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RESUMEN 

En la presente investigación se brinda información correcta sobre el caso FIFAgate dando un 

análisis de las noticias sobre los actos de corrupción de la misma, que según fuentes de 

investigación son hechos que se vienen dando hace muchos años, este caso se dio a conocer 

por  declaraciones de ex miembros de la FIFA asegurando que la misma es un blanco fácil 

para actos corrupción por su fácil aumento de intereses financieros. 

Mediante un plan investigativo cuantitativo se buscó métodos para encontrar información de 

medios digitales de alto ranking a nivel nacional como internacional para dar un análisis 

sobre su veracidad al dar información de los implicados en el caso a nivel mundial y local. 

De la investigación obtenida de cinco medios digitales en el lapso de una semana del 7 al 13 

de diciembre de 2015 se realizó un reportaje dando a conocer su relación con la parcialidad y 

certificación de la noticia. 

PALABRAS CLAVES: Caso FIFAgate, reportaje, investigación, comunicación digital, 

medios digitales. 

ABSTRACT 
 

The present investigation correct information is provided on the case FIFAgate giving an 

analysis of the news about the acts of corruption of the same, according to sources of 

investigation are facts that have been given many years ago, this case was made known by 

Statements by former FIFA members asserting that it is an easy target for corrupt acts by 

their easy increase in financial interests. 

 Through a quantitative research plan we searched for methods to find digital media 

information of high ranking nationally and internationally to give an analysis of its 
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truthfulness when giving information of those involved in the case at the global and local 

level. 

 Of the research obtained from five digital media in the span of a week from December 7 to 

13, 2015, a report was made showing its relationship with the bias and certification of the 

new. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

 

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) es el máximo regulador del 

futbol a nivel mundial. Esta entidad es la encargada de dirigir y regular  las federaciones 

de fútbol de todos los países del mundo. “El fútbol es el deporte que más actores convoca 

a nivel global. Según el último censo de la FIFA (Kunz, 2007), un 4% de la población 

mundial participa activamente en torno a este deporte.”  (Espinoza, 2016, p. 2). Es quien 

organiza torneos y campeonatos mundiales. Sin embargo hace algún tiempo se descubrió 

lo que era un rumor, un enorme caso de corrupción que encierra a esta importante 

organización.  

 

 EL caso a nivel mundial denominado FIFAgate, ha sido analizado por múltiples 

organizaciones periodísticas, jurídicas y por la misma FIFA (que los incluye en una 

maraña de corrupción que hasta el momento ha puesto al descubierto el fraude de un gran 

número de dirigentes); con lo cual se vislumbra que el fútbol mundial se ha convertido en 

un negocio más que en el deporte de mayor popularidad.  

 

Para entender un poco el por qué las organizaciones deportivas internacionales pueden 

llegar a ser objeto de corrupción, es necesario comprender la posición de esta entidad 

privada, que por sus altos ingresos económicos debido al manejo del deporte más popular 

a nivel mundial, es un blanco fácil para que las prácticas corruptas se apoderen de ella.  

 

Para ello es necesario un análisis que contemple las vulnerabilidades de esta entidad 

mundial para llegar  al centro de toda la corrupción. Una manera óptima y moderna de 

realizarlo es por medio de un reportaje digital e investigativo que pueda ser asequible y 

claro para el entendimiento del lector.  
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Actualmente la comunicación digital, y por ende los reportajes digitales forman parte del 

día a día de la comunidad, se han vuelto tan accesibles a la mayoría de la población que 

forman parte de la manera preferida de mantenerse informados. “Un cibermedio no solo 

debe servir para leer una noticia, sino por lo contrario convertirse en un verdadero sitio 

virtual, que permita a los usuarios intercambiar mensajes, crear redes interpersonales, 

compartir, charlar, comentar, etc.”. (Rogel, D. E. R., Salinas, G. C., & Camacho, J. C., 

2016 p. 4). 

 

 La fusión del periodismo con la informática ha dado paso a un nuevo estilo de 

comunicación  que sin duda ha ingresado de manera vertiginosa en varios sectores de la 

sociedad ocupando lugares importantes en el campo educativo, laboral y familiar. 

  

El propósito de este trabajo investigativo, es mediante el análisis del contenido de noticias 

de cinco medios digitales, para que resulte pertinente la realización de un reportaje digital 

para un acontecimiento de tal magnitud que salpica a dirigentes de gran renombre, 

organizaciones futbolísticas, medios de comunicación entre otros. Y que es de 

involucramiento masivo.  
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2. DESARROLLO CONCEPTUAL 

2.1 MEDIOS DIGITALES  

Los medios de comunicación tradicionales poco a poco están siendo desplazados con el 

gran apogeo de las nuevas tecnologías informáticas.  Los nuevos medios surgidos a partir 

del internet son parte de un cambio de era comunicativa, puesto que con todas las 

facilidades ofrecidas se trata de beneficiar al usuario  brindando a la ciudadanía 

información inmediata e incluso ilimitada.  

 

“Las nuevas tecnologías son cada vez más importantes y se integran en la 

mayoría de los sectores económicos y de las actividades diarias del hombre, es 

más, la mayoría no conciben su vida sin ellas y mucho menos lo harán los nativos 

digitales”. (Baptista, R. D., & Martínez, M. P., 2016, p. 7). 
 

 

2.2  MANERA DE INFORMARNOS  

En muy pocos años el tratamiento de la información ha cambiado en gran magnitud 

debido a la trasmisión que actualmente se la efectúa con gran rapidez, transformándose en 

instantánea, todo esto gracias al internet y las nuevas tecnologías las cuales día a día se 

están volviendo indispensables en nuestro vivir. “Hay editores que consideran que lo 

gratis se tiene que acabar; al menos en las informaciones”. (Recio, J. C. M., García-

Alonso, P., & Valcarce, D. P., 2014, p. 9). 

Como experimentamos a diario existe ya entre la ciudadanía un consenso que aprueba a 

las publicaciones, noticias o reportajes digitales como información veraz, alcanzando el 

nivel de la información reproducida por los tradicionales medios comunicativos (radio, 

prensa y televisión). 

Anteriormente el primer contacto que el ciudadano tenía con la noticia era a través de la 

radio, televisión o prensa escrita, actualmente un gran porcentaje de personas toman el 
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primer contacto con la noticia a través de medios digitales, los cuales están en constante 

actualización, manteniendo al usuario informado de cada detalle que acontece.  

 

 La noticia breve es la que muchos  lectores prefieren, genera una gran demanda entre los 

usuarios debidos a sus atributos digitales entre los cuales consta de  hipertextualidad 

(unión secuencial de información por medio de enlaces), multimedia (incluye documentos 

textuales, gráficos, sonoros, audiovisuales, etc.) y la interactividad (respuesta tecnológica 

a nuestras demandas) lo cual permite tener una visión completa de la noticia y sentirse 

informado. 

 

2.3 TIPOS DE MEDIOS DIGITALES 

 

Dentro de los medios digitales se han desarrollado medios informativos y redes que son 

puramente de entretenimiento o también conocidas como redes sociales, las cuales  

aportan  ocio y diversión a sus usuarios, permiten el contacto cercano con otros usuarios 

mediante los servicio de mensajería, llamadas o video conferencia.  Sin embargo es 

notable que el abuso de este tipo de redes pueden llegar a alejarnos de nuestro entorno, 

reduciendo nuestras relaciones interpersonales a un aparato tecnológico.  

“La consolidación del medio online como un nuevo espacio, en el que la 

interacción y el elemento social cobran fuerza, origina que las relaciones 

mediadas por la tecnología puedan complementar y en ocasiones sustituir a la 

comunicación interpersonal cara a cara”. (Serrano, 2013, p. 2). 

 

2.3.1 REDES INFORMATIVAS  

Este tipo de redes  manejan la información de manera diferente, se tiene mayor 

precaución en la reproducción de datos. Estas redes se alimentan de los medios de 

comunicaciones tradicionales, también toman como fuente de información la 

proporcionada por los propios usuarios, sin embargo son ellos mismos quienes evalúan la 
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veracidad y calidad de la información. . “Cuanto más permanece una noticia en el medio 

como consecuencia de su interés relevante, más completa debe ser la información sobre 

ese hecho”. (Quintas, S. D., & Avendaño, M. D., 2013 p. 3). 

 

2.3.2 REDES SOCIALES 

Como podemos notar las nuevas redes que emergieron con mucha rapidez se nutren de 

los medios convencionales, tomando de ellos lo que les resulta pertinente generando 

innovación, siendo mucho más llamativos para la comunidad en especial para los jóvenes 

y adultos con fácil acceso al internet. La mediación existente en este tipo de redes es 

mucho más interpersonal y grupal, menos profesional y por ende con un grado menos de 

credibilidad, teniendo de esta manera los medios tradicionales una ventaja ya que estos 

están mayormente orientados a la información profesional que al entretenimiento.  

“Las redes sociales son los lazos que se crean entre personas cuando 

interactuamos las unas con las otras dentro de un espacio de comunicación y 

conectividad abierto, horizontal y bidireccional. La formación de redes sociales 

es ineludible ya que somos seres sociales y nos necesitamos los unos a los otros. 

Las redes sociales pueden ser analógicas (cara-a-cara) o digitales (a través de un 

ordenador o dispositivo móvil)”. (Camarero-Cano, L., 2015 p. 3).   

 

En definitiva las redes constituyen un nuevo medio de acceso a la comunidad, el cual nos 

brinda la facilidad de la inmediatez, de poder llegar mediante un clic a realizar muchas 

cosas que antes nos hubiesen tomado más tiempo. Por razones como las anteriores y por 

la gran popularidad de la que gozan es que a más de compartir entretenimiento e 

información, muchas marcas buscan pautar su publicidad mediante este medio que resulta 

muy eficaz a la hora de llevar un mensaje al consumidor. Ambos medios (tradicionales y 

digitales) tienen sus ventajas y desventajas, sin embargo cuentan con su público que los 

prefiere. 
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En el campo educativo el desarrollo tecnológico también ha despuntado haciendo el 

proceso de enseñanza- aprendizaje más atractivo para los estudiantes, quienes se nutren 

de información para la  realización de tareas o trabajos de clase mediante el uso de 

tecnologías y medios digitales 

 

2.4 ESTUDIO DEL CASO FIFAGATE 

El deporte es un fenómeno social que incluye muchas variantes practicadas en distintos 

lugares, pero sin duda alguna el de mayor popularidad es el futbol, el cual es practicado 

por millones de personas en el mundo. Motivo por el cual el descubrimiento del enorme 

caso de corrupción suscitado en la FIFA ha generado todo tipo de críticas, e interrogantes 

entre los seguidores de esta práctica deportiva.  

 

FIFAgate es un caso judicial que tuvo inicio formal el 27 Mayo del año 2015, todo esto 

estallo a nivel mundial con el arresto de siete funcionarios de la FIFA por presuntos actos 

de corrupción, según la investigación que comenzó cuatro años atrás, los dirigentes serían 

responsables de actos ilícitos tales como lavado de dinero mediante el sistema financiero 

estadounidense, además de aceptar coimas por parte de medios de comunicación, 

manipular el mercado deportivo, e imputarse los derechos de comercialización de los 

juegos en América.  

 

“Nuestro estudio del caso examina un escándalo en curso y por lo tanto se 

enfrenta a una serie de problemas metodológicos, incluyendo la falta de tiempo y 

reticencia de los protagonistas al no dar entrevistas, no dar acceso a los registros 

de archivo a fuentes periodísticas”. (Bayle, E., & Rayner, H., 2016, p. 7). 

 

 

 Actualmente entre los detenidos se encuentran Eugenio Figueredo, ex vicepresidente de 

la Confederación Sudamericana de Fútbol; el brasileño José María Marín, miembro 

ejecutivo de la Conmebol; el nicaragüense Julio Rocha, expresidente de la Federación 
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nicaragüense de fútbol y funcionario de la FIFA; Luis Chiriboga, de Ecuador, entre otros 

que completan un listado de 16 personas. 

 

El total del fraude alcanzaría cientos de  millones de dólares, a través de sobornos para la 

obtención de contratos, relacionados con derechos internacionales de los torneos y 

promoción en general del deporte, los acusados podrían enfrentar hasta 20 años de prisión 

y multas millonarias por los actos ilícitos realizados dentro del periodo de dirigencia en  

tal entidad deportiva. 

“La Comisión de Ética de la FIFA prohibió a Joseph Blatter y a Michel Platini –el 

último presidente de la FIFA y quien por años era el favorito a sucederlo, 

respectivamente– cualquier actividad relacionada con el fútbol por los próximos 

ocho años”.  (Abal, 2015, pág. 211).  

 

Esta es una de las sanciones impuestas para quienes se vieron involucrados en este caso 

de corrupción, esto denota la inflexibilidad con que actuaron los grandes organismos del 

futbol a nivel  mundial, esto vislumbra una diferencia en relación a lo actuado en Ecuador 

donde se hizo caso omiso a todas estas denuncias y por más de tres meses Luis Chiriboga 

quien presidia a la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) continuo con sus labores sin 

importarle que su nombre figuraba en el listado de directivos beneficiados con los 

sobornos para compra de los derechos de televisión de los torneos sudamericanos. 

  

La relación existente entre la comunicación y el deporte ha sido estudiada en varias 

ocasiones e incluso ha llegado a ser calificada como un “matrimonio de intereses” debido 

a la importancia que ha ganado a través de los años el deporte en el campo 

comunicacional, el deporte provee una fuente muy amplia de personajes que generan 

noticia, entre los cuales no solo figuran los atletas o futbolistas sino sus dirigentes. Por 
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ende la influencia que ejerce el deporte en los medios es masiva y va más allá de su 

programación, sino que también llega a su economía. 

 

Es por este motivo que muchos medios o cadenas televisivas han ganado gran 

popularidad, pues la cobertura de los grandes acontecimientos deportivos genera gran 

protagonismo, y le permite apoderarse de gran sintonía y ganar mayor cantidad de 

espectadores. 

 

2.5 REPORTAJE 

Para la realización de un reportaje se necesita de una serie de investigaciones para 

presentarlas al público de forma investigativa e informativa y de un tema de interés 

general, se lo puede realizar con información actual o pasada, se caracteriza por tener 

diversas fuentes y profundiza más los hechos. “El producto no es un reportaje, pues 

carece de un punto de vista específico y de un hilo narrativo”. (Arias, S. M., & Arias, R. 

D., 2016 pág. 9). 

 

El reportaje de la siguiente investigación no está ligado con la actualidad ya que es un 

caso que está transcendiendo por casi dos años y que es muy conocido por el público.  

La característica de este reportaje es explicativo ya que profundiza hechos de 

transcendencia y relevancia,  detalla paso a paso las causas y efectos de la noticia o 

evento noticioso. 
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REPORTAJE 

IMPACTANTES NOTICIAS DE MEDIOS DIGITALES SOBRE CASO FIFAGATE 

¿Le están dando o no real importancia? 

 

La relevancia de una noticia se mide por la cantidad de personas que consumen la misma, 

teniendo en consideración esta premisa podemos decir que el caso del FIFAgate es sin lugar a 

dudas un hecho noticioso sumamente importante por cuanto en el mundo entero millones de 

personas estuvieron al tanto de lo que emitían los medios de comunicación sobre este asunto.  

 
ANEXO 1: FIFAgate tendencia en la semana de investigación. 

 

¿Porque tuvo tanta repercusión esta noticia?, para responder esta interrogante debemos de 

poner en orden los motivos por los cuales una noticia es consumida por millones de personas 

y para que esto suceda debe de exponerse en la noticia a un personaje, institución o lugar que 

sea del interés de las masas. Y todos sabemos que el fútbol como tal, es el deporte más 

consumido a nivel mundial y su ente rector como lo es la FIFA está involucrada en actos de 

corrupción, otro factor que acaparan la atención de los consumidores de información es que 

tenemos un caso que crea morbo entre el público en general ya que esto involucra a quienes 

manejan esta organización rectora del deporte más popular del mundo. 

 
ANEXO 2: Titulo que vende y llama la atención del público. 
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Teniendo en claro por qué fue de tanta trascendencia esta noticia, debemos poner en manifiesto 

que en las noticias investigadas, no se evidencia parcialidad alguna sobre lo que se emitió en 

los medios digitales revisados, o porque no le dieron importancia al no publicar al respecto ya 

sea por intereses financieros o porque ninguno de estos medios tiene acercamientos directos 

con los directivos acusados de corrupción dentro del caso FIFAgate. 

 
ANEXO 3: Una sola publicación en la semana de investigación. 

 

Entre los medios a investigar se escogió  a medios digitales nacionales e internacionales para 

analizar lo que emiten sobre el CASO FIFAgate a nivel mundial y local. Y algo que se sostiene 

en las noticias de los medios escogidos que son argentinos, ecuatorianos y españoles es que 

además de informar sobre el caso FIFAgate en exclusiva también se interesan por los dirigentes 

locales de las diferentes asociaciones de los países que mencionamos que están siendo 

investigados por la justicia norteamericana y esto se debe primordialmente a que este suceso 

involucra a los mandamás de la FIFA y a quienes presidian las diferentes asociaciones o 

federaciones de futbol a nivel del continente americano y mundial. 

 
 

ANEXO 4: Medios digitales nacionales dan a conocer Caso FIFAgate y sus implicados. 
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Otra particularidad que se aprecia en las noticias estudiadas es que  evidencia la corrupción en 

este organismo deportivo, refiriéndose al despilfarro de dinero por parte de los funcionarios de 

las diferentes asociaciones. 

Se debe enfatizar que gracias a las investigaciones y denuncias periodísticas de los medios de 

comunicación a nivel mundial se pudo hacer eco de toda la maraña que existe en los organismos 

que presiden el fútbol, como lo son: el pago de sobornos para beneficiar a un país, y este logre 

ser sede del mundial como ocurrió en Sudáfrica 2010, otra de las denuncias es que una empresa 

argentina pagaba coimas a los directivos de la Conmebol para tener el derecho exclusivo de 

difundir los encuentros futbolísticos de los campeonatos tales como: Copa América, Copa 

Libertadores y Copa Sudamericana. Con estos datos podemos decir que todo esto perjudico 

sustancialmente a los equipos y beneficio a unos cuantos empresarios. 

Queda demostrada la importancia de las noticias de los medios digitales sobre el caso, para que 

la comunidad en general conozcan los sucesos de relevancia que existen a nivel mundial, ya 

que gracias a esta plataforma la información es más asequible que de ninguna otra forma, por 

cuanto en la actualidad millones de personas prefieren informarse vía internet ya que es más 

económico y se lo puede hacer a cualquier hora, a diferencia de los noticieros de televisión que 

tienen un horario especifico y los medios impresos tienen un costo elevado comparado al 

mundo digital. 

FUENTES: 

www.elcomercio.com 

www.lanacion.com.ar 

www.eluniverso.com 

www.elpais.com 

www.bbc.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lanacion.com.ar/
http://www.eluniverso.com/
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2.6 METODOLOGÍA APLICADA  

Esta investigación se basa en el análisis del caso FIFAgate, los métodos de investigación 

aplicados fueron cualitativa y cuantitativa: 

Cualitativa al momento de hacer técnicas de observación de los medios digitales 

escogidos, recolección de datos utilizando la investigación de las noticias (VER 

WEBGRAFIA). Este método es aplicado en estudios de la comunicación. 

 

Cuantitativa al momento de buscar medios digitales de gran influencia a nivel nacional e 

internacional, buscando las noticias más relevantes de la segunda semana del mes de 

diciembre de 2015 con la ayuda de Google Trends, gracias a esta página se encontró la 

tendencia que tuvo esta noticias a nivel mundial, pero solo en los siguientes países: 

Ecuador, Argentita, Estados Unidos y Colombia la tendencia del CASO FIFAgate fue 

grande. (VER ANEXO 5). 

Con la ayuda de Operadores de Búsqueda de Google se encontró las noticias de los 

medios digitales seleccionados, facilitando la búsqueda por fecha, número y medio de 

comunicación. (VER ANEXO 7). Gracias a esta herramienta de búsqueda encontramos 

que el medio digital BBC publico una sola notica en la semana investigada (VER 

ANEXO 3).  

 

2.7 RESULTADOS  

El caso FIFAgate ha ganado importancia con el transcurso del tiempo por la emisión de 

noticias y resultados de los implicados en este caso. (VER ANEXO 1).  

La mayoría de los medios digitales han tomado mucha importancia al tema y sus 

publicaciones son frecuentes para dar a conocer a su público lector. Los medios digitales 

investigados fueron: EL COMERCIO de Ecuador (VER ANEXO 9), LA NOCION de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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Argentina (VER ANEXO 10),  BBC de Reino Unido (VER ANEXO 11), EL 

UNIVERSO de Ecuador (VER ANEXO 12) y EL PAIS de España (VER ANEXO 13).  

Estos medios digitales le dieron gran importancia al caso FIFAgate por su evento 

noticioso día tras día, a excepción de la BBC que por motivos desconocidos en el 

trascurso de la semana investigada,  publicó solo una noticia y 20 en total desde que se 

dio el escándalo de la FIFA.  

3. CONCLUSIONES: 

De esta experiencia de investigación adquirida podemos generar varias conclusiones 

relevantes: 

Este deporte se ha convertido en un blanco para el ejercicio de la corrupción puesto que el 

mismo mueve mucho dinero y medios de comunicación. 

Se pudo verificar que el  caso FIFAgate fue tendencia mundial, pero más es países del 

continente americano como en Estados Unidos, Ecuador, Colombia y Argentina. 

Los medios de comunicación digitales analizados dan la noticia de forma muy arbitraria, 

ya que trata de un caso de corrupción que involucra a miembros de la FIFA.  

Se dio a notar desigualdad  de noticias en los medios investigados, pero cabe recalcar que 

los cinco medios investigados le dan a la noticia veracidad al momento de redactar y 

publicar,  pero no se puede garantizar porque unos medios publican más sobre el tema y 

otros no, puede ser por la importancia que le dan, porque esa noticia no vende o por 

intereses financieros. 
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ANEXO 5: Tendencia del caso FIFAgate por fechas a nivel mundial. 

 

 

ANEXO 6: Tendencia del caso FIFAgate en Ecuador, Argentina, Colombia y 

Estados Unidos. 
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Medios Digitales 

Número de Noticias 

del 7 al 13 de 

diciembre de 2015 

 

Total de noticias 

caso FIFAgate 

www.elcomercio.com 9 143 

www.lanacion.com.ar 11 237 

www.eluniverso.com 8 345 

www.elpais.com 5 760 

www.bbc.com 1 20 

ANEXO 7: Tabla de noticias publicadas sobre el Caso FIFAgate. 

 

 

ANEXO 8: Operadores de búsqueda. 

http://www.lanacion.com.ar/
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ANEXO 9: Medio Digital EL COMERCIO DE ECUADOR 

 

 

ANEXO 10: Medio Digital LA NACION DE ARGENTINA 
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 ANEXO 11: Medio Digital BBC DE REINO UNIDO 

 

  

ANEXO 12: Medio Digital EL UNIVERSO DE ECUADOR 
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ANEXO 13: Medio Digital EL PAÍS DE ESPAÑA. 
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