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Introducción a OSINT 
 

Cómo empezar en el periodismo de Inteligencia de Fuentes abiertas 

 

 

Por Gabriel Bruno y Miguel Sumer Elías* 

 

En esta guía encontraras: 

A) Qué es la inteligencia. Fuentes de información. B) Fuentes cerradas y abiertas. C) 

Inteligencia de fuentes abiertas - OSINT (Open Source Intelligence). Concepto.  A quién va 

dirigido OSINT. Qué se puede hacer con OSINT. Ventajas y desventajas de OSINT. D) Ciclo 

de inteligencia de OSINT. Metodologías. Preparativos.  

E) Diferentes disciplinas de OSINT. Human Intelligence (HUMINT o Inteligencia en 

Humanos). Signal Intelligence (SIGINT o Inteligencia de Señales). Imagery Intelligence 

(IMINT o Inteligencia de Imágenes). Measurement and Signature Intelligence (MASINT o 

Inteligencia de Medición y Firma). Financial Intelligence (FININT o Inteligencia Financiera). 

Social Media Intelligence (SOCMINT o Inteligencia en Redes Sociales). F) OSINT 

Responsable. Verificación de las fuentes. Protección de los datos personales. Posibles 

acciones delictivas cometidas mediante una investigación con OSINT.  

 

La inteligencia de código abierto resulta esencial para un periodista investigador debido, a 

la gran cantidad de información en línea disponible públicamente. 

 

Los profesionales de la comunicación que realizan investigaciones basadas en OSINT 

tienen en su poder, una de las herramientas más valiosas para un periodista 

contemporáneo a fines de contar historias comprometidas y de interés público.  

 

A) QUÉ ES LA INTELIGENCIA 

Según el diccionario de la Real Academia Española, el término “inteligencia” tiene 8 

acepciones: 

1. Capacidad de entender o comprender. 

2. Capacidad de resolver problemas. 

3. Conocimiento, comprensión, acto de entender. 

4. Sentido en que se puede tomar una proposición, un dicho o una expresión. 

5. Habilidad, destreza y experiencia. 

6. Trato y correspondencia secreta de dos o más personas o naciones entre sí. 

7. Sustancia puramente espiritual. 

8. Servicio de inteligencia. 
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De las definiciones mencionadas, se puede decir que el diccionario de la RAE sostiene que 

la “inteligencia”, de manera genérica e inespecífica, se refiere a la capacidad de 

entender, de comprender o de resolver problemas. Recién al final se hace mención del 

“servicio de inteligencia”, y lo entiende como la “Organización del Estado que proporciona 

al Poder Ejecutivo análisis e información para mejorar la toma de decisiones estratégicas 

orientadas a prevenir o neutralizar amenazas y a defender los intereses nacionales”. 

 

Una primera conclusión es que no es lo mismo el concepto general de “inteligencia”, 

mediante el cual toda persona puede utilizar su capacidad de analizar datos o fuentes para 

comprender una situación o resolver un problema, que el concepto particular de 

“inteligencia”, aplicado exclusivamente a los servicios de Inteligencia del Estado, como los 

únicos legalmente habilitados para obtener y analizar información sobre hechos, amenazas 

y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de un Estado. 

 

También podemos deducir que, contrario de lo que generalmente se piensa, la 

“inteligencia” no está conformada solamente con datos o información, sino que la 

inteligencia es un producto que tuvo como resultado una metodología de trabajo 

llamada Ciclo de Inteligencia. Tras un proceso cíclico de retroalimentación, se genera un 

producto con un informe que contiene conclusiones y recomendaciones para la toma de 

decisiones. Esto es lo que se conoce como “Inteligencia”. 

 

B) FUENTES DE INFORMACIÓN 

La inteligencia se realiza sobre datos obtenidos de diferentes fuentes de información. 

Y, si bien existen muchas clasificaciones y categorías de “fuentes”, podrían resumirse las 

más importantes en dos grandes tipos: fuentes cerradas y fuentes abiertas. 

 

1. Fuentes cerradas. Lo que inicialmente determina que una fuente es abierta o cerrada es 

si el acceso a los datos o la información posee o no medidas de autenticación 

(usuario y contraseña, por ejemplo) y de seguridad para impedir su acceso no 

autorizado. 

 

Son fuentes cerradas, por ejemplo, toda la información de una base de datos privada o 

clasificada ya que se trata de datos que se encuentran protegidos, son confidenciales, o su 

acceso requiere de un pago o membresía, esto es, cuando el contenido solo es accesible a 

través de un registro y/o autentificación previa del usuario legítimo. 

 

El contenido de estas fuentes de información en general no suele estar indexado por 

buscadores como Google pues en muchos casos se trata de perfiles privados de las redes 

sociales (Facebook, Instagram, etc.) o archivos privados en la nube o en distintos 

servidores. 

 

2. Fuentes abiertas. Por el contrario, las fuentes abiertas (también llamadas Open Source) 

son datos o información accesibles públicamente, independientemente del modo de 
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acceso (sea digital o analógico), de que el contenido sea gratuito o pago, de que se 

distribuya por canales con mayor o menor restricción, de que el soporte sea fotográfico, en 

papel o magnético y del medio de transmisión (sea sonoro, audiovisual o impreso).  

 

O sea, que una fuente abierta no es solamente todo aquello que se circunscribe al ámbito 

de Internet ya que puede o no, tener un soporte electrónico. Como ejemplos de fuentes 

abiertas podemos mencionar a una enciclopedia, una ley, un anuario, un perfil público en 

redes sociales, una publicación científica, un canal de RSS, un sitio web, una conferencia de 

prensa, una transmisión de radio o de televisión, etc. Todas son fuentes abiertas, aunque 

solamente pensemos en el ámbito de Internet. 

 

En la comunidad de inteligencia, el término "fuentes abiertas" se refiere a fuentes públicas, 

esto es, que se encuentren disponibles públicamente (en el sentido de opuestas a fuentes 

privadas, secretas o clandestinas). De todos modos, es necesario aclarar que no es lo 

mismo una “fuente pública” que una “fuente publicada”, dado que podrían publicarse 

datos privados, reservados o no autorizados y su utilización posterior generaría perjuicios 

al titular o a terceros y daría lugar a reclamos legales de índole civil y penal. 

 

Del mismo modo se deberá chequear previamente la ley del país en el cual se vaya a 

investigar dado que lo que en un país puede ser público, en otro puede no serlo. 

 

 

C) INTELIGENCIA DE FUENTES ABIERTAS - OSINT (OPEN SOURCE INTELLIGENCE) 

Habiendo analizado el concepto de “inteligencia” y el de “fuentes abiertas”, procederemos 

a introducirnos en el mundo de la inteligencia de fuentes abiertas (en inglés, OSINT - Open 

Source Intelligence). 

 

1. Concepto. OSINT es una metodología consistente en aprovechar la enorme cantidad de 

información pública disponible (en redes sociales, medios de comunicación, bibliotecas, y 

en los distintos niveles de Internet, incluso en aquellos sitios no indexados) con el fin de 

convertirla en inteligencia accionable, es decir, productos informativos que permitan 

mejorar el proceso de toma de decisiones. 

 

Realizar OSINT es una actividad que ha existido por cientos de años, pero se ha 

potenciado de manera incalculable con el advenimiento de las TIC (Tecnologías de la 

información y la comunicación) y de Internet. 

 

2. A quién va dirigido OSINT. Esta metodología, si bien inicialmente fue desarrollada en 

el ámbito de los servicios de inteligencia, se hizo extensible y aplicable a cualquier 

profesión o esfera del conocimiento donde existan tareas de investigación. 

 

Así, actualmente OSINT es utilizada en el ámbito periodístico, militar, policial, judicial, 

gubernamental, jurídico, fiscal, empresarial e, incluso, en el ámbito personal. Periodistas de 
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investigación, personal de recursos humanos, investigadores privados, cuerpos y fuerzas 

de seguridad, analistas de seguridad, ingenieros sociales y abogados se destacan en su 

uso. Incluso se podría decir que, además de ser un complemento imprescindible para 

cualquier profesional, OSINT se ha convertido en una profesión en sí misma. 

 

3. Qué se puede hacer con OSINT. Podemos decir que es relativamente sencillo obtener 

información pública de personas, empresas y organizaciones ya que, en general, existe 

muy poca conciencia de la gran exposición que la gente hace de sus datos personales, 

sobre todo en Internet. Gustos, preferencias personales, opiniones, ubicaciones, domicilios, 

lugar de trabajo, lugar de vacaciones, listas de contactos y fotos de sus actividades y del 

círculo íntimo son algunas de ellas. 

 

En base a esta información disponible, podemos enumerar algunos ejemplos generales de 

lo que se puede hacer con OSINT: 

• Anticiparnos a situaciones, como por ejemplo acontecimientos meteorológicos, 

catástrofes naturales, proyecciones climáticas, etc. 

• Analizar entramados de corrupción y fugas de información de empresas o gobiernos. 

• Investigar a personas, organizaciones, objetivos y eventos 

• Realizar el seguimiento de lo que se habla en redes sociales, foros, chats y blogs. 

• Analizar relaciones entre personas, empresas, asociaciones, partidos, etc. 

• Detectar fallos de configuración que impliquen la exposición de información. 

• Monitorear e investigar páginas fraudulentas y phishing. 

• Seguir las tendencias sobre lo que se habla en Internet de una organización, producto 

o persona. 

• Conocer la reputación online de un usuario o empresa. 

• Realizar estudios sociológicos, psicológicos, lingüísticos, culturares, geográficos, etc. 

• Auditar empresas y diferentes organismos con el fin de evaluar el nivel de privacidad y 

seguridad. 

• Evaluar tendencias de mercados. 

• Identificar y prevenir posibles amenazas en el ámbito militar o de la seguridad nacional. 

 

Les recomendamos ver una película muy conocida llamada “Los tres días del cóndor” con 

Robert Redford, en la cual el actor es un analista de fuentes abiertas, pero, en ese caso, sus 

fuentes son los libros. 

Fuente: https://www.filmaffinity.com/es/film759291.html  

 

4. Ventajas y desventajas de OSINT. La utilización de OSINT trae múltiples ventajas para 

el ejercicio de la profesión del periodista, aunque también pueden encontrarse con 

muchas otras desventajas. 

 

a) Ventajas. Dentro de las ventajas podemos mencionar las siguientes: 

• Facilidad de acceso: ya que se trata de fuentes abiertas a las que cualquiera puede 

acceder. 

https://www.filmaffinity.com/es/film759291.html
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• Reducción de riesgos: ya que se puede recopilar la información desde un lugar remoto 

(hogar, oficina, etc.) sin tener que realizar desplazamientos físicos o trabajos de campo. 

• Es más económico: en la mayoría de los casos es posible obtener la información de 

manera gratuita. 

• Información actualizada: si utilizamos un proceso adecuado de actualización constante 

difícilmente nos topemos con información obsoleta. 

• Información útil para cualquier tipo de investigación: la metodología de OSINT 

acelerará el proceso de investigación de cualquier tipo. 

 

b) Desventajas. Sin embargo, existen algunas desventajas como ser: 

• Información excesiva y poco clara: la cantidad de información que hay es realmente 

abrumadora y genera mucho ruido. Uno de los principales problemas que tiene una 

persona al aprender OSINT es la enorme dificultad de filtrar o jerarquizar la información 

debidamente. 

• Fuentes poco fiables: las fuentes abiertas también acumulan una gran cantidad de 

información errónea o poco veraz, por lo que hay que aprender a discernir lo verídico 

de lo falso. 

 

El conocimiento de cómo utilizar correctamente las técnicas y herramientas de OSINT 

puede hacer la diferencia en cualquier tipo de investigación o informe periodístico. Para 

ello habrá que probar, aprender y saber combinar las múltiples y variadas herramientas 

que van surgiendo y que serán la clave del éxito para agregarle mayor valor a la labor 

profesional del periodista de investigación. 

 

D) CICLO DE INTELIGENCIA DE OSINT 

Como se mencionó previamente, OSINT no se trata de una herramienta en sí misma ni 

tampoco consiste en recolectar cualquier tipo de información sin filtro. 

 

Para realizar OSINT se necesita implementar una metodología de trabajo llamada Ciclo 

de Inteligencia que consta de varios procesos y que culminan en un producto final (el 

informe de inteligencia con las conclusiones y recomendaciones para la toma de 

decisiones). De no cumplir con esto se perdería toda la rigurosidad y seriedad que merece 

una investigación. 

 

Así, el Ciclo de Inteligencia de OSINT consta de las siguientes metodologías o fases: 
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1. Requisitos: es la fase en la que se definen las preguntas a las que tenemos que 

responder. Las veremos en la siguiente sección sobre los “Preparativos”. 

2. Fuentes de información: aquí se definen las fuentes de donde se obtendrá la 

información y las herramientas que se utilizarán para lograrlo. 

3. Adquisición: etapa en la que se obtiene la información. Normalmente es la de mayor 

duración. 

4. Procesamiento: consiste en dar formato a toda la información recopilada de manera 

que, posteriormente. pueda ser analizada. 

5. Análisis: es la fase en la que se genera inteligencia a partir de los datos recopilados y 

procesados. 

6. Inteligencia: consiste en presentar la información obtenida de manera comprensible y 

útil para la toma de decisiones posteriores. 

 

Nota: En el siguiente link encontrarán ejemplos mapas mentales con los aspectos a tener 

en cuenta antes de comenzar una investigación: 

https://webbreacher.com/2018/07/12/osint-map/ 

 

2. Preparativos. Algunos de los interrogantes que todo periodista debería formularse para 

poder enfocarse en un trabajo de investigación en fuentes abiertas exitoso serían, por 

ejemplo: 

 

Objetivos: 

• ¿Qué información busco o necesita quién nos solicita la investigación? ¿la información 

completa o solo algo en particular? 

• ¿Qué resultado se está buscando? 

• ¿Cómo se quiere reflejar el informe? ¿Qué cosas se precisa que se resalten más? 

• ¿Cuáles son los parámetros que calificarían a una investigación como exitosa? 

• ¿La investigación realizada entra dentro de la legalidad? 

 

https://webbreacher.com/2018/07/12/osint-map/
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Analizando la investigación: 

• ¿Qué cantidad de tiempo dispongo para realizar la investigación? 

• ¿Qué fuentes voy a utilizar? 

• ¿Qué nivel de camuflaje y seguridad voy a utilizar durante la investigación? 

• ¿Cómo y dónde voy a almacenar los datos que vaya recopilando? ¿Necesito cifrarlos? 

• ¿Cómo informaré el resultado final de la investigación? ¿Qué tipo de informe usaré y 

con qué nivel de detalle? 

 

Cuestiones éticas y legales asociadas al marco de la investigación: 

• ¿Se ha consultado de manera previa con un abogado sobre los aspectos legales de la 

misma y sus posibles consecuencias y responsabilidades? 

• ¿Existen restricciones particulares sobre lo que puedo o no puedo hacer? 

• ¿Puedo utilizar identidades digitales falsas? 

• ¿Puedo contactar al objetivo que estoy investigando o a sus familiares y/o amigos? 

• ¿Cómo manejaré la comunicación si llegase a contactar a fuentes de investigación 

anónimas? 

 

Todas estas cuestiones son muy importantes y deberían ser parte de un checklist de 

trabajo en el siempre deberíamos trabajar e ir mejorando con el tiempo y uso de este. 

 

 

E) DIFERENTES DISCIPLINAS DE OSINT 

OSINT cómo disciplina de trabajo se nutre de muchas subdisciplinas ligadas a la 

inteligencia, entre las que podemos mencionar: 

 

1. HUMAN INTELLIGENCE (HUMINT o Inteligencia en Humanos): Es el más antiguo de 

todos los tipos de inteligencia y se basa en la recolección de información por parte del 

periodista investigador, muy ligado al trabajo de campo. Algunos ejemplos pueden ser: 

agentes encubiertos, informantes, espías, infiltrados. No depende de factores 

necesariamente tecnológicos. 

 

2. SIGNAL INTELLIGENCE (SIGINT o Inteligencia de Señales): Es la inteligencia basada 

en señales. Su objetivo principal está relacionado con el análisis y descripción de estas. 

Algunos ejemplos pueden ser radio, televisión, telefonía fija o móvil, Internet. 

 

Otros ejemplos de herramientas digitales de periodismo ambiental que utilizan la 

geolocalización: 

• Explorador de Insights Sustainability de Google: Tiene disponible información 

disponible sobre alrededor de 120 ciudades sobre emisiones de CO2 en edificios, 

emisiones de transporte y potencial para la instalación de paneles solares.  

https://insights.sustainability.google/ 

• Herramientas de Google Earth: Google Earth Pro (versión descargable) y Google Earth 

Timelapse. Muestra mapas comparativos intertemporales que permiten ver las ciudades 

https://insights.sustainability.google/
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en diferentes momentos históricos. Los gráficos permiten analizar, por ejemplo, la 

urbanización en el tiempo.  https://earthengine.google.com/ 

• Global Forest Watch: monitoreo satelital de bosques. Permite visualizar las regiones 

deforestadas. https://www.globalforestwatch.org/ 

• Todas estas herramientas están presentadas en este vídeo por capacitadores de 

Google.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=aWnSrfWkqJA 

 

3. IMAGERY INTELLIGENCE (IMINT o Inteligencia de Imágenes): Es la inteligencia de 

imágenes derivadas de fotografías aéreas o satelitales. Tienes algunas subcategorías 

asociadas, como ser: 

• PHOTINT (Photo intelligence o Inteligencia de Fotos): Es la inteligencia fotográfica, que 

engloba la utilización desde una simple cámara hasta un moderno satélite.  

• GEOINT (Geospatial Intelligence o Inteligencia Geoespacial): Es inteligencia sobre la 

actividad humana en la tierra derivada del análisis de imágenes e información 

geoespacial que describe, evalúa y representa visualmente características físicas y 

actividades geográficamente referenciadas en la Tierra. 

• EOPINT (Electro Optic Intelligence o Inteligencia Electro-Óptica): Los fenómenos 

electro-ópticos son todos aquellos donde las propiedades ópticas de un medio son 

modificables por la presencia de un campo eléctrico o láser, cables de fibra óptica, 

televisiones. 

• OPTIN (Optic Intelligence): Es la inteligencia de imágenes en la región visible del 

espectro. 

 

Un ejemplo es el Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio Climático (SIMARCC), una 

herramienta interactiva de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Presidencia de Argentina que identifica los riesgos derivados del cambio climático: 

https://simarcc.ambiente.gob.ar/ 

 

4. MEASUREMENT AND SIGNATURE INTELLIGENCE (MASINT o Inteligencia de 

Medición y Firma): Es la inteligencia científico-tecnológica basada en información 

obtenida de análisis cualitativos y cuantitativos, derivados de la información que 

proporcionan diferentes sensores tecnológicos, cómo ser radares, señales eléctricas, 

señales acústicas, frecuencias radiales o electromagnéticas, productos químicos, biológicos 

y radiactivos, etc. 

 

5. FINANCIAL INTELLIGENCE (FININT o Inteligencia Financiera): Es la recolección de 

información sobre los asuntos financieros de las entidades de interés, para comprender su 

naturaleza y capacidades, y predecir sus intenciones. Uno de sus principales propósitos es 

el de identificar las transacciones financieras que pueden implicar la evasión de impuestos, 

lavado de dinero o alguna otra actividad delictiva como la financiación de organizaciones 

criminales y terroristas. 

 

https://earthengine.google.com/
https://www.globalforestwatch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=aWnSrfWkqJA
https://simarcc.ambiente.gob.ar/
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6. SOCIAL MEDIA INTELLIGENCE (SOCMINT o Inteligencia en Redes Sociales): Es la 

recolección de información y datos en redes sociales, blogs públicos, microblogs, etc. para 

generar inteligencia accionable. Es muy utilizada por fuerzas de seguridad, pero también 

por áreas de marketing digital que miden las marcas y los niveles de exposición a través 

del posicionamiento en redes sociales, magazines y blogs especializados, entre otros. 

 

La recolección masiva de datos en redes sociales y la posterior inteligencia sobre dichos 

datos se convirtió en un tema muy controversial ya que todos nuestros datos personales 

son utilizados para influir en nuestros consumos o inclusive en temas políticos, cómo pasó 

con el caso de Cambridge Analytica.  

 

Recomendamos mirar el documental llamado “The Great Hack” (El gran hackeo) en donde 

se muestra cómo la empresa Cambridge Analytica usó estas técnicas para influir en el 

resultado de las elecciones presidenciales. Link: https://www.thegreathack.com/ 

 

 

F) OSINT RESPONSABLE 

 

1. Verificación de las fuentes. Todo periodista de investigación que utilice la metodología 

OSINT deberá seleccionar y jerarquizar todas aquellas fuentes cuya fiabilidad sea 

máxima. De esta manera tendrá un alto nivel de seguridad de que la obtención de datos 

sea correcta, contrastada, veraz y confiable. Por ello, antes de publicar cualquier 

información es necesario comprobar todos y cada uno de los datos que se obtengan 

de una fuente abierta, por sencillos y públicos que parezcan. 

 

Esta es la tarea central del periodismo de investigación como paso previo a la 

construcción de una noticia ya que utilizar información falsa, incompleta o que haya sido 

publicada de manera ilícita, puede traer graves consecuencias no sólo para la reputación 

y credibilidad del periodista y del medio que la publica, sino provocar daños y perjuicios 

a terceras personas que puedan ser afectadas por dichos contenidos.  

 

Pero a este planteo inicial habría que adicionarle el siguiente interrogante: ¿qué ocurre si el 

periodista obtiene información de una fuente abierta pero el usuario que la subió tenía la 

expectativa de que esos datos estaban -según su criterio- en una fuente cerrada? O sea, 

que creía erróneamente que esa información era privada (expectativa de privacidad) 

y segura (expectativa de seguridad). En este caso puntual es necesario conocer cuál es 

el límite para que la obtención de esa información pública (que se creía privada) sea 

legítima. 

 

Es sabido que la gran mayoría de las personas poseen un conocimiento limitado acerca 

de cómo utilizar y configurar la privacidad y la seguridad de sus dispositivos 

electrónicos, sitios web y redes sociales, entre otras. A esto hay que agregarle que dichas 

configuraciones van actualizándose a medida que las plataformas evolucionan y las 

https://www.thegreathack.com/
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mismas no son siempre las más protectoras por defecto, ya que el principio general es que 

todo sea público. Por otra parte, la permanente inclusión de nuevas funciones conlleva la 

recolección de nuevos tipos de información y, con ello, una nueva e interminable curva de 

aprendizaje para el usuario. Así, todo este contexto puede generarle a las personas la falsa 

creencia de tener controlada la información que sobre ellas se publica en la web (lo que 

se denomina “autodeterminación informativa”). 

 

Entonces, sabiendo que mucha información pública no está publicada de forma 

consciente y muchas personas no tienen demasiadas nociones de privacidad y de 

seguridad, cabría preguntarse si la expectativa o el desconocimiento del usuario es 

suficiente argumento para tornar ilegal la obtención posterior de dicha información. 

 

Si bien en el Derecho no existen verdades absolutas por no tratarse de una ciencia exacta, 

la balanza se podría inclinar -en principio- hacia la libre utilización de dicha 

información en la medida que la misma no haya sido obtenida de mala fe, sea notoria y 

manifiestamente privada y que su publicación no pueda causar un perjuicio. De todos 

modos, siempre el titular afectado tendrá el derecho de reclamar por las vías 

administrativos y judiciales en el caso de considerar que se violó un derecho. Pero también 

se sabe que, para que un reclamo sea exitoso, se deben aportar pruebas claras del ilícito y 

nadie puede alegar su propia torpeza como única defensa. 

 

2. Protección de los datos personales. Un aspecto fundamental para todo periodista de 

investigación es observar el cumplimiento de las normas y leyes en materia de 

privacidad y protección de datos personales. Si bien la privacidad estuvo históricamente 

garantizada por la ley pues los medios de comunicación tradicionales (como el correo, el 

teléfono o el fax) no suponían demasiados desafíos para la legislación de la época, con el 

uso masivo e irracional de los sistemas de comunicación electrónica, tanto la privacidad 

como el anonimato se vieron crecientemente amenazados. 

 

Para darle respuesta a esta nueva realidad, se fueron reformando y modernizando leyes y 

constituciones incorporando figuras como el “Habeas Data”, leyes de protección de datos 

personales y organismos públicos para controlar el buen manejo de los datos. Esto creó 

una nueva cultura en el manejo y control de los datos personales pues beneficia con 

nuevos derechos a los titulares de los datos y exige un código de conducta para la 

recolección y el tratamiento de estos. También le brinda una especial protección a los 

denominados datos sensibles que son aquellos relativos al origen racial y étnico, a las 

opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, la afiliación sindical, la 

salud y la vida sexual. 

 

Sin embargo, todos los textos mencionan la protección de las fuentes de información 

periodística. Por ejemplo, si bien cualquier persona puede interponer una acción de 

“Habeas Data” para conocer sus datos o incluso para exigir su supresión, rectificación, 

confidencialidad o actualización, en ningún caso se podrán afectar el secreto de las 
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fuentes de información periodística ni sus bases de datos. Por otro lado, si algún titular 

de datos le solicita a un periodista que someta a confidencialidad su información personal, 

éste podría negarse aduciendo que se están afectando las fuentes de información 

periodística. De todos modos, en el Derecho todo es materia de debate y de una 

argumentación justificada. 

 

Del mismo modo, se establecieron una serie de obligaciones precisas para quienes 

utilicen bases de datos con información personal. Ahora, estos usuarios de datos 

personales tienen el deber de recolectarlos en forma lícita y leal por lo que, si lo hacen de 

fuentes abiertas y públicas utilizando la metodología OSINT, estarían cumpliendo con esta 

premisa. Asimismo, en la mayoría de los casos tienen la obligación de solicitarle el 

consentimiento previo al titular e informarle sobre lo que pretenden hacer con ellos para 

que éste pueda decidir sobre la conveniencia o no de proporcionárselos. Pero no será 

necesario pedir el consentimiento si los datos fueron obtenidos de fuentes de acceso 

público irrestricto o si solo se limitan a ciertos datos genéricos como ser el nombre, 

documento de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de 

nacimiento y domicilio. 

 

Finalmente, y con el fin de evitar la adulteración, pérdida o consulta no autorizada de los 

datos personales, cualquier usuario de datos personales (incluso los periodistas) tienen el 

deber de adoptar medidas técnicas y organizativas que garanticen fehacientemente su 

seguridad y confidencialidad y así evitar el tratamiento no autorizado por parte de 

terceros. Esto significa que todo periodista que elabore una base de datos personales 

utilizando OSINT deberá también implementar dichas medidas protectoras. 

 

3. Posibles acciones delictivas cometidas mediante una investigación con OSINT. Otra 

de las precauciones que hay que considerar a la hora de hacer OSINT es evitar cometer 

conductas que se encuentren contempladas en algún Código Penal o de Contravenciones 

o Faltas. Y aquí nos adentramos en el mundo de los llamados delitos informáticos o 

ciberdelitos. 

 

Hoy en día, la mayoría de las legislaciones tipifican diferentes ciberdelitos que pueden 

ser eventualmente cometidos por un investigador que implementa la metodología OSINT, 

de manera voluntaria o involuntaria, y que pueden traer aparejadas penas de prisión, 

arresto, multa o trabajos de utilidad pública, según cada caso. 

 

A modo de ejemplo podemos mencionar las siguientes acciones sancionables: 

• Acceder a sistemas, datos, bases de datos o comunicaciones electrónicas ajenas y 

de acceso restringido de manera no autorizada o excediendo la autorización que se 

pueda poseer. 

• Publicar o revelar a terceros información registrada en un banco de datos 

personales privado.  
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• Interceptar, desviar, eliminar o publicar comunicaciones electrónicas o 

telecomunicaciones ajenas en las cuales no era el legítimo receptor. 

• Dañar, alterar, destruir o inutilizar datos, documentos digitales, programas o 

sistemas informáticos. 

• Difundir o distribuir de forma no autorizada imágenes o grabaciones íntimas sin el 

consentimiento de la persona a través de cualquier tipo de comunicación 

electrónica o de trasmisión de datos. 

• Suplantar identidades digitales o crear identidades falsas mediante la utilización de 

la imagen y/o datos filiatorios de una persona. 

• Asimismo, insultar, injuriar, calumniar, deshonrar, desacreditar a otro incluso de 

forma online también está penado por la ley. 

• Del mismo modo, el hecho de hacer uso de amenazas, intimidaciones, 

hostigamientos, extorsiones o chantajes para conseguir algún tipo de información o 

dato, como por ejemplo amenazar a alguien con realizar imputaciones contra el 

honor o con la publicación de secretos. 

 

Hasta aquí, queda introducida la temática que, seguiremos desarrollando en próximas 

entregas. En ellas se detallará cómo llevar a cabo en la práctica determinadas técnicas de 

OSINT, además, cómo aplicar herramientas y utilizar palabras clave en el periodismo de 

investigación ambiental para crear un entorno de trabajo adecuado. ¡Hasta la próxima! 
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