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Introducción a



Una plataforma para  periodistas de investigación 
que trabajan en colaboraciones transfronterizas.

¿Qué es OCCRP data?

• Crea bases de datos y documentos que puedan
compartirse y en los que se pueda buscar de
forma segura.

• Encuentra relaciones entre evidencias y
documentos provenientes de distintos lugares.

• Crea una memoria permanente para nuestra
comunidad.



https://data.occrp.org

https://data.occrp.org


Filtraciones, documentos judiciales, 

archivos de noticias, registros de empresas, 

personas de interés, boletines oficiales, 

declaraciones de aduana, licencias y 
concesiones, listas de sanciones, registros 

de propiedad de la tierra, adjudicaciones de 
adquisiciones, bases de datos de votantes, 

regulaciones, registros aéreos y marítimos.

Más de 300 datasets 
Más de 27.000.000 de documentos 
Más de 450.000.000 de entidades



Mira una versión 
general del 

archivo



Búsqueda de antecedentes

• Si una persona ha sido sancionada o está
involucrada en la política o el crimen.

• Menciones en filtraciones históricas como
los cables de Wikileaks, de ICIJ, de
HackingTeam, de Kazaword…

• Una variedad de documentos oficiales de
jurisdicciones offshore, Europa del Este y
África.

Formas rápidas de chequear:



Búsqueda de antecedentes

 Regístrate 
para obtener 
mayor acceso



PreviewVista previa

Vista rápida de 
resultados de  

búsqueda 



Vista previa
Importamos y previsualizamos una gran 

variedad de tipos de documentos, y 
hacemos reconocimiento óptico y 

extracción de entidades en:

PDF, Word, Excel, E-Mail, PST, mbox, Zip, 
RAR, Tarballs, 7z, Access, SQLite, DBF, 

ODS, ODF, CSV,  imágenes, TIFF, 
metadatos de video y audio, XML, texto 

sin formato, etc.



Documentos, 
personas y empresas 
se conectan a través 
de etiquetas (tags), 
como nombres, 
emails, números de 
teléfono, direcciones 
e incluso números  
de IBAN.

Encontrar relaciones



Hacemos referencias cruzadas entre 
grandes conjuntos de datos para encontrar, 

por ejemplo, coincidencias entre los 
legisladores de un país y filiales 

financieras offshore, bienes raíces de lujo o 
titularidades de empresas extranjeras. 

Encontrar relaciones



Encontrar relaciones

Vinculaciones a 
través de 

distintas fuentes



Mapeamos todos los datos en un lenguaje común 
para investigaciones sobre corrupción: empresas, 
personas, contratos, correos, documentos…

¿Cómo funciona?

• Importamos información filtrada de 
fuentes confidenciales y la web abierta.

• Para añadir contexto, también raspamos 
regularmente cerca de 200 fuentes en 
línea.



Control de acceso

Los datasets pueden ser compartidos 

públicamente con equipos o usuarios 
individuales. Los periodistas también pueden 

cargar y compartir documentos.

Hay datasets adicionales para periodistas de 
confianza. Se te dará acceso a ellos cuando 
trabajes en una colaboración importante de 

OCCRP.



Usa la tecnología
La tecnología detrás de OCCRP Data, 
Aleph, es un paquete reutilizable de código 
abierto. 

Ayudamos a tecnólogos a configurar una 
copia interna, o en tus propios servidores. 

Aportes, traducciones e ideas: https://
github.com/alephdata

https://github.com/alephdata


https://data.occrp.org 

Contacto: data@occrp.org 

Código abierto: github.com/

alephdata

https://data.occrp.org
mailto:data@occrp.org
http://github.com/alephdata


“La verdad nunca penetra en 
una mente no dispuesta . Si 
todos los lugares de la tierra 
están en el Aleph, ahí 
estarán todas las luminarias, 
todas las lámparas, todos los 
veneros de luz .” 

J.L. Borges


