
 

 
 

Consejos de la FIP para los medios de 
comunicación durante la cobertura 
electoral 
 
Introducción: Los desafíos de las elecciones 
 
La necesidad de objetividad, imparcialidad y equilibrio en el periodismo es un desafío 
cotidiano para lxs profesionales de los medios de comunicación, pero no hay mayor 
prueba de profesionalismo en los medios que la que plantea el fervor y la presión de 
unas elecciones políticas tan reñidas. 
 
Las elecciones también representan una prueba de compromiso político con la 
democracia, cuando el impulso de manipular a los medios de comunicación y controlar 
la información es más fuerte entre los partidos gobernantes y lxs candidatxs a cargos 
públicos.  
 
El proceso electoral supone un reto adicional para los medios de comunicación, ya que 
pone de relieve la necesidad de que éstos proporcionen a lxs ciudadanxs acceso a todos 
los hechos, opiniones e ideas de la campaña. Lxs periodistas también deben facilitar el 
acceso a los medios para que las voces de los ciudadanos puedan ser escuchadas por 
encima del balbuceo del debate político.  
 
Este llamado a elevar los estándares del periodismo a niveles de expectativas públicas 
durante la campaña electoral es más relevante que nunca, en el actual clima de noticias 
falsas que alimentan la desinformación en redes sociales cada vez más influyentes. Al 
mismo tiempo, la cobertura de las elecciones conlleva algunos riesgos para la seguridad, 
que lxs periodistas deben evaluar, prevenir y reducir.  
 
La FIP ofrece las siguientes pautas para un modelo de cobertura electoral, combinando 
ética profesional y consejos de seguridad. 
 

A. Respetar la ética periodística  
 

Todx periodista debe tratar de seguir la hoja de ruta hacia la excelencia en la cobertura 
de las elecciones, teniendo en cuenta la ética profesional clave en los medios de 
comunicación: 



 
1. Independencia editorial 
El periodismo independiente es una parte esencial de cualquier democracia creíble. Lxs 
periodistas en las salas de redacción y durante la campaña deben asegurarse de que lxs 
votantes tengan acceso a información imparcial e independiente. 
 
2. Verificación de datos 
La exactitud de la información es una prioridad en coberturas electorales y lxs 
periodistas necesitan establecer las declaraciones de lxs candidatxs verificando con 
fuentes confiables tales como funcionarixs, organizaciones de la sociedad civil y 
observadorxs electorales. Se debe tener especial cuidado en confirmar, antes de la 
publicación, la información en redes sociales que pueda ser engañosa o tener un sesgo 
a favor o en contra de un candidato o un partido político. 
Ver ejemplo de verificación de hechos en Indonesia: https://www.ifj.org/media-
centre/news/detail/article/indonesia-journalists-must-serve-the-public-interest-not-
politicians.html 
 
3. Cómo manejar el desafío de los prejuicios 
Las acusaciones de parcialidad en los medios de comunicación ocurren todo el tiempo, 
pero son más evidentes en el momento de las elecciones. Lxs periodistas saben que para 
lxs políticxs y los grupos de interés público se considera como sesgada la omisión de 
ciertas noticias en los periódicos, en los boletines de noticias de radio y televisión, en el 
ángulo dado a una historia o en la elección de su lugar en una página o en un boletín. 
Lxs periodistas pueden disipar esas preocupaciones esforzándose por lograr un 
equilibrio en sus reportajes mediante una representación justa de las opiniones de los 
candidatos. 
 
4. Mantenga el tono adecuado en los informes 
Las palabras y el lenguaje son importantes en las coberturas electorales. Lxs periodistas 
deben utilizar un lenguaje apropiado y evitar el tono incendiario e hipérbole que puede 
dar lugar a falsas -o socavar- las esperanzas de lxs votantes en el resultado. Esto incluye 
comentarios mesurados de las encuestas, teniendo en cuenta que a menudo han 
demostrado ser poco fiables y no pueden sustituir a una buena información política. 
 
5. Protéjase contra el discurso de odio 
Las elecciones pueden dividir a la comunidad, a las etnias y a los partidos, lo que permite 
que algunos actores políticos adopten discursos de odio y retórica violenta. Lxs 
periodistas nunca deben proporcionar una plataforma para tales políticas y se deben 
desarrollar protocolos claros para evitar que los medios de comunicación sean utilizados 
para incitar a la violencia y al odio. 
 

B. Planeamiento efectivo para coberturas electorales seguras 
 
6. Prepare un paquete de información para los medios de comunicación 
La planificación es esencial para una cobertura electoral eficaz. Lxs periodistas deben 
estar familiarizadxs con todos los detalles de las elecciones, incluyendo la fecha de 
inscripción, el día de inicio y de cierre de la campaña y los detalles específicos del día de 
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las elecciones (organización de la votación, calendario de los resultados de las elecciones 
y anuncios de los resultados, etc.). 
 
7. Verificar y cumplir con los requisitos de acreditación de los medios de 
comunicación 
Lxs periodistas deben verificar los requisitos de cobertura de las elecciones y solicitar su 
acreditación con tiempo suficiente para evitar demoras y la denegación de acceso a lxs 
candidatxs, las sedes de las comisiones electorales, los colegios electorales, etc. Una 
acreditación válida es también muy importante para garantizar la libre circulación 
cuando existen restricciones relacionadas con las elecciones. 
 
8. Impulsar un protocolo para la cobertura periodística de las elecciones 
Cuando exista un alto riesgo de violencia relacionada con las elecciones, los sindicatos 
de periodistas deberían ponerse en contacto con las asociaciones de editores y emisoras 
de radio y televisión para preparar unas directrices para los medios de comunicación, 
un código de conducta y una carta que se presentarían a todos los partidos políticos, 
comprometiéndolos a respetar a los periodistas y a protegerlos contra el acoso por parte 
de sus partidarios. 
 
Ver el ejemplo de Ucrania: https://www.ifj.org/media-
centre/news/detail/category/press-freedom/article/ukraine-pressures-on-
investigative-journalists-during-the-electoral-campaign.html 
 
 
9. Busque señales de confrontación 
En una situación política volátil, puede pasar cualquier cosa. Lxs periodistas deben estar 
atentxs a ciertos signos de violencia. Esto incluye la presencia de armas ofensivas en los 
eventos (piedras, porras, pistolas, kit de gas lacrimógeno, etc.). También es vital 
escuchar lo que la gente en la multitud está diciendo, incluso en los medios de 
comunicación. Por último, lxs periodistas deben observar la presencia de las fuerzas de 
seguridad y su actitud ante la multitud.  
 
10. Ponerse a resguardo  
Si estalla la violencia, busque un lugar seguro para filmar y tomar fotografías del área 
inmediata al enfrentamiento. Lxs periodistas deben evitar en todo momento la 
confrontación con la multitud y deben mantener sus credenciales de prensa claramente 
visibles a menos que crean que la violencia está dirigida a los medios de comunicación. 
En tales casos, deben buscar la protección de las fuerzas de seguridad y abandonar la 
zona.   
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