debe servirse de herramientas tecnológicas 

para poder desarrollar su trabajo con mayor comodidad y utilizar estos canales de 

difusión como medios de transmisión de la información con las características de 

instantaneidad, simultaneidad e información en tiempo real, pero sin descuidar la 

ética profesional y un lenguaje adecuado en la transmisión de la información. Todo 

ello compone un conjunto de retos para el periodismo digital, en su adaptación a la 

Sociedad de la Información y del Conocimiento, que vamos a abordar en este 

artículo. (p.4.) 

 

2.3. Periodismo de investigación y recursos digitales 

La convergencia digital en el periodismo de investigación ha abierto un nuevo camino de 

posibilidades y cambios en la manera de hacer periodismo y cómo este vigila al poder. 

Nuevas técnicas de reportería digitales, manejo y búsqueda de información en la web y 

herramientas contra las fake news a través del fact checking o verificación de datos.  Los 

autores Salamanca, Sierra y Huertas (2015) afirman que: 

 

Una de las habilidades del periodista de investigación es desenmarañar tramas 

inteligentemente armadas para ocultar información que es de interés público y que 

impacta a las democracias. (…) si hallarlas y entenderlas es un ejercicio que requiere 

paciencia y ‘músculo’ investigador, aplicarlas a las audiencias de una manera clara 

sigue siendo un ejercicio exigente. De ahí la importancia de los recursos que hoy 

ofrece la era digital. Sin embargo, no sobra recordar que la esencia de estos recursos 

no es solo lograr una mejor experiencia estética, en lo que desafortunadamente se 

han quedado muchas experiencias. Lo fundamental de estos recursos es saber cómo 

esas herramientas ayudan a una mejor comprensión de la realidad. (p.15) 
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Al ritmo de las convergencias digitales, las técnicas de investigación periodística han 

adherido a su metodología y muestra de resultados herramientas tecnológicas y elementos 

de otros campos del periodismo digital como es el periodismo transfronterizo y periodismo 

de datos. 

   

Uno de los mayores ejemplos del impacto y utilidad de estos tipos de periodismo, es el caso 

Panamá Papers, el cual involucró el trabajo de 370 periodistas de 76 países. Este grupo reveló 

una extensa red de evasión de impuestos y la creación de compañías en paraísos fiscales 

donde funcionarios y empresarios estuvieron involucrados. La investigación estuvo dirigida 

por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y analizó millones de 

documentos (2,6 terabytes). En este acontecimiento, el periodismo de datos fue vital para 

organizar la información, comparar infinidad de situaciones e identificar patrones en común 

que luego se visualizaron en plataformas narrativas transmedia. Los alcances de la 

investigación se ampliaron gracias a la colaboración propia del periodismo transfronterizo, 

el cual logró armar mapas de corrupción desde diversos enfoques. Esta unión combatió a su 

vez la censura y obstáculos que algunos de los periodistas enfrentan en sus países en base a 

redes de trabajo digitales. 

  

Luego de hacer este recorrido, se identifican específicamente para este trabajo de análisis 

dos aspectos. Por un lado, están dos corrientes que nos conducen a métodos y técnicas de 

investigación: periodismo colaborativo y de datos, y, por otro lado, recursos del lenguaje 

digital que son parte de las investigaciones: multimedialidad, hipertextualidad, 

interactividad. Esta investigación conecta las dos líneas expuestas sobre el ejercicio 

periodístico: el periodismo de investigación y periodismo digital. La unión de estos dos 

campos comparte y entrelaza técnicas investigativas y recursos digitales. En esta conjunción 

se centra esta investigación, con el fin de observar de qué forma se han retroalimentado estas 

dos líneas en torno a un suceso específico que estudia a tres medios digitales peruanos. Se 

observará el método de investigación seguido por los periodistas y si los elementos y 

herramientas señaladas del ciberperiodismo cumplen una función determinada en su 

cobertura y muestra de resultados. 
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3. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN DIGITAL EN EL PERÚ Y CASO LAVA 

JATO 

 

3.1. Antecedentes y panorama actual 

 

La llegada del Internet al Perú se dio a mediados de la década de los años 90, lo cual significó 

la apertura del periodismo peruano hacia el mundo virtual. Los diarios tradicionales e 

impresos comenzaron a publicar sus versiones web y nuevos medios digitales surgieron y se 

crearon a partir de este espacio en la red. Gargurevich (2012) destaca que el semanario 

Caretas fue la primera publicación que saltó a la red, un 12 de enero de 1995. Más adelante, 

Caretas sería también el primero en reclamar un pago mensual por el acceso a sus notas e 

información. En mayo de 1996, el diario La República siguió sus pasos y el 28 de julio el 

diario oficial El Peruano saltó al ciberespacio. Ese mismo año, RPP Noticias se convirtió en 

la primera cadena radial en contar con un espacio en Internet y nació el primer diario digital, 

que no era la versión virtual de ningún medio impreso existente. Esta fue La Encuesta. Un 

año después, El Comercio lanzó también su edición web.  

 

En términos generales, el ciberperiodismo peruano, a pesar de los inconvenientes 

económicos, tecnológicos y sociales del país, ha tenido un desarrollo constante, 

numeroso y variado. Así, culminando la primera década desde la llegada del 

ciberperiodismo a Perú, se contaba con la presencia en la Red de alrededor de 115 

medios de comunicación constituidos por: 47 ciberdiarios (38 con edición impresa y 

9 con soporte exclusivo), 26 ciber revistas (20 con edición impresa y 6 con soporte 

exclusivo), 23 estaciones de radio, 6 canales de televisión, 4 agencias de noticias y 9 

portales. (Yezers´ka, 2006, p.75) 

 

Con el surgimiento de medios digitales en el Perú, se innovó también en la capacitación de 

periodistas digitales con conocimientos extra a su oficio, sobre manejo de la tecnología y 

lenguaje digital. Según los autores Manna, Dardo Ceballos y Fernando Irigaray (2011), este 

perfil cuenta con variaciones por especialidad: interactividad, responsables de usabilidad, 

moderadores de foros, editores de video, infografistas, especialistas en web 2.0, SEO, 

integradores de contenidos de usuarios, redactores de hipertexto, desarrolladores de nuevas 

narrativas, especialistas en móviles, entre otros.  Jesús Flores Vivar y Cecilia Salinas Aguilar 
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(2009) enumeran algunos puestos creados a partir de este boom en el periodismo digital: 

Periodista móvil, redactor de hipertextos, editor de contenido multimedia, encargado de 

interactividad, periodista de datos y periodista de investigación en Internet.  

 

Respecto al periodismo investigativo, dos diarios tradicionales masivos fundaron sus 

respectivas Unidades de Investigación durante los años 90. El primero fue La República, 

que, en febrero de 1990, estableció su Unidad con la dirección del periodista Ángel Páez. 

Cinco años después, en enero de 1995, El Comercio haría lo mismo y contaría con la 

participación de Ricardo Uceda como cabeza. En la introducción al mundo digital, ambas 

Unidades modificaron sus métodos y técnicas de investigación y hasta el día de hoy, 

producen contenidos.  

 

Por otro lado, el periodismo de investigación también ocupó lugar en el emprendimiento de 

medios nativos digitales. Estos se encuentran alejados de la estructura de los medios 

tradicionales y tienen un enfoque y modelo de negocio distinto. Los periodistas que trabajan 

en este espacio hacen uso de las herramientas digitales para investigar, presentar y difundir 

sus trabajos.  

 

A nivel Latinoamérica varios de estos medios han sido reconocidos en el premio Gabriel 

García Márquez, instituido por la Fundación Gabo, anteriormente conocida como FNPI - 

Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, uno de los 

eventos más importantes de periodismo en la lengua española y portuguesa. Según la 

periodista Elyssa Pachico (2016), más de la mitad de los nominados a las diferentes 

categorías del premio fueron medios nativos digitales o también conocidos como 

emprendimientos. La periodista Luz Mely Reyes (2016) mencionó en una entrevista sobre 

el tema:  

 

Si uno mira los trabajos finalistas se da cuenta de que son trabajos en equipo; de que 

son trabajos incluso en colaboración entre varios medios, y que casi todos fueron 

publicados en internet, o sea que no hubo un costo adicional de papel. Y toda esta 

economía de recursos, más las ganas de ganarse otro público y por tanto tener que 

dar un periodismo de calidad, ha llevado a que estemos en este festival viendo tantos 
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ejemplos maravillosos de emprendimientos periodísticos digitales (Canal 

SembraMedia, 2016, 0min25s) 

 

Rosales (2013) refiere que uno de los primeros proyectos periodísticos de investigación que 

surgió fue en el Perú fue Imedia Peru.com, portal creado por el empresario y magnate, León 

Rupp, con el objetivo de combatir la dictadura de Fujimori. Al llegar a su fin, varios 

periodistas que trabajaban ahí emprendieron AgenciaPeru.com en 2001, esta vez con el fin 

de vender sus investigaciones a los diarios, como una clase de tercerización de la actividad 

investigativa. El periodista Ángel Páez (2015) hace hincapié que en la actualidad hay más 

periodistas que se animan a trabajar con plataformas propias y al margen de los medios 

tradicionales: “Me refiero a Ojo Público, Convoca e IDL-Reporteros. Gracias a la calidad de 

sus investigaciones ahora los grandes medios se cuelgan de sus hallazgos y los rebotan”. 

 

Medios y periodistas de todas partes del país cubrieron el caso Lava Jato, según sus técnicas, 

recursos y herramientas. Entre estas plataformas, los tres medios nativos digitales, 

mencionados anteriormente, destacaron por emplear los métodos de investigación y 

herramientas digitales, que fueron nombrados en el capítulo anterior y que a continuación 

serán expuestos a mayor profundidad.  

 

3.2. Caso Lava Jato: Periodismo de investigación digital  

3.2.1. Caso Lava Jato   

   

Según la información en la página web del Ministerio Público Federal de Brasil(MPF), la 

Operación Lava Jato es una investigación que inició en marzo de 2014, ante el Tribunal 

Federal de Curitiba, cuando la Policía Federal Brasileña allanó una red de estaciones de 

servicio y autolavados de vehículos por presunto lavado de dinero. Pesquisa que terminó por 

destapar un gran esquema de corrupción entre funcionarios de diversos países y compañías 

de infraestructura como Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade Guterrez, UTC, Queiroz 

Galvão, OAS, etc. 

 

Se podría decir que el caso ha recibido notable atención mediática y judicial como 

resultado del alto perfil de los funcionarios públicos, de las corporaciones y 

empresarios, de los políticos y partidos políticos involucrados, de los elevados 
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montos de recursos comprometidos, y de sus efectos sobre las instituciones y el 

régimen democrático (Salcedo y Garay, 2019, p.6.)  

 

En Perú, este caso fue protagonizado por la constructora brasileña Odebrecht y cuatro 

expresidentes de la República: Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro 

Pablo Kuczynski, entre otros ejecutivos de alto cargo como Susana Villarán y Félix Moreno. 

La empresa contaba con su propio departamento encargado de coimas denominado 

“División de Operaciones Estructuradas”. Los autores Morales & Morales (2019) explican 

que: 

 

Creada en 1987, la llamada División de Operaciones Estructuradas (DOE) tenía una 

función específica: era el área encargada de administrar los sobornos que operaba la 

compañía (Stevenson y Sreeharsha, 2016). Como sector, no solo sus transacciones 

estaban liberadas de los requisitos de transparencia y soporte en el asiento contable, 

sino que además manejaba un presupuesto en la penumbra mediante dos 

herramientas informáticas: MyWebDay, un sistema utilizado como un canal de 

pagos que incluı´a hojas de cálculo y registro cifrado, y Drousys, un sistema 

extraoficial de comunicaciones que permitı´a intercambiar información mediante 

correos electrónicos y mensajes instantáneos cifrados. (p.8) 

 

Odebrecht almacenó información de los sobornos ejecutados a funcionarios en los servidores 

Drousys y My Web Days. Sistemas que se desactivaron luego de las primeras 

investigaciones y a los cuales algunos medios de comunicación pudieron tener acceso con 

el fin de desencriptar sus códigos, tejer fechas, personajes e historias. 

 

Al ser el caso Lava Jato un acontecimiento de gran magnitud, se dividirá la Operación en 

tres etapas que marcaron hitos en la política peruana. Esta separación ayudará a entender 

también la evolución con respecto a cómo los tres medios abordaron el caso. 

 

3.2.1.1. Primera etapa: Estallido del escándalo y sus primeros nexos con Perú (2015) 

En marzo de 2014 la Policía Federal y el Ministerio Público de Brasil iniciaron una 

investigación para desarticular esquemas de corrupción y lavado de dinero que involucraban 
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inicialmente a la empresa Petrobras y que terminó extendiéndose a otras empresas e 

instituciones del gobierno. 

 

Un año después, el 19 de junio del 2015 la policía brasileña arrestó a Marcelo Odebrecht, 

presidente ejecutivo de la constructora del mismo nombre y a Otavio Marques Azevedo, 

presidente ejecutivo de la constructora Andrade Gutierrez.  La primera alerta sobre el caso 

peruano se dio cuando en agosto de 2015, Jose Dirceu, ex brazo derecho de Lula de Silva 

dijo haberse reunido en el 2008 con funcionarios del gobierno aprista.   

Algunos medios peruanos especializados en periodismo de investigación tejieron las redes 

de este caso y hallaron la colusión entre las empresas brasileñas y funcionarios públicos 

peruanos para obtener contratos de obra pública de manera irregular. En ello, se descubrió 

el caso Ecoteva, el cual señaló presunta corrupción por parte del expresidente Alejandro 

Toledo. Investigación revelada por el periodista Óscar Libón (2016) con el reportaje 

“Ecoteva, Lava Jato y las supervisoras”, publicado en el medio digital Convoca. 

 

En el caso del Perú, IDL Reporteros, Convoca y Ojo Público, asociaciones dirigidas 

por periodistas independientes, ataron cabos e hicieron grandes revelaciones, pues se 

encontraron fondos y cuentas de personajes dudosos que eran o habían sido 

funcionarios públicos. Similares reacciones ocurrieron por el mundo, en todos los 

continentes (Durand, 2018, p.30) 

 

 

3.2.1.2. Segunda etapa: Confesiones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata a la justicia 

(2017) 

 

Durand (2018) también detalla que en diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de 

Estados Unidos condenó a Marcelo Odebrecht a 19 años de cárcel, acogiéndose a la delación 

premiada y revelando casos de corrupción. El exgerente de Odebrecht en el Perú, Jorge 

Barata, también fue implicado y fue llevado a declarar ante la justicia, donde Odebrecht 

aceptó pagar multas por 2600 millones de dólares a Estados Unidos, Suiza y Brasil por 

sobornos.  

Asimismo, a finales de ese año el pleno del Congreso de la República creó la Comisión Lava 
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Jato, quien señaló la responsabilidad de tres expresidentes: Alejandro Toledo, Ollanta 

Humala y Pedro Pablo Kuczynski. El Caso Ecoteva se conectó a Lava Jato. 

 

En mayo de 2017 y según los periodistas Gustavo Gorriti y Romina Mella, de IDL 

Reporteros, el empresario e investigado Marcelo Odebrecht declaró ante fiscales peruanos 

en Brasil que había entregado aportes irregulares a todos los candidatos peruanos en las 

elecciones presidenciales. Este testimonio fue acompañado por anotaciones en su agenda y 

celular, donde destacaban sumas de dinero, nombres de políticos y funcionarios y empresas. 

Más adelante, el 9 de noviembre, Marcelo Odebrecht afirmó “Tengo la certeza de que 

apoyamos a todos. A Toledo, Alan García, Humala y a Keiko en campañas electorales” 

(Mella & Gorriti, 2018). En esta declaración también se reveló la implicancia de Jorge 

Barata, director ejecutivo de la Constructora Odebrecht en Perú, como el coordinador de los 

pagos de sobornos y aportes a las campañas políticas. Durante el 2018, Barata contó nuevos 

detalles a la justicia. El 2017 y 2018 fueron dos años marcados por las confesiones de ambos 

personajes y la prensa cumplió un rol importante en ahondar y confirmar estos casos.  

 

3.2.1.3. Tercera etapa: Aparecen nuevas planillas secretas reveladas (2019) 

 

El 15 de febrero de 2019, la empresa brasileña Odebrecht suscribió un acuerdo de 

colaboración con el Ministerio Público de Perú. A partir de este hecho, se revelaron mayores 

aspectos del esquema de corrupción que involucra a funcionarios y ex autoridades de 

distintas entidades peruanas. Se dio la detención del expresidente Kuczynski por el Caso 

Westfield. Los integrantes del equipo especial que investiga el caso y la procuraduría ad hoc 

suscribieron un acta de colaboración eficaz que permitió compartir información sobre 

aportes a campañas políticas de ex alcaldes de Lima como Castañeda y Villarán. Se 

formalizó la acusación con Ollanta Humala y Nadie Heredia, se dictó prisión preventiva para 

Villarán, entre otros hechos. Según González-Ocampos y Baraybar (2019) la firma del 

acuerdo de colaboración fue consecuencia de la unificación de las investigaciones del caso 

Lava Jato en un único equipo especial en el cual, a su vez, se unifican los criterios de trabajo 

de los fiscales con relación a la colaboración eficaz. 

 

Desde el periodismo, los tres medios indagaron y sacaron a la luz nuevas revelaciones en 

esta fase, apoyados en herramientas digitales y nuevos formatos. 
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3.2.2. Convoca, IDL-Reporteros y Ojo Público   

 

IDL-Reporteros es un medio de investigación periodística, que nació el 14 de febrero de 

2010 dentro del Instituto de Defensa Legal, organización no gubernamental vinculada a la 

defensa de los derechos humanos y la gobernabilidad basada en la democracia. Su fundador, 

el periodista Gustavo Gorriti (como se citó en Requejo, 2011) refiere que el medio surgió 

por la decadencia del periodismo de investigación en los medios tradicionales. Esto se debía 

a los conflictos de intereses ajenos al ejercicio periodístico y a problemas estructurales de 

los medios como baja lectoría, ingresos, reducciones de personal y conflictos de intereses en 

las redacciones.  

 

Según detalla la descripción en su página web de Facebook, su enfoque busca destapar casos 

de corrupción, narcotráfico, seguridad interna y temas corporativos.  

IDL-Reporteros cuenta con varios especiales en su portal. Algunos de estos son “Covid-19”; 

“Panamá Papers”; “Las cuentas de Odebrecht”; “Pañales fantasmas”; “Swiss Leaks” e 

“Informe del narcotráfico”. 

 

Respecto al financiamiento, Requejo (2011) menciona que IDL- Reporteros salió a luz 

gracias a un aporte de 160 mil dólares otorgado por la Open Society Media Program 

(OSMP), abocada a promover derechos humanos, de minorías, democracia y orden legal en 

distintas partes del mundo. Además, cuenta con un proyecto denominado Fair Advertising 

o “publicidad justa”, por el cual empresas interesadas en apoyar al periodismo de 

investigación brindan apoyo financiero, elevando así su transparencia, rendición de cuentas 

e imagen de lucha contra la corrupción. 

 

En 2014, se fundaron los dos portales periodísticos de investigación: Convoca y Ojo Público, 

que apostaron por el periodismo digital y financian sus investigaciones con fondos y 

donantes internacionales. 

 

Convoca fue fundado por un grupo de reporteros, analistas de datos y programadores. La 

directora del portal es la periodista Milagros Salazar Herrera, quien junto a su equipo 

investigan, bajo un enfoque multidisciplinario y nuevas narrativas digitales, las redes que se 
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tejen en el poder político y corporativo que afecta la vida de los ciudadanos, como refiere la 

descripción en su portal. 

 

Convoca cuenta con cinco especiales en su página web. El primero es “Investiga Lava Jato”, 

seguido de “Audios de la corrupción”; “Confesiones de Sao Paulo”; “El verificador de 

promesas” y “Excesos sin castigo”.  Asimismo, cuenta con dos podcasts sobre el caso de 

corrupción. Uno de ellos es “El juez que encarceló a los poderosos”, publicado en febrero 

de 2017 sobre la historia detrás de Sergio Moro, según informes de Inteligencia. El otro 

podcast fue publicado un mes después y se llama “Voces de América Latina sobre el Caso 

Lava Jato” donde recogen testimonios de cuánto conocen los ciudadanos de El Salvador, 

Costa Rica, República Dominicana y otros países el caso. 

 

En 2019, Convoca se llevó el Gran Premio Nacional de Periodismo por el reportaje "El 

gasoducto y las planillas secretas de Odebrecht" del proyecto transfronterizo "División de 

sobornos”, galardón que volvió a recibir luego de que, en el 2017, su reportero Óscar Libón 

ganara por la investigación “Ecoteva, Lava Jato y las supervisoras”. 

 

Por último, Ojo Público detalla a través de su página web, que su enfoque está basado en el 

periodismo de investigación y en el desarrollo de nuevas narrativas para cubrir historias de 

corrupción, crimen organizado, medio ambiente, salud, derechos humanos, etc. Los 

fundadores del medio son los periodistas: Oscar Castilla, Fabiola Torres, David Hidalgo, 

Nelly Luna.  Ojo Público ha publicado los especiales: “Pandemia Covid-19”; “Poderes no 

santos”; “Armas en América Latina”; “Poderes offshore”; “La mala educación”; “Los 

abusos de la banca”; “Caso Lava Jato”; “Los dueños del agua”; “Audios de la corrupción”, 

etc. 

 

En 2015, a tan solo un año de su fundación, se llevaron el premio Data Journalism Award 

que otorga la Global Editors Network (GEN). Este galardón es relevante en el mundo del 

periodismo de datos y les fue otorgado por su investigación “Cuentas Juradas”, la cual reveló 

la evolución y desbalance en el patrimonio de los alcaldes en Perú. 

 

Cuando el contenido de los servidores Drousys y My Web Day de la constructora Odebrecht 

fue filtrado, los periodistas se hallaron un océano de información digital en documentos, 



28 

 

celdas, números, montos, obras, etc. El periodismo transfronterizo y de datos fueron parte 

de la estrategia de investigación que tomaron los periodistas de Convoca, IDL- Reporteros 

y Ojo Público. se realizó el trabajo transfronterizo.  

 

En un inicio Convoca e IDL- Reporteros trabajaron colaborativamente desde sus respectivas 

redacciones digitales y hacia la tercera etapa forman una sola. Sus reportajes terminaron por 

revelar sobornos millonarios a diez expresidentes, vicepresidentes, gobernadores, ministros, 

entre otros funcionarios en los distintos gobiernos de la región.  En el caso de Ojo Público, 

este medio elaboró 57 reportajes sobre el Caso Lava Jato, donde en algunos colaboró con el 

medio brasileño The Intercept, Brasil. Se observarán más detalles de estos aspectos en el 

estudio que viene a continuación, con el fin de revelar y corroborar sus metodologías de 

investigación, uso de herramientas digitales y sentido de ellas, así como su relevancia e 

implicancia para el periodismo. 

 

4. METODOLOGÍA 

 

La investigación es cualitativa y de tipo aplicada, puesto que busca realizar un análisis a 

partir de teoría existente sobre el tema. Ello de forma descriptiva-comparativa porque se 

hace un trabajo analítico sobre la producción periodística entre los tres medios. Sobre el 

diseño de la investigación, este es de corte no experimental porque no manipula variables ni 

la realidad para llevar a cabo el análisis, sino que busca comprender casos concretos.  

 

Dentro del universo se encuentran todas las publicaciones de los medios digitales en torno 

al Caso Lava Jato. La población abarcará únicamente las realizadas por Convoca, IDL - 

Reporteros y Ojo Público, así como sus News App. En la muestra se desarrollan tres 

reportajes pertenecientes a cada etapa del Caso Lava Jato. Luego de revisar los reportajes y 

especiales publicados por los medios sobre el tema, se observó que los reportajes 

seleccionados abarcan de forma central el Caso Lava Jato y condensan las conclusiones más 

importantes de las investigaciones. Asimismo, la muestra también toma en cuenta las News 

App desarrolladas puesto que exponen los hallazgos de la investigación, de forma interactiva 

y en una plataforma digital.  

 



29 

 

Como se señaló anteriormente, las tres etapas del Caso Lava Jato para esta investigación 

son: 

 

1. Estallido del escándalo y sus primeros nexos con Perú (2015) 

2. Confesiones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata a la justicia (2017) 

3. Aparecen nuevas planillas secretas reveladas (2019) 

Y los reportajes y News App seleccionados son los siguientes: 

 

Primera etapa: 

Convoca.pe: Cuotas y pagos millonarios de la Interoceánica (9 junio, 2015) 

IDL-Reporteros: Los pagos secretos de Odebrecht en Perú (20 abril, 2016) 

Ojo Público: Los millonarios préstamos del BNDES al club ‘Lava Jato’ (30 octubre,2016) 

 

Segunda etapa: 

Convoca.pe: Obras de Odebrecht registran costos adicionales por más de US$6 mil 

millones en países donde pagó sobornos (5 julio,2017) 

IDL-Reporteros:  Barata confiesa cómo y cuándo se pagaron las coimas a Alejandro 

Toledo (17 diciembre,2017) 

Ojo Público: La lista negra del Caso Lava Jato (5 febrero, 2017) 

 

Tercera etapa: 

Convoca.pe: Aparecen pagos por US$3 millones asociados al Gasoducto del Sur en 

planillas secretas de Odebrecht (25 junio, 2019) 

IDL-Reporteros: Los sobrecostos del cartel Lava Jato en el Perú (2 abril, 2019) 

Ojo Público: Audios secretos: fiscales y colaborador del Caso Lava Jato coordinaron 

versión ante la justicia (3 noviembre,2019) 

 

News App: 

1. Vía Sobrecosto - 5 julio 2017 (Convoca.pe) 

 

La matriz y el instrumento de análisis se pueden observar en el anexo 1 y 2 de este 

documento.  
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5. INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS Y HALLAZGOS 

 

Una vez aplicadas las categorías de análisis expuestas en el corpus de esta tesis se 

identificaron cuatro aspectos importantes: Lenguaje digital, herramientas o aplicaciones 

digitales e interactivas, periodismo transfronterizo y periodismo de datos. A continuación, 

se revelarán los detalles más importantes de cada ítem.  

 

5.1. Lenguaje digital:  

Los hipervínculos, también conocido como rutas o enlaces son una herramienta digital que 

permite al lector navegar entre textos con abundante información. La evolución de esta 

característica en las tres etapas del caso Lava Jato es notoria.  

 

En la primera etapa, recién se había dado el estallido del Caso y se tejían los primeros nexos 

con Perú. En el caso de Convoca y Ojo Público, estos medios fueron fundados cuando estalló 

el caso Lava Jato. Sin embargo, el rol que cumplen los hipervínculos en sus primeros 

reportajes es variado. Mientras Convoca e IDL-Reporteros usan entre uno y dos enlaces en 

sus publicaciones, (observar anexo 3 y anexo 4), Ojo Público hace uso de cuatro. Además, 

IDL-Reporteros y Ojo Público cuentan, a diferencia del primer medio, con una sección de 

‘Notas relacionadas’ en sus reportajes. Esto ofrece mayor interactividad con la información 

al usuario y visitas a las páginas web de los medios puesto que la audiencia puede conocer 

otros casos similares a solo un click.   

 

Se incorpora durante la segunda etapa la idea de un lector interactivo que lee y busca 

interactuar con investigaciones complejas y masivas de forma dinámica y sencilla. Es así 

como el uso de hipervínculos se multiplica y los usuarios pueden no solo observar ‘Notas 

relacionadas’, sino conocer el contexto y antecedentes a los que los periodistas se refieren 

en los reportajes. En la tercera etapa, la cantidad de hipervínculos sobrepasa los 20 y, 

además, un medio (Ojo Público) inserta vídeos que son re direccionados a su canal de 

YouTube. (Observar anexo 11) Esta actividad genera tráfico e interacción con otra 

plataforma digital. 

 

En la tercera etapa los hipervínculos cumplen una nueva función: traducir por completo el 

reportaje a inglés o portugués. Este es el caso de Ojo Público (Observar anexo 11). Esta 



31 

 

utilidad permite que no solo usuarios que tengan como madrea materna el idioma español 

puedan formar parte de la comunidad de lectores, sino que abre las posibilidades a nuevos 

interesados.  

 

5.2. Herramientas o aplicaciones digitales/interactivas 

Al inicio, los medios acompañaban sus investigaciones con infografías no interactivas o 

imágenes. Estos elementos pueden ser también vistos en un medio tradicional impreso. No 

había diferencia en este aspecto. No obstante, cuando los personajes, escenarios, países y 

datos aumentaron, los medios recurrieron a herramientas digitales que permitan expresar sus 

principales hallazgos de forma dinámica.  

En la primera etapa, Ojo Público usa la herramienta ‘Timeline’ para crear líneas de tiempo 

e ‘Infogram’ para realizar infografías que sintetizaran la información. Pero a medida que 

avanzó en la segunda y tercera etapa, el medio optó por crear con la ayuda de un diseñador 

y programador sus propios gráficos. Ello permite una libre jerarquización de la información 

sin tener que adaptarse a los formatos preestablecidos de las herramientas ya mencionadas. 

Además, que se adecúan a la identidad visual del medio. Si se observa el reportaje “La lista 

negra del Caso Lava jato” (ver anexo 8) se verá que el medio detalla información de 105 

personajes involucrados en el Caso. Imágenes, cargo, hechos imputados, gobierno y 

condición son aspectos que muestran por cada uno. Debido a la inmensidad de información, 

significó también una tarea mayor ilustrarla en herramientas digitales ya existentes.   

 

El medio IDL-Reporteros no hace uso de estas técnicas en la primera etapa. En la segunda 

usa la herramienta ‘Scribd’ para mostrar decenas de documentos en el tamaño de una hoja 

en sus reportajes y no es hasta la tercera etapa que, debido al reportaje, volúmenes de 

información y capítulos, aplica herramientas interactivas y desarrolla en una sola 

investigación (ver anexo 9) cuatro infografías dinámicas. Estas fueron desarrolladas también 

de forma personalizada como Ojo Público.  

“Los sobrecostos del Cartel Lava jato” es el reportaje en cuestión. Por cada capítulo, las 

infografías resumen los hitos de la investigación y permiten al lector interactuar con la 

información presentada y visualizarla desde distintos ángulos. Por ejemplo, uno puede 
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observar los montos iniciales que tuvieron los proyectos contratados desde 3 enfoques: tipo 

de obra, concesión y gobierno. Asimismo, conocer los sobrecostos del cartel Lava Jato en el 

Perú por únicamente tipo de obra, el cual se divide en: transporte, saneamiento, irrigación, 

edificación y energía. 

Por otro lado, durante la segunda y tercera etapa un medio trascendió en el empleo de 

herramientas digitales gratuitas y propias y optó, con ayuda de un equipo de periodistas de 

datos, programadores y diseñadores, crear una aplicación que sintetizaba volúmenes de 

hallazgos en multiplataforma. 

Este medio es Convoca, quien en el 2017 lanzó las new app ‘Vía Sobrecosto’ (ver anexo 12) 

y en el 2019 “Pagos secretos”. El primero es una herramienta, que cuenta con datos oficiales 

de las instituciones públicas y la constructora Odebrecht, donde se puede seguir la ruta del 

dinero de las obras ejecutadas por la compañía brasileña en los países donde pagó sobornos 

durante los últimos 15 años. Como parte de su metodología se aplicaron cinco pasos. Desde 

el acceso a la información, construcción, verificación y limpieza de los datos hasta el trabajo 

de visualización. Esta aplicación fue creada desde una mirada periodística que ofrece 

alternativas de interacción a la ciudadanía y lleva un caso complejo a una plataforma ágil y 

entendible. El segundo se encuentra en mantenimiento, por lo que no ha sido posible 

analizarlo a lo largo de esta tesis.  

 

Es importante señalar que para el desarrollo de estas aplicaciones fueron relevantes la 

participación de los dos últimos aspectos: periodismo transfronterizo y de datos.  

5.3. Periodismo transfronterizo: 

Cuando el caso comienza a emerger se observa que afecta más allá de Brasil. En la primera 

etapa de la investigación, Convoca e IDL-Reporteros trabajan, independiente uno del otro, 

de forma colaborativa con medios de otros países. Convoca realiza un reportaje en alianza 

con el medio BRIO (Brasil) e IDL-Reporteros con La Prensa (Panamá). Esta relación se da 

a una escala menor y a medida que avanzan las etapas e investigaciones, evolucionará.  

 

Es así como para la segunda etapa, ante las confesiones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata 

a la justicia, Convoca e IDL-Reporteros vuelven a introducir a su metodología el trabajo en 
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red. Pero en esta ocasión alcanza a redacciones y periodistas. Por su parte, IDL-Reporteros 

creó la “Red Latinoamericana de Periodismo de Investigación Estructurado”, donde se unió 

con el diario La Prensa (Panamá), el periódico La Nación (Argentina), el 

sitio Armando.info (Venezuela) y el portal Sudestada (Uruguay).  

Mientras, Convoca creó “Investiga Lava Jato”, un proyecto co-liderado con Folha de 

S.Paulo (Brasil), en el cual participan periodistas de Diario Perfil (Argentina), Fundación 

Mil Hojas (Ecuador), Plaza Pública (Guatemala), El Faro (El Salvador), Mexicanos contra 

la Corrupción y la Impunidad (México), RunRun.es y El Pitazo (Venezuela) y Jornal 

Verdade (Mozambique). También cuentan con la colaboración de Colombiacheck en el 

trabajo de fact-checking, y de la Iniciativa Regional para el Periodismo de Investigación en 

las Américas del Internation Center For Journalists (ICFJ) y Connectas en el soporte de 

datos. 

Ambas conexiones permitieron a los medios a publicar no solo reportajes, sino series 

investigativas. Durante más de dos años, los resultados de su colaboración conjunta 

detectaron y establecieron las conexiones internacionales del caso Lava Jato.  

 

La ‘Red Latinoamericana de Periodismo de Investigación Estructurado’ logró descubrir el 

pago de sobornos al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y el financiamiento de las 

campañas electorales de Nicolás Maduro, Hugo Chávez, Henrique Capriles, Keiko Fujimori, 

entre otros políticos de Latinoamérica. Asimismo, revelaron las entregas de dinero al 

Contralor General de Ecuador y al jefe de la Inteligencia argentina. El impacto y relevancia 

de los reportajes dieron inicio a nuevas investigaciones contra involucrados y abrieron 

procesos judiciales a funcionarios, autoridades y empresarios en la región. 

Al flujo de información compartida por la vía digital se sumó un intenso trabajo de 

campo que, al margen del reporteo en sus respectivos países, llevó a los miembros 

de la Red a realizar viajes conjuntos a Brasil, especialmente a las ciudades de 

Curitiba, Brasilia y São Paulo, para entrevistar a fiscales, policías, jueces, abogados 

de las compañías y de los delatores, doleiros (o traficantes de divisas) y personajes 

involucrados en el caso. Esta dinámica resultó clave para conocer personalmente a 

las fuentes y luego mantener una relación de confianza a pesar de la distancia. 

(Gorriti:2018) 
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La dinámica de trabajo de ‘Investiga Lava Jato’ fue similar. Sus revelaciones permitieron la 

construcción de 'Vía Sobrecosto', la aplicación web detallada anteriormente y que manifiesta 

los incrementos millonarios de las obras de las empresas investigadas en el caso Lava Jato. 

Además, publicaron 'Castillo de Corrupción', una serie de reportajes en los que se 

investigaron cabos sueltos de archivos sobre presuntas coimas y aportes clandestinos por 

parte de Camargo Correa en campañas electorales, y 'Papeles de Andorra', que destapó a los 

funcionarios de gobiernos de América Latina que recibieron sobornos de parte de Odebrecht 

en la Banca Privada de Andorra. 

Años después, y para la tercera etapa en 2019, IDL-Reporteros y Convoca se unieron para 

ser parte de una colaboración mucho más grande y formaron ‘División de Sobornos’, una 

investigación colaborativa coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de 

Investigación, donde participaron otros 18 medios y organizaciones de América Latina. 

‘División de sobornos’ revisó más de 13 mil documentos del programa de correos de 

Odebrecht, Drousys, los cuales fueron obtenidos por el medio digital ecuatoriano La Posta 

y reveló transferencias de dinero provenientes de la ‘Caja 2’, conocida también como la caja 

de sobornos. Los hallazgos también abrieron nuevas líneas de investigación, sobre el caso 

Odebrecht en México y Estados Unidos.  

En el caso de Perú, Convoca.pe participa en esta investigación transfronteriza junto 

a IDL-Reporteros. En estas planillas secretas aparecen 47 transferencias de dinero 

del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht vinculadas a obras en 

el país que bordean los 9 millones de dólares, entre marzo y diciembre de 2014. Pero 

si se considera los envíos de dinero a directivos de la empresa que trabajaron en el 

Perú, las transacciones se elevan a 53 y la cifra total supera los 10 millones de dólares 

en ese mismo periodo de tiempo. (Salazar: 2019) 

Por último, el medio Ojo Público mantiene un trabajo individual y solo en algunas ocasiones 

colabora con un medio de Brasil, The Intercept. 

La evolución del periodismo transfronterizo en el caso Lava Jato tuvo múltiples ventajas. 

Además de la reducción de costos en las investigaciones de cada medio y el intercambio de 

fuentes y contactos, significó un gran beneficio en el entendimiento global del caso, tanto 

para los periodistas como para la ciudadanía. 
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5.4. Periodismo de datos: 

En la primera etapa el periodismo de datos solo fue trabajado por un medio: Ojo Público 

(ver anexo 5). Esta técnica fue vital para analizar una base de datos con los créditos 

entregados en los últimos catorce años del Banco Nacional de Desarrollo económico y social 

de Brasil (BNDES). 

En tanto que, Convoca e IDL-Reporteros hacen sus análisis a través de la obtención y lectura 

de documentos. Esta técnica cambia en la segunda etapa. A medida que se acumulan más 

diversidad de fuentes, se decide trasladar la información a bases de datos seguros y 

encriptados. En el caso de ‘Investiga Lava Jato’, proyecto coliderado por Convoca, el medio 

Folha de S. Paulo accedió a 8 mil documentos sobre la compañía Odebrecht. Ello significó 

el inicio de una serie de reportajes de investigación centrados en los casos de cada país de 

América Latina y África. A este esfuerzo se unieron los programadores y diseñadores 

quienes ayudaron a visualizar y sintetizar los hallazgos de forma interactiva. 

 

Se observa como el periodismo de datos fue necesario para analizar las cifras y cálculos 

publicados en el reportaje “Obras de Odebrecht registran costos adicionales por más de US$6 

mil millones en países donde pagó sobornos” (ver anexo 7). Para su realización se analizaron 

los contratos y documentos oficiales de cerca de cien obras de Odebrecht. La información 

recogida se trasladó a una hoja Excel online que fue construida por el equipo y seguidamente 

analizada. En este proceso se estableció una metodología entre periodistas de Convoca de 

Perú, ColombiaCheck y Plaza Pública, quienes trabajaron con un universo de 50 obras en 

los que se detectaron los incrementos presupuestales y otros hallazgos. 

Para establecer los sobrecostos, se restó el presupuesto final e inicial tomando en cuenta la 

moneda original que aparece en los contratos de las obras. El resultado fue convertido a 

dólares, puesto que es una moneda que puede ser leída y dimensionada por cualquier lector 

del mundo. Asimismo, en este escenario la plataforma ‘LavaJota’ fue una fuente de gran 

utilidad para tener acceso a documentos sobre el Caso. Este espacio es un proyecto del sitio 

brasileño de noticias jurídicas JOTA.Info, el cual cuenta con el respaldo de Transparencia 

Internacional. Muestra de su contenido es un banco de datos con documentos y contratos de 

las centenas de procesos judiciales que componen la operación Lava Jato. 

Finalmente, los resultados de las indagaciones fueron trasladadas la aplicación ‘Vía 
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Sobrecosto’ donde cuatro de los cinco pasos para construir la aplicación tuvieron que ver 

con el manejo y uso de bases de datos.  

En un archivo formato Excel compartido en Google Drive, los reporteros ingresaron 

los datos de los documentos y diversas fuentes en la hoja de cálculo. Las 

actualizaciones, comentarios y consultas se realizaron en tiempo real gracias a las 

ventajas de trabajar un documento online. Las columnas de los datos fueron 

organizadas según los criterios periodísticos determinados en equipo como parte de 

la hipótesis de trabajo: nombre de la obra, presupuesto inicial y final, incrementos 

presupuestales, gobierno que adjudicó la obra, fecha de ejecución, adendas 

aprobadas, investigaciones en curso, entre otros campos. (Convoca:2017) 

En la tercera etapa se observan y llevan a programas informáticos los miles de archivos de 

la ‘División de Operaciones Estructuradas’ de Odebrecht (Drousys). Por ejemplo, como se 

mencionó en un aspecto anterior, para la realización de ‘División de sobornos’ los 19 medios 

revisaron más de 13 mil documentos incluyendo planillas y correos del sistema de 

comunicaciones encriptadas, los cuales fueron obtenidos por el medio digital ecuatoriano La 

Posta. Gracias al cruce de información, análisis de data y documentación se expusieron 

cifras millonarias de pagos ilícitos de Odebrecht a lo largo del continente. Milagros Salazar 

Herrera (2018), directora de Convoca, menciona que el valor agregado que damos los 

periodistas a una base de datos está en aquello que hemos aprendido desde siempre: el 

contacto con la realidad, reportear en el lugar de los hechos y cruzar la información con 

diversas fuentes. 

 

Pero los datos sin un contexto y la generación de un conocimiento mayor no son 

suficientes en el periodismo. Es importante verificarlos y ponerles un rostro humano 

para encontrar una historia real para contarla a tu audiencia. Si los datos no son 

puestos a prueba frente a lo que sucede en el mundo real, existe el peligro de que nos 

muestren mentiras, en lugar de ayudarnos a contar la verdad. Sin una metodología 

sólida construida con criterio ético, el uso de bases de datos en el periodismo puede 

llevar a ejercer un mal periodismo a gran escala. (Salazar: 2018) 
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6. CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar casos específicos en torno a un tema y el manejo y desarrollo de tres 

medios digitales dedicados al periodismo investigativo, se corroboró que el periodismo de 

investigación ha incorporado elementos del periodismo digital, y su vez, este se ha 

enriquecido para desarrollar conjuntamente investigaciones complejas y potentes a lo largo 

de tres etapas. Esta separación permitió también observar cambios y transformaciones en los 

métodos utilizados por cada lapso.   

 

La diversidad de fuentes, personajes, escenarios, documentos y datos fue lo que impulsó a 

un grupo de periodistas de medios digitales a ampliar sus métodos de investigación para 

cubrir el caso Lava Jato. El entendimiento de diferentes realidades no puede darse de forma 

individual o aislada, por lo que las alianzas demostraron ser relevantes. 

 

El periodismo transfronterizo, un trabajo en red que involucra a más de un actor periodístico 

según su país para observar un caso en común, fue un actor importante para las revelaciones. 

En un inicio Convoca e IDL-Reporteros disputaban las primicias y fuentes relacionadas con 

el caso, pero luego estos medios se unieron en una sola colaboración, coordinada por una 

organización mayor, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.  

 

El trabajo conjunto permitió seguir revelando sobornos millonarios a expresidentes, 

políticos, gobernadores, ministros y otros altos funcionarios en los distintos gobiernos de la 

región de América Latina. Además, los alcances de la investigación posibilitaron revelar los 

patrones y esquemas comunes que utilizaron las constructoras brasileñas en los países donde 

operaron. Esto hubiera sido imposible desde un trabajo unipersonal que solo observe un 

punto de vista nacional. La colaboración también posibilitó el acceso a documentos oficiales 

de 12 países a través de pedidos de información públicos. 

 

Esta metodología fue usada anteriormente en otros casos como la filtración de los Panamá 

Papers y es parte de la ruta que marca la evolución del periodismo de investigación en 

relación con el periodismo digital. No obstante, es necesario también observar las 

dificultades y retos que plantea este método de trabajo. El intercambio de fuentes o datos 

tuvo que buscar vías seguras, puesto que corría el peligro de caer en la filtración y poner en 
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riesgo la investigación. Otro punto es que, al estar involucrados actores de diversos países 

con diferentes formas de estado político, la libertad de prensa se vio en algunos casos 

respetada, pero en otros desafiada, según el origen. La naturaleza multidisciplinaria que 

caracteriza el trabajo de esta clase significó un desafío al no solo estar involucrados 

periodistas, sino también programadores, diseñadores, desarrolladores, directores. El trabajo 

de coordinación es mucho más extenso, por lo que la elaboración de modelos de trabajo 

alineados a los medios involucrados fue necesario para el entendimiento y equilibrio. Este 

modelo también sirvió para calendarizar tareas y reuniones en el método de trabajo, tomando 

en cuenta las diferencias de horario de los países.  

 

El segundo elemento, también esencial para la comprensión de la realidad, es el periodismo 

de datos. Características que son esenciales en este proceso son la obtención o construcción 

de datos, el análisis y la verificación. El flujo de información en Internet es cada vez más 

amplio, y la mayor parte está digitalizada, por lo que se requirió de técnicas y herramientas 

que soporten su procesamiento y ayuden al trabajo periodístico. En este proceso los 

periodistas se soportaron en programadores y algunos se especializaron en esta corriente. 

La importancia de esta especialidad recae en que no solo busca comprender el significado e 

impacto de la información, sino darles un rostro humano a las cifras, entender la lógica de 

por qué funcionan y cómo afectan a los ciudadanos. 

 

Sin el uso del periodismo de datos hubiese sido una tarea mucho más difícil procesar, 

sistematizar, organizar y comparar volúmenes de información. Solo en la tercera etapa, en 

el trabajo conjunto que IDL-Reporteros y Convoca realizaron, se analizó más de 13 mil 

documentos. Un solo periodista hubiera tardado años realizar esta tarea de la forma 

tradicional, es decir, la lectura. 

 

Ante la inmensidad de datos, la ciudanía puede no tener siempre una comprensión profunda 

de las estadísticas o cómo debe una ser una correcta lectura de ellas. En base a ello, los 

periodistas de los tres medios buscaron hacer comprensibles los datos y su impacto a través 

de herramientas digitales e interactivas. Esto se observa en las herramientas de visualización 

de hallazgos que emplearon y que fueron clave para expresar la información de forma 

interactiva y dinámica. Convoca, IDL-Reporteros y Ojo Público insertaron vídeos, 

infografías, mapas interactivos, estadísticas, gráficos de pastel, líneas de tiempo y 
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aplicaciones o news apps. Respecto a este último ítem, ‘Vía sobrecosto ‘desarrollada por 

Convoca, sirvió no solo para agrupar y clasificar la masiva cantidad de datos recopilados por 

los periodistas, sino que creó una relación más cercana entre la audiencia y su interés por un 

tema complejo. Esto lo logró al presentar detalles de los sobrecostos de una obra y buscar su 

equivalencia con canastas básicas o sueldos mínimos por país. Este tipo de comparaciones 

ayuda al lector a generarse una idea del impacto que tiene el caso.  

 

La búsqueda por los datos arrojó otros aspectos reveladores en torno a tecnología y sociedad. 

Algunas entidades no manejan la jerarquización de sus informaciones en base a datos, hojas 

de cálculo o Excel y niegan los pedidos públicos que requieren los periodistas, puesto que 

no existen. Pese a ello, sí tienen información de interés en documentos como pdfs. Es ahí 

donde los periodistas suman a sus esfuerzos la tarea de crear datos a partir de este tipo de 

fuente y fue así como también se trabajó el caso Lava Jato en los tres medios.  

 

Por otro lado, se observó una evolución en el desarrollo de los componentes digitales en sus 

publicaciones: hipertextualidad, multimedialidad e interactividad. La aparición de estos tres 

elementos parte de la evolución tecnológica y da lugar a contenidos ciberperiodísticos cada 

vez más elaborados e innovadores.  

 

Cabe destacar que el periodismo digital permite publicar investigaciones, colaboraciones o 

reportajes sin un límite de contenido. A diferencia del periodismo impreso que solo se 

permite abarcar un número de páginas o palabras. Es por ello por lo que el impacto que 

tuvieron estos tres medios y la alianza con otros medios del mundo fue mucho mayor. 

Publicaron series de investigaciones en sus plataformas digitales que enriquecieron la 

muestra y hallazgos de los trabajos de investigación. 

  

El trabajo en red se ha vuelto una característica importante y esencial para el periodismo de 

investigación actual. La colaboración desde diversos puntos de vista puede lograr sacar a la 

luz casos de corrupción y sobornos de gran magnitud y revelar los hechos ocultos de interés 

público en equipo. Además, los periodistas idean nuevas formas de investigación que van 

más allá de los límites de sus países y que gracias a las herramientas tecnológicas pueden 

llevar a cabo en red. No en todos los países se rige una democracia consolidada y en algunos 

los ataques a la prensa son comunes, por lo que este tipo de trabajos benefician la libre 
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expresión de estos lugares y permite que los colegas visibilicen la situación de estas regiones. 

 

El desarrollo constante de la tecnología impacta también en el aprendizaje y habilidades del 

periodista que debe ser continuo. La innovación es parte fundamental en toda empresa 

periodística que busca crecer y ser sostenible. El caso Lava Jato deja lecciones que serán de 

utilidad para periodistas y futuros proyectos de esta índole. Los medios tienen que tomar en 

cuenta la infodemia y desinformación que afectan a sus regiones. Deben destacar con 

investigaciones de calidad y hacerles llegar a una audiencia, en ocasiones sobre informada, 

los hallazgos de la forma más interesante posible para lograr su trascendencia. La tecnología, 

a través de herramientas y aplicaciones, impacta en la difusión del contenido tal como se ha 

visto. Si bien el actual periodismo puede encontrar datos reveladores en hojas de cálculo, 

sigue siendo imprescindible contactar e investigar a las fuentes humanas. Incluso detrás de 

una tabla oficial está un funcionario que la desarrolló. Gran parte de este estudio de análisis 

arroja datos sobre el presente y futuro del periodismo de investigación, que si bien puede 

verse fortalecido por estas metodologías y herramientas, debe también prepararse ante los 

desafíos y nuevos retos que implican sus usos. 

 

La investigación del caso Lava Jato que iniciaron y desarrollaron los medios Convoca; IDL-

Reporteros y Ojo Público, demuestra que la colaboración es indispensable para contribuir a 

luchar contra la corrupción e impunidad que afecta al mundo. La corrupción es transnacional, 

por lo que el periodismo que lo investiga también. Los tres medios apostaron por el uso de 

innovadoras herramientas como software de análisis de datos que les permitieron identificar 

variables y que ayudaron a la ciudadanía a entender la magnitud y consecuencias de un caso 

complejo. 

 

 

REFERENCIAS 

Alves, M., & Geraldini, B. (2019). A Operação Lava-Jato na Folha de S. Paulo. Íconos. 

Revista de Ciencias Sociales, (63), 207-228. Recuperado de: 

https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/3097/2520  

 

Boland Rudder, H. (2018). Colaboración transfronteriza y el futuro del periodismo 

investigativo. #Perú Debate, 1. Recuperado de https://doi.org/10.18272/pd.v1i0.1197 

https://doi.org/10.18272/pd.v1i0.1197


41 

 

 

Briggs, M. (2007). Periodismo 2.0. Recuperado de: 

http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/3796/1/Periodismo%2C%20Web%202.0.pdf  

 

Caminos Marcet, J. M. (1997). Periodismo de filtración, periodismo de investigación. 

Recuperado de  https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/40665/17303-63538-1-

PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Casasús, J. M. ª y L. Núñez Ladevéze (1991): Estilo y géneros periodísticos. Barcelona, 

Ariel, ISBN, 84-244. 

 

Convoca (2019) Libro digital Investiga Lava jato: Las revelaciones. Recuperado de 

http://convocalab.convoca.pe/demos/book_0_3/ 

 

Convoca (2017) Aplicación web Vía Sobrecosto. Recuperado de 

https://viasobrecosto.convoca.pe/viasobrecosto/el-buscador/    

 

Crucianelli, S. (2013). ¿Qué es el periodismo de datos?. Cuadernos de periodistas, 26, 

106-124. Recuperado de: https://www.apmadrid.es/wp-content/uploads/2013/07/106-

124%281%29.pdf 

 

Di Domenica, S. N. (2018). Periodismo de investigación en la era digital: medios 

innovadores, nuevas tecnologías de indagación y filtraciones de información secreta 

(Doctoral dissertation, Universidad Nacional de La Plata). Recuperado de 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/68110 

 

Durand, Francisco(2018). Odebrecht. La empresa que capturaba gobiernos. Lima: 

Oxfam/PUCP Fondo Editorial. Recuperado de: http://oi-files-cng-

prod.s3.amazonaws.com/peru.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/Odebrecht-La-

empresa-que-capturaba-gobiernos.pdf 

 

http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/3796/1/Periodismo%2C%20Web%202.0.pdf
https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/40665/17303-63538-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/40665/17303-63538-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/40665/17303-63538-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/40665/17303-63538-1-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://convocalab.convoca.pe/demos/book_0_3/
http://convocalab.convoca.pe/demos/book_0_3/
http://convocalab.convoca.pe/demos/book_0_3/
https://viasobrecosto.convoca.pe/viasobrecosto/el-buscador/
https://www.apmadrid.es/wp-content/uploads/2013/07/106-124%281%29.pdf
https://www.apmadrid.es/wp-content/uploads/2013/07/106-124%281%29.pdf
https://www.apmadrid.es/wp-content/uploads/2013/07/106-124%281%29.pdf
https://www.apmadrid.es/wp-content/uploads/2013/07/106-124%281%29.pdf
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/68110
http://oi-files-cng-prod.s3.amazonaws.com/peru.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/Odebrecht-La-empresa-que-capturaba-gobiernos.pdf
http://oi-files-cng-prod.s3.amazonaws.com/peru.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/Odebrecht-La-empresa-que-capturaba-gobiernos.pdf
http://oi-files-cng-prod.s3.amazonaws.com/peru.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/Odebrecht-La-empresa-que-capturaba-gobiernos.pdf
http://oi-files-cng-prod.s3.amazonaws.com/peru.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/Odebrecht-La-empresa-que-capturaba-gobiernos.pdf


42 

 

García, Luisa (2018) Háblame de tus fuentes: aprendizajes de veinte reporteros de 

investigación iberoamericanos. Recuperado de https://economicon.mx/ec0n0/wp-

content/uploads/2018/03/hablame-de-tus-fuentes-luisa-garcia-tellez-libro.pdf 

 

Navarro, Lizy (2009). Tres lustros del periodismo digital: interactividad e hipertextualidad. 

Comunicar, XVII(33),35-43. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=158/15812486005 

 

Irigaray, F., Ceballos, D., & Manna, M. (2010). Periodismo Digital en un paradigma de 

transición. Buenos Aires (Argentina): Fundación la Capital, 2010. Recuperado de: 

https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/266 

 

Toural-Bran, C., & Rodríguez-Vázquez, A. I. (2016). Software, estadística y gestión de 

bases de datos en el perfil del periodista de datos. El profesional de la información, 25(2), 

286-294. Recuperado de: https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2016.mar.16 

 

López-García, X., Toural-Bran, C., & Rodríguez-Vázquez, A. I. (2016). Software, 

estadística y gestión de bases de datos en el perfil del periodista de datos. El profesional de 

la información, 25(2), 286-294. Recuperado de: http://eprints.rclis.org/32522/  

 

Luis Requejo Alemán, J. (2011). Periodismo de Investigación sin ánimo de lucro en el 

Perú: IDL Reporteros. Revista de Comunicación. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3800488 

 

Martínez Gómez, B. C. (2019). Periodismo independiente en plataformas digitales 

(Bachelor 's thesis, Guayaquil: ULVR, 2019.). Recuperado de 

http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/2932/1/T-ULVR-2629.pdf  

 

Meyer, P. (2002). Precision journalism: A reporter's introduction to social science 

methods. Rowman & Littlefield Publishers. 

 

Mioli, Teresa y Nafría,Ismael (2017) Periodismo innovador en América Latina. Austin: 

https://economicon.mx/ec0n0/wp-content/uploads/2018/03/hablame-de-tus-fuentes-luisa-garcia-tellez-libro.pdf
https://economicon.mx/ec0n0/wp-content/uploads/2018/03/hablame-de-tus-fuentes-luisa-garcia-tellez-libro.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=158/15812486005
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=158/15812486005
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=158/15812486005
https://libros.metabiblioteca.org/handle/001/266
https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2016.mar.16
http://eprints.rclis.org/32522/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3800488
http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/2932/1/T-ULVR-2629.pdf


43 

 

Centro Knight para el Periodismo en las Américas. Recuperado de 

https://knightcenter.utexas.edu/books/PeriodismoinnovadorenAmericaLatina.pdf  

 

Morales, S., & Morales, O. (2019). De Sobornos a corrupción internacional: el caso 

Odebrecht. Emerald Emerging Markets Case Studies. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/profile/Sergio_Morales_Inga/publication/337755928_De_So

bornos_a_corrupcion_internacional_el_caso_Odebrecht/links/5e388590458515072d7ceda

5/De-Sobornos-a-corrupcion-internacional-el-caso-Odebrecht.pdf 

 

Navarro, L. (2009). Tres lustros del periodismo digital: interactividad e 

hipertextualidad. Comunicar, 17(33), 35-43. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/158/15812486005.pdf  

 

Ponce de León, Z., & García Ayala, L. (2019). Perú 2018: la precariedad política en 

tiempos de Lava Jato. Revista de ciencia política (Santiago), 39(2), 341-365. Recuperado 

de: https://scielo.conicyt.cl/pdf/revcipol/v39n2/0718-090X-revcipol-39-02-0341.pdf 

 

Rodriguez, M. E. (2016). Panamá Papers y el periodismo en red. Sociales Investiga, (2), 

108-119. Recuperado de 

http://socialesinvestiga.unvm.edu.ar/ojs/index.php/socialesinvestiga/article/view/89/80  

 

Rosales-Arenas, J. (2013). Prensa digital de investigación en Perú: caso IDL Reporteros. 

Recuperado de: http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/9655  

 

Salamanca Nathalia, Sierra, Jorge & Huertas, Carlos (2015) El periodista de investigación 

latinoamericano en la era digital.  CONNECTAS. Recuperado de 

https://www.connectas.org/RECURSOS/manual_de_periodismo_ICFJ-

CONNECTAS.compressed.pdf  

 

Salaverría, R. (2019). Periodismo digital: 25 años de investigación. Artículo de revisión. El 

profesional de la información Recuperado de: 

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2019/ene/01.pdf 

 

https://www.researchgate.net/profile/Sergio_Morales_Inga/publication/337755928_De_Sobornos_a_corrupcion_internacional_el_caso_Odebrecht/links/5e388590458515072d7ceda5/De-Sobornos-a-corrupcion-internacional-el-caso-Odebrecht.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Sergio_Morales_Inga/publication/337755928_De_Sobornos_a_corrupcion_internacional_el_caso_Odebrecht/links/5e388590458515072d7ceda5/De-Sobornos-a-corrupcion-internacional-el-caso-Odebrecht.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Sergio_Morales_Inga/publication/337755928_De_Sobornos_a_corrupcion_internacional_el_caso_Odebrecht/links/5e388590458515072d7ceda5/De-Sobornos-a-corrupcion-internacional-el-caso-Odebrecht.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Sergio_Morales_Inga/publication/337755928_De_Sobornos_a_corrupcion_internacional_el_caso_Odebrecht/links/5e388590458515072d7ceda5/De-Sobornos-a-corrupcion-internacional-el-caso-Odebrecht.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Sergio_Morales_Inga/publication/337755928_De_Sobornos_a_corrupcion_internacional_el_caso_Odebrecht/links/5e388590458515072d7ceda5/De-Sobornos-a-corrupcion-internacional-el-caso-Odebrecht.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/158/15812486005.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/revcipol/v39n2/0718-090X-revcipol-39-02-0341.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/revcipol/v39n2/0718-090X-revcipol-39-02-0341.pdf
http://socialesinvestiga.unvm.edu.ar/ojs/index.php/socialesinvestiga/article/view/89/80
https://www.connectas.org/RECURSOS/manual_de_periodismo_ICFJ-CONNECTAS.compressed.pdf
https://www.connectas.org/RECURSOS/manual_de_periodismo_ICFJ-CONNECTAS.compressed.pdf
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2019/ene/01.pdf


44 

 

Salazar, Milagros (2019) División de Sobornos. Convoca.pe. Recuperado de: 

https://investigalavajato.convoca.pe/divisiondesobornos/ 

 

Salazar, Milagros (2018) Periodismo de base de datos: Visualizar la mentira versus revelar 

la verdad. Recuperado de: https://convoca.pe/agenda-propia/periodismo-de-base-de-datos-

visualizar-la-mentira-versus-revelar-la-

verdad#:~:text=Pero%20los%20datos%20sin%20un,son%20suficientes%20en%20el%20p

eriodismo.&text=Si%20los%20datos%20no%20son,ayudarnos%20a%20contar%20la%20

verdad.  

 

 

Salcedo-Albarán, E., Garay-Salamanca, L. J., Macias, G., Velasco, G., & Pastor, C. (2019). 

Lava Jato Perú. Recuperado de: https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Salcedo-

Albaran/publication/337910929_Lava_Jato_Peru/links/5df25b7c4585159aa479153a/Lava-

Jato-Peru.pdf  

 

Segnini, Giannina (2018) El ciclo virtuoso para verificar la calidad de datos. Recuperado 

de http://abcdatos.convoca.pe/edicion/3/el-ciclo-virtuoso-para-verificar-la-calidad-de-los-

datos/ 

 

SembraMedia (2016) Luz Mely Reyes, co-fundadora y directora general de Efecto 

Cocuyo. Recuperado de:  https://www.youtube.com/watch?v=JZRolF0m5kk  

 

Varas, Federico (2019) Periodismo independiente en plataformas digitales (Tesis de 

licenciatura de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil). Recuperado de 

http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/2932/1/T-ULVR-2629.pdf 

 

Vivar, J. M. F., & Aguilar, C. S. (2009). Perfiles profesionales para los nuevos medios. In 

Actas I Congreso Internacional Latina de Comunicación Social: La Laguna, Tenerife, 

miércoles, 9 a viernes, 11 de diciembre de 2009 (p. 15). Sociedad Latina de Comunicación 

Social. Recuperado de: http://revistalatinacs.org/09/Sociedad/actas/15flores.pdf 

 

https://investigalavajato.convoca.pe/divisiondesobornos/
https://convoca.pe/agenda-propia/periodismo-de-base-de-datos-visualizar-la-mentira-versus-revelar-la-verdad#:~:text=Pero%20los%20datos%20sin%20un,son%20suficientes%20en%20el%20periodismo.&text=Si%20los%20datos%20no%20son,ayudarnos%20a%20contar%20la%20verdad
https://convoca.pe/agenda-propia/periodismo-de-base-de-datos-visualizar-la-mentira-versus-revelar-la-verdad#:~:text=Pero%20los%20datos%20sin%20un,son%20suficientes%20en%20el%20periodismo.&text=Si%20los%20datos%20no%20son,ayudarnos%20a%20contar%20la%20verdad
https://convoca.pe/agenda-propia/periodismo-de-base-de-datos-visualizar-la-mentira-versus-revelar-la-verdad#:~:text=Pero%20los%20datos%20sin%20un,son%20suficientes%20en%20el%20periodismo.&text=Si%20los%20datos%20no%20son,ayudarnos%20a%20contar%20la%20verdad
https://convoca.pe/agenda-propia/periodismo-de-base-de-datos-visualizar-la-mentira-versus-revelar-la-verdad#:~:text=Pero%20los%20datos%20sin%20un,son%20suficientes%20en%20el%20periodismo.&text=Si%20los%20datos%20no%20son,ayudarnos%20a%20contar%20la%20verdad
https://convoca.pe/agenda-propia/periodismo-de-base-de-datos-visualizar-la-mentira-versus-revelar-la-verdad#:~:text=Pero%20los%20datos%20sin%20un,son%20suficientes%20en%20el%20periodismo.&text=Si%20los%20datos%20no%20son,ayudarnos%20a%20contar%20la%20verdad
https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Salcedo-Albaran/publication/337910929_Lava_Jato_Peru/links/5df25b7c4585159aa479153a/Lava-Jato-Peru.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Salcedo-Albaran/publication/337910929_Lava_Jato_Peru/links/5df25b7c4585159aa479153a/Lava-Jato-Peru.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Salcedo-Albaran/publication/337910929_Lava_Jato_Peru/links/5df25b7c4585159aa479153a/Lava-Jato-Peru.pdf
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2019/ene/01.pdf
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2019/ene/01.pdf
http://abcdatos.convoca.pe/edicion/3/el-ciclo-virtuoso-para-verificar-la-calidad-de-los-datos/
http://abcdatos.convoca.pe/edicion/3/el-ciclo-virtuoso-para-verificar-la-calidad-de-los-datos/
https://www.youtube.com/watch?v=JZRolF0m5kk
http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/2932/1/T-ULVR-2629.pdf
http://revistalatinacs.org/09/Sociedad/actas/15flores.pdf
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ANEXOS 

 

Anexo 1:  

 

Categoría Mecanismos y estrategias del periodismo de investigación digital ante 

casos complejos de corrupción 

Subcategorías Periodismo digital: Componentes, herramientas y función 

Periodismo de datos: Uso y función 

Periodismo transfronterizo: Uso y función 

Definición 

conceptual 

Metodología periodística, técnicas y recursos utilizados 

Definición 

operacional 

Características y sentido del procedimiento de investigación 

periodística 

 

 

 

 

 

 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/_2008/07/Lyudmyla.html
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Indicadores Ítem o interrogantes 

1. Etapa del Caso Lava Jato. 

2. Autor o autores 

3. Periodismo transfronterizo 

como técnica 

4. Periodismo de datos como 

técnica 

5. Uso de componentes del 

lenguaje digital 

6. Función de los componentes 

del lenguaje digital 

7. Apoyo de aplicaciones o 

herramientas interactivas 

8. Función del apoyo de 

aplicaciones o herramientas 

interactivas 

9. Fuentes o referencias 

 

1. ¿A qué etapa del Caso Lava Jato pertenece el 

reportaje?  

Definir la etapa ayuda establecer el contexto en el que 

se desarrolla el reportaje. 

2. ¿Quién o quiénes son los autores y a qué 

medios/países pertenecen?  

Se busca identificar si el trabajo es un trabajo 

individual o resultado de una colaboración. 

3. ¿Fue parte de la investigación el uso del periodismo 

transfronterizo? ¿Cómo aportó al desarrollo y 

recolección de datos? 

4. ¿Fue parte de la investigación el uso del periodismo 

de datos? ¿Cómo aportó al desarrollo y recolección de 

información? 

5. ¿Se usan componentes del lenguaje digital: 

multimedialidad, hipertextualidad e interactividad en 

la publicación? 

6. Cuál es la función de los componentes del lenguaje 

digital en la publicación? ¿Cómo aportan al reportaje? 

7. ¿La publicación se apoya con aplicaciones o 

herramientas interactivas? 

8. ¿Cuál es la función de las aplicaciones o 

herramientas interactivas en la publicación? 

9. ¿Qué tipo de fuentes son utilizadas y cómo nutren a 

la investigación? 

 

 

 

Anexo 2: Matriz de análisis de contenido 
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Esta matriz fue validada por dos expertos comunicadores que permitieron ajustar y 

consolidad esta herramienta para el análisis. Ellos son Enrique Patriau y Carlos Castro.  

 

Indicadores Subindicadores Comentarios 

Etapa del Caso Lava Jato Primera Etapa  

 Segunda Etapa  

 Tercera etapa  

Autor o autores Medio  

 Medios  

Técnicas del periodismo de 

investigación 

Periodismo transfronterizo  

 Periodismo de datos  

Lenguaje digital: componentes 

y función 

Hipervínculos  

 Vídeos  

Herramientas y/o aplicaciones 

interactivas: uso y función 

  

Fuentes o referencias   

 

 

Anexo 3 

CONVOCA 

Reportaje: Cuotas y pagos millonarios de la Interoceánica 

 

Indicadores Subindicadores Comentarios 

https://convoca.pe/investigacion/cuotas-y-pagos-millonarios-de-la-interoceanica?target=_blank&lightbox=0
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Etapa del Caso 

Lava Jato 

Primera Etapa 20 agosto, 2015 

 Segunda Etapa - 

 Tercera etapa - 

Autor o autores Medio Milagros Salazar Herrera (Convoca) 

 Medios - 

Técnicas del 

periodismo de 

investigación 

Periodismo 

transfronterizo 

Sí, el reportaje fue hecho en alianza con el medio 

BRIO (Brasil), como parte de la serie investigativa 

“La mano invisible del BNDES en América Latina” 

sobre las irregularidades de los proyectos ejecutados 

por las empresas que reciben aportes del Banco 

Nacional de Desarrollo Económico y Social 

(BNDES). Fueron diecisiete periodistas de 

Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela y 

Brasil, que participaron en este esfuerzo 

colaborativo. De este trabajo transfronterizo resultó 

la investigación de Milagros Salazar Herrera quien 

escribe el reportaje en cuestión.  

 Periodismo de 

datos 

No. El análisis de los documentos fue por lectura.  

Lenguaje digital: 

componentes y 

función 

Hipervínculos 1 hipervínculo 

El hipervínculo permite al lector observar el 

reportaje hecho por Convoca en la plataforma de 

BRIO junto a los otros reportajes que son parte de la 

serie investigativa “La mano invisible del BNDES 

en América Latina”. 

 Vídeos - 
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Herramientas y/o 

aplicaciones 

interactivas: uso 

y función 

 - 

Fuentes o 

referencias 

 Documentos del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Brasil e informes de la Policía Federal 

de Sao Paulo que estuvo a cargo de la operación 

“Castillo de Arena”. 

 

 

Anexo 4: 

IDL- Reporteros 

Reportaje: Los pagos secretos de Odebrecht en Perú 

 

Indicadores Subindicadores Comentarios 

Etapa del Caso 

Lava Jato 

Primera Etapa 20 abril, 2016  

 Segunda Etapa - 

 Tercera etapa - 

Autor o autores Medio Romina Mella y Gustavo Gorriti (IDL-Reporteros) 

 Medios - 

Técnicas del 

periodismo de 

investigación 

Periodismo 

transfronteriz

o 

Sí, el reportaje fue posible gracias a la colaboración 

con el medio “La Prensa” (Panamá). Este trabajo en 

conjunto permitió a IDL-Reporteros acceder a 

documentos de los Registros Públicos de Panamá. El 

análisis fue llevado a cabo por los autores del 

reportaje.  

https://www.idl-reporteros.pe/los-pagos-secretos-de-odebrecht-en-el-peru/
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 Periodismo de 

datos 

- 

Lenguaje digital: 

componentes y 

función 

Hipervínculos 1 hipervínculo en el reportaje y una sección de 

hipervínculos que muestra 5 notas relacionadas a la 

investigación. Los hipervínculos permiten al lector 

entrar a reportajes sobre el tema que esclarecen 

antecedentes, contexto e investigaciones publicadas 

después por el mismo medio. 

 Vídeos  

Herramientas y/o 

aplicaciones 

interactivas: uso 

y función 

 1 documento en línea a través de la herramienta Scribd. 

La herramienta Scribd permite incrustar en la página 

de IDL- Reporteros un documento de diez páginas. 

Este se observa en el tamaño de una hoja y con el 

cursor se puede visualizar el resto del documento, sin 

modificar a grandes rasgos el reportaje ni hacerlo más 

extenso. 

Fuentes o 

referencias 

 Información de la acusación fiscal de la Fuerza de 

Tarea Lava Jato del Ministerio Público de Brasil contra 

Odebrecht. Información de la investigación seguida 

por los fiscales suizos Stefan Lenz y Luc Leimgruber 

y documentos de la Notaría Pública del Circuito 

Notarial de Panamá. Por último, datos de Registros 

Públicos de Perú y antecedentes de la Fiscalía Penal 

Provincial de Lima. 

 

 

Anexo 5: 

OJO PÚBLICO 

Reportaje: Los millonarios préstamos del BNDES al club ‘Lava Jato’ 

 

https://ojo-publico.com/318/el-club-lavajato-y-los-millonarios-prestamos-del-bndes
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Indicadores Subindicadores Comentarios 

Etapa del Caso 

Lava Jato 

Primera Etapa 30 octubre, 2016  

 Segunda Etapa - 

 Tercera etapa - 

Autor o 

autores 

Medio Ojo Público 

 Medios - 

Técnicas del 

periodismo de 

investigación 

Periodismo 

transfronterizo 

- 

 Periodismo de 

datos 

Sí se utilizó el periodismo de datos como técnica. Fue 

vital para analizar una base de datos con los créditos 

entregados en los últimos catorce años del Banco 

Nacional de Desarrollo económico y social de Brasil 

(BNDES). 

Lenguaje 

digital: 

componentes y 

función 

Hipervínculos Se muestran 4 hipervínculos más una sección a notas 

relacionadas. Los hipervínculos llevan a noticias del 

medio brasileño Folha de S. Paulo. Estos permiten 

entrar inmediatamente a los reportajes a los cuales se 

hace referencia y que, en algunos casos, son 

antecedentes de la investigación.  

 

 Vídeos - 
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Herramientas 

y/o 

aplicaciones 

interactivas: 

uso y función 

 3 gráficos interactivos de Infogram y 1 línea de tiempo 

de Timeline. 
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La línea de tiempo permite comprender las fechas y 

hechos de los proyectos financiados por el BNDES en 

Latinoamérica. El primer gráfico interactivo ilustra las 

catorce empresas favoritas del BNDES para préstamos 

en millones de dólares. La interactividad faculta al 

lector a observar esta relación en base a monto, 

porcentaje y número de créditos. El segundo gráfico 

interactivo divide los destinos de créditos a obras y 

servicios de construcción del BNDES por país. La 

interacción se alterna entre monto, porcentaje y número 

de créditos. Por último, el tercer gráfico interactivo 

muestra la variación de los créditos durante el primer 

gobierno de Dilma Rousseff. 

Fuentes o 

referencias 

 Documentos del portal de transparencia del Banco 

Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). 

 

Análisis de la primera etapa: 

En la primera etapa del Caso Lava Jato, como se explicó anteriormente, recién se había 

dado el estallido del Caso y se tejían los primeros nexos con Perú. IDL-Reporteros, 

Convoca y Ojo Público, los dos últimos recién fundados, tomaron el Caso para investigarlo 

y en sus hallazgos se encontró la colusión entre empresas brasileñas y funcionarios 

públicos para obtener la buena pro de obras públicas. En este proceso optaron por cooperar 

con periodistas que cubrían el tema y que como ellos buscaban los lazos entre el Caso y 

sus respectivos países. Producto de este trabajo transfronterizo fue el acceso a documentos 

oficiales de Registros Públicos o entidades de sus Estados que fueron analizados de forma 

conjunta. Solo un medio usó el periodismo de datos en este trabajo.  

Ambas técnicas son los antecedentes al método de trabajo que incorporan los periodistas de 

investigación en sus medios digitales. La segunda y tercera etapa exploran estos cambios y 

evoluciones en las características antes mencionadas. Asimismo, las colaboraciones se 

convierten en alianzas que buscan producir no solo un reportaje, sino series investigativas 

con un alcance a nivel Latinoamérica.  
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Por otro lado, se mostró el uso y función de elementos digitales, multimedia e interactivos 

en los reportajes. Estos lograron resumir hechos, antecedentes, construir líneas temporales y 

mostrar documentos en línea. Asimismo, fueron parte de las publicaciones los hipervínculos, 

claves para mostrar antecedentes, notas publicadas en otros medios, reportajes relacionados, 

entrevistas o vídeos en Youtube. 

A continuación, en la segunda etapa veremos cómo estos elementos y técnicas aportan o en 

qué medida son parte de los reportajes.  

 

SEGUNDA ETAPA 

 

Anexo 6: 

IDL Reporteros 

Reportaje: Barata confiesa cómo y cuándo se pagaron las coimas a Alejandro Toledo 

 

Indicadores Subindicadore

s 

Comentarios 

Etapa del Caso 

Lava Jato 

Primera Etapa - 

 Segunda 

Etapa 

17 diciembre, 2017 

 Tercera etapa - 

Autor o autores Medio Romina Mella y Gustavo Gorriti con la colaboración 

de Rosa Laura y Hernán P. Floríndez  

 Medios Reportaje de la Red de Investigaciones Periodísticas 

Estructuradas 

Técnicas del 

periodismo de 

investigación 

Periodismo 

transfronteriz

o 

Sí se utilizó el periodismo colaborativo como técnica. 

Este reportaje es parte de la Red de Investigaciones 

Periodísticas Estructuradas liderada por IDL-

https://www.idl-reporteros.pe/barata-confiesa-alejandro-toledo/
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Reporteros e integrada por periodistas de O Globo 

(Brasil), La Nación (Argentina), La Prensa (Panamá), 

Armando.Info (Venezuela), Sudestada (Uruguay) y 

Quinto Elemento Lab (México). No obstante, el 

análisis del reportaje en cuestión fue llevado a cabo por 

los autores mencionados en la casilla anterior. 

 Periodismo de 

datos 

Sí. Los hallazgos de este reportaje son resultados del 

análisis de más de mil documentos contenidos en los 

expedientes de la Fiscalía, Poder Judicial y la Policía 

Federal en Brasil. Estos documentos fueron obtenidos 

por la Red y analizados por todos los periodistas en 

conjunto. La información recopilada de estos y de los 

múltiples pedidos de acceso a la información pública 

fue sistematizada para establecer patrones de 

corrupción. Fue elemental combinar el reportaje 

tradicional con la investigación de datos para tejer las 

redes del mapa de corrupción a nivel Latinoamérica y 

entender los caminos.   

Lenguaje digital: 

componentes y 

función 

Hipervínculos ● 6 hipervínculos 

 

Los hipervínculos llevan a reportajes 

previamente publicados para entender contexto 

y antecedentes. 

 

 

 Vídeos ● 3 vídeos de YouTube del canal de IDL 

Reporteros 

 

Los vídeos de YouTube a las confesiones de 

Barata que el medio obtuvo en exclusiva. Estos 
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permiten al lector entender el contexto, 

antecedentes y ver las confesiones por su 

cuenta.  

Herramientas y/o 

aplicaciones 

interactivas: uso 

y función 

 - 

Fuentes o 

referencias 

 Declaraciones de Jorge Barata ante la Procuraduría 

brasileña e informes de la Comisión Lava Jato en el 

Congreso y entrevistas a fiscales, policías, jueces, 

abogados de las compañías involucradas, delatores y 

doleiros. 

 

 

 

Anexo 7: 

Convoca.pe 

Reportaje: Obras de Odebrecht registran costos adicionales por más de US$6 mil millones 

en países donde pagó sobornos  

 

Indicadores Subindicadores Comentarios 

Etapa del 

Caso Lava 

Jato 

Primera Etapa - 

 Segunda Etapa 5 julio,2017 

 Tercera etapa - 

Autor o 

autores 

Medio Milagros Salazar y Aramís Castro/ Convoca (Perú) 

Flávio Ferreira/ Folha de Sao Paulo (Brasil) 

https://viasobrecosto.convoca.pe/las-obras/index
https://viasobrecosto.convoca.pe/las-obras/index
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 Medios  

Técnicas del 

periodismo 

de 

investigación 

Periodismo 

transfronterizo 

Sí, se utilizó el periodismo colaborativo como técnica. 

Este reportaje es parte de la investigación 

conjunta,‘Investiga Lava Jato’,  coordinado por la 

directora de Convoca.pe (Perú), Milagros Salazar, Flávio 

Ferreira de Folha de Sao Paulo (Brasil y que reunió a 

periodistas de más de 10 países.  

 Periodismo de 

datos 

Sí, fue vital para analizar miles de documentos. Las cifras 

y cálculos publicados en este reportaje se obtuvieron 

luego de un trabajo colaborativo con reporteros de 

América Latina y África que accedieron a los contratos 

y documentos oficiales de cerca cien obras de Odebrecht. 

La información recogida se trasladó a una hoja Excel 

online. 

 

Lenguaje 

digital: 

componentes 

y función 

Hipervínculos ● 8 hipervínculos 

Los hipervínculos permiten al lector visitar 

directamente los reportajes a los que se hace 

referencia y conocer el contexto y antecedentes 

de los hechos. 

 Vídeos  

Herramientas 

y/o 

aplicaciones 

interactivas: 

uso y función 

 ● 2 infografías interactivas

 

 

Al ser una información de gran magnitud, las 2 
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infografías permiten al lector entender el caso de 

forma dinámica y sencilla. Las visualizaciones se 

pueden hacer por países del sobrecosto, obras con 

incrementos millones o por gobiernos que 

adjudicaron obras. Asimismo, se explica la 

metodología usada para este buscador. 

Fuentes o 

referencias 

 ● Entrevista al fiscal Hamilton Castro, encargado 

del caso Lava Jato en Perú. 

● Entrevista a voceros de Odebrecht en Perú. 

● Declaraciones de Osvaldo Selzer, como testigo 

ante el fiscal federal Federico Delgado. 

3 Contratos y documentos oficiales de las obras que 

ha ejecutado la constructora brasileña Odebrecht 

entre 2001 y 2016 a partir de pedidos de acceso a la 

información 

 

 

 

Anexo 8: 

Ojo Público 

Reportaje:  La lista negra del Caso Lava Jato 

 

 

Indicadores Subindicadores Comentarios 

Etapa del Caso 

Lava Jato 

Primera Etapa - 

 Segunda Etapa 5 febrero, 2017  

 Tercera etapa - 

https://lavajato.ojo-publico.com/articulo/lista-negra-caso-lavajato/
https://lavajato.ojo-publico.com/articulo/lista-negra-caso-lavajato/
https://lavajato.ojo-publico.com/articulo/lista-negra-caso-lavajato/
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Autor o autores Medio Óscar Castilla C, Jonathan Castro, Elizabeth 

Salazar, Ernesto Cabral, Jason Martínez e Iván 

Cortez 

 Medios - 

Técnicas del 

periodismo de 

investigación 

Periodismo 

transfronterizo 

- 

 Periodismo de 

datos 

Sí, permitió crear la base de datos que se expone en 

el reportaje y organizar la información. El 

resultado fueron las visualizaciones originadas en 

base al Informe de la Comisión Pari del Congreso, 

expedientes de la Procuraduría Anticorrupción, el 

Ministerio Público y la Policía Federal de Brasil 

Lenguaje digital: 

componentes y 

función 

Hipervínculos ● 9 hipervínculos 

Los hipervínculos permiten al lector visitar 

directamente los reportajes a los que se 

hace referencia y conocer el contexto y 

antecedentes de los hechos. 

 Vídeos - 

Herramientas y/o 

aplicaciones 

interactivas: uso y 

función 

 ● 2 infografías interactivas que muestran a 

los personajes involucrados en el Caso 

Lava Jato. 
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Al ser una larga lista de personajes en el 

Caso, las dos infografías permite separarlos 

por nacionalidad y dar a conocer 

información de su cargo, hechos 

imputados, presuntos delitos, estado de 

investigación y en qué gobierno de turno 

ocurrió el hecho. Los dos grupos son: 

●  Peruanos bajo sospechas 

●  Los brasileños de la delación  

 

 

Fuentes o 

referencias 

 Informe de la Comisión Pari del Congreso, 

expedientes de la Procuraduría Anticorrupción, el 

Ministerio Público y la Policía Federal de Brasil. 

 

Análisis de la segunda etapa: 

 

IDL Reporteros fue el primer medio que a través de sus reportajes manifestó la facilidad 

con la que empresas brasileñas como Odebrecht eran ganadoras de licitaciones para obras 

públicas en Perú. Seguido por Convoca y Ojo Público, dos medios recién fundados durante 

la primera etapa del Caso Lava Jato, tejieron las conexiones de la red de corrupción con 

Perú y trazaron el inicio de sus investigaciones a futuro sobre el Caso.  

 

En la segunda etapa, Marcelo Odebrecht y Jorge Barata declararon a la justicia en reiteradas 

ocasiones. Sus revelaciones dieron pie a nuevos indicios que fueron claves para hallar las 

conexiones entre los cientos de personajes, gobiernos, obras públicas, presuntos sobornos y 

más. La información era más extensa, los documentos del Caso se multiplicaron y las dudas 

de periodistas de todo el mundo también. En este proceso, los 3 medios fortalecen su 

metodología y técnicas de investigación, forjan mayores alianzas que las vistas en la primera 

etapa y se enfocan en el manejo de periodismo de datos para analizar, verificar y encontrar 

patrones. 
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En el caso de IDL-Reporteros, este medio formó y lideró la Red de Investigaciones 

Periodísticas Estructuradas, a cargo de Gustavo Gorriti y Romina Mella. Este equipo fue 

integrado por medios de otros países como Panamá, Venezuela, uruguay, México y 

Argentina.  

 

Además del impacto noticioso, las historias de este proyecto causaron la caída del 

vicepresidente de Ecuador (que eventualmente fue sentenciado a seis años de prisión 

por la justicia ecuatoriana), el inicio de investigaciones contra el expresidente de la 

petrolera estatal de México (PEMEX), y una veintena de procesos judiciales a 

funcionarios, autoridades y empresarios en la región. (IDL Reporteros, 2018) 

 

Esta red funcionó como una redacción virtual, a través de canales seguros, donde no hay 

jerarquizaciones y se intercambian documentos, información y fuentes. Se entrevistó a 

fiscales, policías, jueces, abogados de las compañías y de los delatores, doleiros y personajes 

involucrados en el caso. La investigación incluyó un análisis de miles de documentos 

contenidos en los expedientes de la Fiscalía, Poder Judicial y la Policía Federal en Brasil. 

 

Asimismo, fue importante la investigación con datos masivos para sistematizar la 

documentación y establecer patrones o mapas de corrupción de las constructoras brasileñas 

a nivel Latinoamérica. También se recopiló información de las múltiples solicitudes de 

acceso a la información pública para obtener documentos relacionados a las obras públicas 

adjudicadas por los Estados a algunas de las compañías brasileñas. 

 

Por otro lado, Convoca lanzó en junio de 2017 el proyecto “Investiga Lava Jato”, una alianza 

que co lideró con el medio Folha de S.Paulo  Brasil) y  en la cual participan periodistas de 

Diario Perfil (Argentina), Fundación Mil Hojas (Ecuador), Plaza Pública (Guatemala), El 

Faro (El Salvador), Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (de México), RunRun.es 

y El Pitazo (Venezuela) y Jornal Verdade (Mozambique). Además, contaron con la 

colaboración de Colombiacheck en el fact-checking, y de la Iniciativa Regional para el 

Periodismo de Investigación en las Américas de ICFJ y la organización Connectas en el 

soporte de datos. 
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Las investigaciones tuvieron como base documentos judiciales obtenidos y compartidos por 

Folha de S.Paulo, los cuales fueron cargados a la plataforma Overview, que permite buscar, 

visualizar y revisar documentos en cualquier formato. Esta herramienta facilitó a la 

redacción virtual el acceso desde cualquier lugar en América Latina. 

 

Así como Convoca, IDL-Reporteros también contó con la colaboración de la organización 

Connectas. Esta no solo ayudó a la difusión de las investigaciones periodísticas, sino que 

rastreó información sobre las compañías, los ejecutivos detrás de ellas y las empresas 

offshore involucradas en Lava Jato. El resultado fue un soporte de datos sobre las empresas 

involucradas en el esquema de corrupción. 

 

El desarrollo tecnológico propio de la era digital representó facilidades de trabajo, pero 

también desafíos para los periodistas respecto a la seguridad de los datos. Razón por la cual 

estas redes transfronterizas hicieron uso de aplicaciones y herramientas seguras y encriptadas 

para salvaguardar la información. Una vez que se tuvieron los hallazgos de las diversas 

investigaciones, el esfuerzo colaborativo incorporó a programadores y diseñadores en la 

metodología de trabajo para desarrollar aplicaciones interactivas que permitan enseñar de 

forma concisa y dinámica los resultados de la investigación al público.  Esta segunda etapa 

visibiliza este esfuerzo y es un antecedente para lo que desarrollarán y trabajarán en la tercera 

etapa.  

 

Por último, el medio Ojo Público también lanzó un especial sobre el Caso Lava Jato en la 

segunda etapa. No obstante, a diferencia de los dos primeros medios, este no fue resultado 

de una colaboración transfronteriza. Aun así, el periodismo de datos fue vital para analizar 

documentos oficiales de la Comisión Pari y adjudicaciones de las obras investigadas. En su 

especial denominado “El Club Lava Jato en Perú” se publicaron 57 reportajes sobre el tema. 

En ellos se observan diferentes contenidos digitales, multimedia e interactivos.  

 

 

TERCERA ETAPA 

 

Anexo 9: 

IDL Reporteros 
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Reportaje: Los sobrecostos del Cartel Lava Jato 

 

 

Indicadores Subindicadores Comentarios 

Etapa del 

Caso Lava 

Jato 

Primera Etapa - 

 Segunda Etapa - 

 Tercera etapa 2 abril, 2019 

Autor o 

autores 

Medio Hernán P. Floríndez y Margot Desautez 

 Medios - 

Técnicas del 

periodismo 

de 

investigación 

Periodismo 

transfronterizo 

- 

 Periodismo de 

datos 

- 

Lenguaje 

digital: 

componentes 

y función 

Hipervínculos 26 hipervínculos en el texto que llevan al lector a otros 

reportajes e investigaciones publicados por el medio 

anteriormente. La referencia a ellos permite al lector 

interactuar con el orden de la información, conocer y 

explorar antecedentes y contextos de los hechos. 

 Vídeos No 

Herramientas 

y/o 

aplicaciones 

 Se observan cuatro infografías interactivas. Debido a que 

el reportaje abarca datos e información complejos, se 

dividió la investigación en cuatro capítulos. En cada uno, 

https://www.idl-reporteros.pe/sobrecostos-lava-jato/
https://www.idl-reporteros.pe/sobrecostos-lava-jato/
https://www.idl-reporteros.pe/sobrecostos-lava-jato/
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interactivas: 

uso y función 

las infografías resumen los hitos de la investigación y 

permiten al lector interactuar con la información 

presentada y observar desde distintos ángulos o 

enfoques.   

 

1. Con el cursor se puede examinar cuál fue el gobierno 

que más contrató con el cartel Lava Jato. Se presenta a 

tres expresidentes y por cada uno las empresas que 

tuvieron la concesión de obras públicas. 

 

2. Se muestra un mapa con las conexiones del cartel Lava 

Jato con el Club de la Construcción. 

 

3. Se desdeñan los montos iniciales que tuvieron los 

proyectos contratados. Se puede ver en tres enfoques: 

obras, concesiones y gobiernos. 

 

4. Se desarrollan los sobrecostos del cartel Lava Jato en 

el Perú. Con el cursor se puede visualizar la info por tipo 

de obra: transporte, saneamiento, irrigación, edificación 

y energía. 
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Fuentes o 

referencias 

 Este reportaje se basa en documentación oficial obtenida 

a través de 109 solicitudes de acceso a la información a 

24 entidades públicas.  

 

En otras fuentes o referencias se encuentra:  

● El informe del Congreso de la República sobre 

los delitos económicos y financieros cometidos 

entre 1990 y 2001, 

● Investigaciones del Equipo Especial del 

Ministerio Público 

● Documentación recogida por la Policía Federal 

de Brasil, durante la investigación Castillo de 

Arena 

● Entrevista a Alexandre Portella, ex gerente del 

área internacional de OAS  

 

 

 

Anexo 10: 

Convoca 

Reportaje: Aparecen pagos por US$3 millones asociados al Gasoducto del Sur en 

planillas secretas de Odebrecht  

 

 

Indicadores Subindicadores Comentarios 

Etapa del 

Caso Lava 

Jato 

Primera Etapa - 

 Segunda Etapa - 

 Tercera etapa 25 junio,2019 

http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2002/CIDEF/oscuga/informecideffinal.pdf
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2002/CIDEF/oscuga/informecideffinal.pdf
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2002/CIDEF/oscuga/informecideffinal.pdf
https://idl-reporteros.pe/castillos-de-arena/
https://idl-reporteros.pe/castillos-de-arena/
https://convoca.pe/investigacion/exclusivo-aparecen-pagos-por-us-3-millones-asociados-al-gasoducto-del-sur-en
https://convoca.pe/investigacion/exclusivo-aparecen-pagos-por-us-3-millones-asociados-al-gasoducto-del-sur-en
https://convoca.pe/investigacion/exclusivo-aparecen-pagos-por-us-3-millones-asociados-al-gasoducto-del-sur-en
https://convoca.pe/investigacion/exclusivo-aparecen-pagos-por-us-3-millones-asociados-al-gasoducto-del-sur-en
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Autor o 

autores 

Medio Óscar Libón y Milagros Salazar (Convoca) 

 Medios - 

Técnicas del 

periodismo 

de 

investigación 

Periodismo 

transfronterizo 

Sí se utilizó el periodismo colaborativo como técnica. 

Este reportaje es parte del especial ‘División de 

sobornos’ realizado en alianza con el Consorcio 

Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 

otros 18 medios y organizaciones de América Latina. El 

objetivo de la alianza colaborativa fue desentrañar 

nuevos pagos ilícitos del Departamento de Operaciones 

Estructuradas de la constructora Odebrecht vinculados a 

decenas de obras ejecutadas en el continente. 

 

 

 Periodismo de 

datos 

Sí se utilizó el periodismo de datos como técnica.  Esta 

serie investigativa revisó más de 13 mil documentos que 

incluyen planillas y correos del sistema de 

comunicaciones encriptadas Drousys. 

Lenguaje 

digital: 

componentes 

y función 

Hipervínculos 2 hipervínculos. El segundo es una nota relacionada que 

permite conocer antecedentes y contexto sobre la 

investigación.  

 Vídeos - 
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Herramientas 

y/o 

aplicaciones 

interactivas: 

uso y función 

 En el reportaje se hizo uso de la herramienta línea de 

tiempo hecha con la aplicación Timeline 

 

La línea de tiempo con ayuda de imágenes y fechas y un 

pequeño resumen de menos de 50 palabras ayuda a 

entender de manera ágil y sencilla las presuntas 

irregularidades en el proceso de licitación internacional 

del Gasoducto del Sur en 2014 que implican a 

funcionarios y directivos de Odebrecht, así como 

ubicarse en el espacio- tiempo de los hechos. 

 

Fuentes o 

referencias 

 3.1.1 Archivos de la División de Operaciones 

Estructuradas de Odebrecht (Drousys) y 

entrevista al implicado: Constantino Galarza 

(exvicepresidente regional del Callao) 

 

 

 

Anexo 11: 

Ojo Público 

Reportaje: Audios secretos:fiscales y colaborador del Caso Lava Jato coordinaron versión 

ante la justicia  

 

https://ojo-publico.com/1443/audios-lava-jato-acuerdos-irregulares-con-colaborador
https://ojo-publico.com/1443/audios-lava-jato-acuerdos-irregulares-con-colaborador
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Indicadores Subindicadores Comentarios 

Etapa del Caso 

Lava Jato 

Primera Etapa - 

 Segunda Etapa - 

 Tercera etapa 3 noviembre, 2019 

Autor o autores Medio - 

 Medios Ernesto Cabral (Ojo Público) Rafael Neves y Rafael 

Moro (The Intercept) 

Técnicas del 

periodismo de 

investigación 

Periodismo 

transfronterizo 

Sí, este reportaje es producto de una investigación 

conjunta de Ojo-Publico.com (Perú y The Intercept 

(Brasil).  

 Periodismo de 

datos 

No 

Lenguaje 

digital: 

componentes y 

función 

Hipervínculos 35 hipervínculos que redireccionan a investigaciones 

del medio y ayudan al lector entender contexto y 

antecedentes. Dos de los hipervínculos llevan a una 

versión del reportaje en inglés y portugués.  

 Vídeos 6 vídeos 

Los vídeos son del canal de YouTube de Ojo Público y 

en ellos se puede ver y escuchar los audios grabados en 

el penal de Piedras Gordas, durante las manifestaciones 

de Martín Belaunde como aspirante a colaborador 

eficaz.  
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Herramientas 

y/o 

aplicaciones 

interactivas: 

uso y función 

 - 

Fuentes o 

referencias 

 ● Audios grabados en el penal de Piedras Gordas, 

durante las manifestaciones de Martín Belaunde 

como aspirante a colaborador eficaz 

● Acta fiscal de acogimiento a colaboración 

eficaz. 

 

 

 

Análisis de la tercera etapa 

 

Se puede observar un cambio en el uso de herramientas digitales e interactivas para 

dinamizar la información por los tres medios. IDL-Reporteros trabajó un reportaje que si 

bien no fue parte de una colaboración con otros medios, la recopilación de información fue 

extensa y compleja. Para ellos dividieron los hallazgos en cuatro capítulos:  

 

1. Negocios del Cartel Lava Jato 

2. Lava Jato y sus socias peruanas 



71 

 

3. Costos iniciales de los proyectos 

4. Sobrecostos por gobierno 

 

Por cada capítulo se encuentra una infografía interactiva que permite al lector interactuar 

con la información desde distintos ángulos y conocer hechos, personajes y escenarios. A 

diferencia de los dos reportajes de este medio analizados durante la primera y segunda 

etapa, se advierte una evolución en el uso de las herramientas digitales.   

 

Respecto a Convoca, se analizó una investigación parte de un proyecto colaborativo, lanzado 

en junio de 2019 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 

otros 18 medios y organizaciones de América Latina, donde también participó IDL- 

Reporteros. Fueron esenciales dos técnicas para la investigación de este y el resto de los 

reportajes de la serie: el periodismo transfronterizo y de datos. Ambos fueron parte de la 

metodología e hicieron uso de herramientas interactivas para mostrar los resultados de la 

investigación. Cabe destacar que el especial ‘División de sobornos’ cuenta con una 

aplicación web y móvil donde detalla los sobornos realizados Odebrecht, así como el medio 

Convoca lanzó su propia aplicación del tema para detallar no solo los sobornos, sino los 

codenames, obras y posibles funcionarios implicados. En la primera etapa Convoca 

investigaba los primeros indicios del caso Lava Jato, durante la segunda exploró la 

colaboración y el periodismo de datos para un trabajo más profundizado y en esta, explotó 

ambos aspectos juntamente con otros medios para lograr el mayor destape de sobornos de 

los últimos años.  

 

Por último, el medio Ojo Público muestra una evolución en el tratamiento de la información 

del Caso Lava Jato respecto al lenguaje digital. En esta última entrega, publicaron en el 

reportaje un total de 6 vídeos donde el lector puede escuchar las conversaciones sobre 

presuntas irregularidades. Esta investigación fue hecha en colaboración con el medio de 

Brasil, The Intercept, con el cual ya han trabajado para otras investigaciones que no se 

analizaron en estas etapas. La escala de investigación transfronteriza que trabaja Ojo Público 

es menor que los otros dos medios, pero no es un ámbito inexplorable y ha sido una 

herramienta de investigación en algunos de sus reportajes, parte del especial El Club Lava 

Jato que muestra su página web. El periodismo de datos también es un campo explotado 
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durante la segunda etapa para analizar miles de documentos, cruzar información y encontrar 

historias a partir de datos. 

  

Estos tres espacios digitales de periodismo de investigación han puesto especial atención 

sobre el Caso Lava Jato y sus conexiones con Latinoamérica y nuestro país. Cada uno cuenta 

con una sección especial sobre el tema en sus páginas webs, donde se observan los primeros 

reportajes, informes especiales e investigaciones continuas sobre el tema hasta la actualidad. 

En ese camino han hecho uso de métodos de investigación y herramientas digitales para 

exponer el Caso, sus implicancias y consecuencias. Asimismo, es fundamental señalar que 

los equipos de periodistas de cada medio incorporaron la especialización en análisis de datos 

y desarrolladores web y gráficos para mostrar de forma interactiva y dinámica información 

masiva. Salas de redacción que en varios casos traspasaron fronteras y tomaron lugar en la 

red.  

 

 

NEWSAPP 

 

Anexo 12: 

1. Vía Sobrecosto  

Fecha: 5 julio, 2017 (Segunda etapa) 

Medio: Convoca 
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La aplicación cuenta con un panel superior en el cual se observan 8 secciones. El primero 

redirecciona al usuario hacia la página principal del medio, el segundo muestra el inicio de 

la aplicación y el resto cuenta de qué se trata, cuál es la metodología, qué otros reportajes se 

observan, cómo funciona la aplicación y por último ofrece una versión en inglés.  
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La imagen principal muestra el nombre de la aplicación con una pequeña descripción de dos 

líneas ‘Vía sobrecosto’: obras millonarias, incrementos de presupuesto y costos sociales de 

los proyectos ejecutados por las empresas del caso Lava Jato en América Latina y 

África”.  Asimismo, aparece un botón que señala “iniciar el recorrido”. Al hacer clic el 

usuario puede ver un mapa del mundo donde están señalados los países implicados en el 

proceso. Además, se puede interactuar con la información a través de indicadores como país, 

gobierno y año.  Por cada uno aparecen los nombres de las obras asociadas. Otro botón al 

costado de cada obra señala “conoce más”, en donde el usuario puede expandir información 

sobre determinado asunto y observar no sólo los detalles de la obra sino comparar montos 

iniciales, montos finales, incrementos, fechas de la concesión e inicio de la obra, así como 

presupuestos. Algunas de las obras están acompañadas de un botón que dice “comparar”. A 

través de esta herramienta el usuario también puede conocer cuál fue el sobrecosto de la obra 

y que representaría este dinero para los ciudadanos equiparándolo con cuántos salarios 

mínimos significa o cuántas canastas básicas familiares representa. Esta comparación sirve 

para tener una idea de la magnitud del problema. El lector también puede interactuar con el 

mapa haciendo clic sobre los países indicados para conocer más información.  

 

Esta aplicación es parte de ‘Investiga Lava Jato’, un proyecto periodístico en el cual 

participaron reporteros de América Latina y África y que fue desarrollada por programadores 

y analistas de datos de Convoca. La metodología de trabajo que fue utilizada se divide en 5 

pasos esenciales.  El primero fue el acceso a la información donde los periodistas accedieron 

a contratos y documentos oficiales de las obras que ejecutó la constructora brasileña entre el 

2001 y 2016. El segundo paso es la construcción donde en un archivo formato Excel los 

reporteros ingresaron los datos de los documentos y diversas fuentes. Las columnas fueron 

organizadas según criterios periodísticos determinados. El tercer paso es verificación y 

limpieza, en donde luego de la construcción y coordinación para el llenado de los datos, el 

equipo de reporteros de Convoca inició un proceso de limpieza en la información.  El 

penúltimo paso es el análisis. En él se estableció una metodología entre periodistas de 

Convoca, Colombia check de Colombia y Plaza pública de Guatemala. Por último, para la 

visualización los datos finales se trasladaron a la herramienta Vía Sobrecosto con ayuda de 

los programadores.  
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Esta herramienta permite al usuario a entender de forma interactiva y dinámica los diversos 

procesos que se llevaron durante la investigación del Caso Lava Jato. No sólo a través de un 

país implicado sino de otros en América Latina y África. Como parte de este trabajo fue 

importante el periodismo transfronterizo, puesto que participaron reporteros de varios países, 

así como se establecieron relaciones entre programadores y diseñadores. Cabe señalar que 

el periodismo de datos también fue otra herramienta esencial para lograr interpretar cifras y 

documentos a través de patrones y análisis de datos, tal como lo señala su metodología.  

 

 

APÉNDICES 

 

Protocolo de validación 1 

 

PLANTILLA DE VALORACIÓN 

 

Marque con una X el valor otorgado a cada Ítem, de acuerdo al grado de suficiencia, claridad, 

coherencia y relevancia. 

 

(1) = No cumple con el criterio   (2) = Bajo nivel   (3) = Moderado nivel    (4) = Alto nivel.  

 

Categorías Ítem Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Observación 

Reportaje de 

investigación 

sobre el 

Caso Lava 

Jato 

Etapa del Caso 

Lava Jato 

(1) (2) (3) (4) 

         x   

(1) (2) (3) (4) 

         x   

(1) (2) (3) (4) 

         x   

(1) (2) (3) (4) 

         x   
 

Autor o 

autores 

(1) (2) (3) (4) 

         x   

(1) (2) (3) (4) 

         x   

(1) (2) (3) (4) 

         x   

(1) (2) (3) (4) 

         x   
 

Técnicas del 

periodismo de 

investigación: 

- Periodismo 

transfronterizo 

- Periodismo 

(1) (2) (3) (4) 

         x   

(1) (2) (3) (4) 

         x   

(1) (2) (3) (4) 

         x   

(1) (2) (3) (4) 

         x   
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de datos 

Lenguaje 

digital: 

componentes 

y función 

(1) (2) (3) (4) 

         x   

(1) (2) (3) (4) 

         x   

(1) (2) (3) (4) 

         x   

(1) (2) (3) (4) 

         x   
 

Herramientas 

digitales e 

interactivas: 

uso y función 

(1) (2) (3) (4) 

         x   

(1) (2) (3) (4) 

         x   

(1) (2) (3) (4) 

         x   

(1) (2) (3) (4) 

         x   
 

Fuentes y 

referencias 

(1) (2) (3) (4) 

         x   

(1) (2) (3) (4) 

         x   

(1) (2) (3) (4) 

         x   

(1) (2) (3) (4) 

         x   
 

 

 

Observaciones: 

Opinión de aplicabilidad:            

Aplicable [X]              Aplicable después de corregir [   ]             No 

aplicable [   ] 

                                                                                                                                                               

Firma   
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Apellidos y nombres del juez evaluador: Carlos Ulises Castro Castro 

DNI:   08106376     

Especialidad del evaluador: Comunicación y Periodismo; Comunicación Audiovisual y Medios 

Interactivos 

 

 

PLANTILLA DE VALORACIÓN 

 

Marque con una X el valor otorgado a cada Ítem, de acuerdo al grado de suficiencia, claridad, 

coherencia y relevancia. 

 

(1) = No cumple con el criterio   (2) = Bajo nivel   (3) = Moderado nivel    (4) = Alto nivel.  
 

Categorías Ítem Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Observación 

Reportaje de 

investigación 

sobre el 

Caso Lava 

Jato 

Etapa del Caso 

Lava Jato 

(1) (2) (3) (4) 

       x     

(1) (2) (3) (4) 

       x     

(1) (2) (3) (4) 

       x     

(1) (2) (3) (4) 

       x     
 

Autor o 

autores 

(1) (2) (3) (4) 

       x     

(1) (2) (3) (4) 

       x     

(1) (2) (3) (4) 

       x     

(1) (2) (3) (4) 

       x     
 

Técnicas del 

periodismo de 

investigación: 

- Periodismo 

transfronterizo 

- Periodismo 

de datos 

(1) (2) (3) (4) 

       x     

(1) (2) (3) (4) 

       x     

(1) (2) (3) (4) 

       x     

(1) (2) (3) (4) 

       x     
 

Lenguaje 

digital: 

(1) (2) (3) (4) 

       x     

(1) (2) (3) (4) 

       x     

(1) (2) (3) (4) 

       x     

(1) (2) (3) (4) 

       x     
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componentes 

y función 

Herramientas 

digitales e 

interactivas: 

uso y función 

(1) (2) (3) (4) 

         x   

(1) (2) (3) (4) 

         x   

(1) (2) (3) (4) 

       x     

(1) (2) (3) (4) 

       x     
 

Fuentes y 

referencias 

(1) (2) (3) (4) 

       x     

(1) (2) (3) (4) 

       x     

(1) (2) (3) (4) 

         x   

(1) (2) (3) (4) 

         x   
 

 

 

Observaciones: 

Opinión de aplicabilidad:            

Aplicable [  x ]              Aplicable después de corregir [   ]             No 

aplicable [   ] 

                                                                                                                                                                

                              

 

  

Firma   

Apellidos y nombres del juez evaluador: Patriau Hildebrandt César Enrique 

DNI:    ………10810235……….     Especialidad del 

evaluador: Docente y periodista 

 

 

 

 


