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A las entidades públicas y privadas que con su aporte solidario han permiti-
do que el Club de la Prensa mantenga viva la llama de la formación y la ca-
pacitación permanente, como estrategia para el mejoramiento continuo y 
la cualifi cación de los seres humanos que tenemos el encargo de informar a 
la sociedad. Con su aporte en los últimos 15 años, ustedes han contribuido 
a que la ciudad y la región puedan tener un periodismo libre y responsable.

Junta Directiva
Club de la Prensa de Medellín
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Presentación

El Club de la Prensa de Medellín nació en el año 2003, bajo la mirada huma-
na y profesional del periodista, abogado y relacionista público Humberto 
López López. Desde entonces, fi el a su postulado de “contribuir con el me-
joramiento de la calidad de vida y profesionalización de sus socios, a través 
de actividades académicas y el estímulo para el ejercicio ético, fortalecien-
do el colegaje y la amistad”, viene ofreciendo año tras año una diplomatura 
en la cual han participado periodistas de la ciudad y de la región.

En el primer semestre de 2018, en alianza con la Facultad de Derecho y Cien-
cias Políticas de la Universidad de Antioquia, 63 periodistas y comunicado-
res sociales, asociados al Club, cursaron la diplomatura Conceptos Básicos 
de Ciencia Política para Periodistas, con estos ejes temáticos: sistemas elec-
torales y partidos políticos, marketing político y opinión pública, ciudades 
y políticas de la diferencia y movimientos sociales y políticos, construcción 
de paz y geopolítica, políticas públicas y análisis del discurso, entre otros. 
Así, en la celebración de los 15 años del Club de la Prensa, se alcanzaron 15 
diplomaturas que han contado con el apoyo del Hotel Dann Carlton Mede-
llín, como sede, y el respaldo académico de las principales universidades e 
instituciones de educación superior de Antioquia.

El manual que hoy presentamos, basado en los ejes temáticos citados, con-
certados entre profesionales de la comunicación del Club de la Prensa de 
Medellín y académicos de la Alma Máter, representa una mirada a la rea-
lidad de un país democrático y, por tanto, un escenario permanente para 
los certámenes electorales. Este documento, producto del compromiso  y 
de la participación consensuada de los 63 periodistas asistentes a la diplo-
matura, pretende brindar un aporte a la cultura periodística, que permita el 
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29. Ten tips reporters covering elections worldwide. Disponible en: ht-
tps:// ijnet.org/en/blog/ten-tips-reporters-covering-elections-world-
wide. Traducción de Angélica Orozco, (Comunicadora integrante 
Club de la Prensa).

30. Terrones, E. (2008). Deberes y derechos del Periodista. Disponible 
en: http://eudoroterrones.blogspot.com/2008/11/deberes-y-dere-
chos-del-periodista.html

El material aquí expuesto es de uso público y puede ser replicado citando la
fuente con las normas existentes para este fi n.
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cubrimiento pluralista, objetivo, profesional y democrático de los comicios 
electorales en una de las democracias más antiguas de América Latina.

Para ofrecer un pro-
ducto sencillo, pero 
especialmente útil, 
se desarrollaron cin-
co capítulos: 

El primero contribuye 
a que, como garante, 
el comunicador ac-
túe en concordancia 
con los principios de 
un buen periodismo.

El segundo es un 
compendio de las 
normas que prote-

gen al periodista y que también le generan obligaciones, tanto en el as-
pecto legal como en el comportamiento ético. En el tercer capítulo hay 
una invitación a que el periodista: verifi que  por lo menos dos veces cada 
información. Las noticias falsas cada día se multiplican. El reportero tam-
bién debe ser un cohesionador y colaborar con la mesura para evitar a toda 
costa la violencia verbal, ya que en el proceso electoral se despiertan mu-
chas pasiones ideológicas.

El cuarto capítulo es un glosario que: surge como herramienta esencial para 
medios de comunicación y periodistas que, durante el cubrimiento de una 
jornada electoral, deben conocer, digerir e informar con un lenguaje perti-
nente y acorde con las audiencias que participan del ejercicio democrático.

El quinto es una herramienta necesaria para cualquier reportero nato: un 
listado de fuentes. Al fi nal, el lector encontrará una bibliografía básica.

Con este manual se pretende entregar a los periodistas, dentro o fuera del 
país, una propuesta susceptible de ser mejorada, siempre con el objetivo 
de informar de manera honesta, responsable y profesional a una ciudada-
nía crítica a la hora de elegir.
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Este equipo de comunicadores confía en que, como señala Victoria Camps: 
“Si los medios de comunicación fueran el espacio donde lo público, el inte-
rés común, aparece como tal, de algún modo contribuirían a formar eso que 
Rousseau llamó, enigmáticamente, la voluntad general”.

El Club de la Prensa de Medellín presenta este Manual periodístico para cu-
brir procesos electorales como un aporte al periodismo y como una mues-
tra de responsabilidad profesional, de trabajo colaborativo y construcción 
social de los periodistas de Antioquia, que han puesto gran parte de su co-
nocimiento, derivado de la experiencia y el quehacer en el llamado “ofi cio 
más bello del mundo”.

Junta Directiva Club de la Prensa de Medellín- 2017-2019

Berenice García Duque   Henry Horacio Chaves Parra
Presidente    Vicepresidente

Martha Hoyos Franco  Adriana María Yépez Guzmán
Secretaria   Tesorera

Francisco Javier Arias Restrepo Gloria Luz Gómez Ochoa
Vocal    Vocal

Jota Jairo Hoyos Ochoa  Roger Vélez Castaño 
Vocal    Vocal    

Margarita Zuluaga Esquivel Juan Carlos Velásquez Estrada
Vocal     Vocal

Jota Enrique Ríos  Jaime Tatis del Valle
Asesor    Asesor
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Prólogo

Responsabilidad de las ideas y la calidad de las palabras: los 
retos del periodismo ante los procesos electorales

Por: Rafael Rubiano Muñoz ¹

El peligro de la corrupción no es solamente político ni es ella la mayor 
amenaza de la democracia. Una de las más graves vulneraciones de 
una nación en cuanto al proceso político democrático es la corrosión 

de las palabras, su transgresión y corrupción. Cuando un pueblo no puede 
distinguir lo adecuado de las palabras, su calidad, su autonomía y su exi-
gencia ética. Al momento de desenvolverse la contienda electoral es cuan-
do más se pone en riesgo el sistema democrático. Y la corrupción no es 
solamente una patología política de los ciudadanos, por desconocimiento 
o por falta de preparación, pueden ser objeto de ella los medios de comu-
nicación y los periodistas.

La responsabilidad de las ideas y la calidad de las palabras, su contextualiza-
ción constituye una demanda no necesariamente exclusiva de los medios 
de información, también están involucrados los periodistas y con ellos los 
ciudadanos. Una democracia sólida, incluida en ella su efi cacia, depende en 
gran medida de la circulación de la información. Ahora, la circulación de la 
información no garantiza, sin duda, una más legítima o sólida democracia. 
En la circulación se encuentra el problema de la divulgación. De un lado a 
otro, también se presta a malearse. Por eso, la comunicación bajo esos dos 
aspectos anteriores implica actores e instituciones, así también involucra a 
los medios periodísticos.

1. Profesor titular de la Universidad de Antioquia.
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En esos dos tramos – circulación y divulgación – es indudable que la infor-
mación democrática requiere transparencia, autonomía y singularmente 
cuidado en su manejo; así mismo, objetividad, que es simplemente evitar 
al máximo las suspicacias y el desbalance que cae en los intereses perso-
nalizados o partidistas. No necesariamente una sociedad atiborrada de in-
formación es democrática, pero lo cierto es que una sociedad poco o nada 
informada deriva en las aguas peligrosas de los autoritarismos o las dicta-
duras. Lo anterior quiere decir, el monocentrismo de la información, que 
genera antidemocracia, está en relación directa al policentrismo cuando 
no existe una capacidad de debate público y de nitidez en la información.

Pero para impedir que la corrupción de la información sea la que aliente el 
engaño y la manipulación concurren una variedad de condiciones que ha-
cen parte de la refl exión que propone este manual, en el caso de los proce-
sos electorales. Principalmente la auténtica democracia, en el sentido más 
amplio de su signifi cado, tiene la pretensión que los ciudadanos puedan ser 
partícipes y jueces del juego político, pero para ello es necesario la amplia-
ción del espectro político, así también, de acceder a la información con cali-
dad y con libertad, esto es, que la concurrencia y la representación política 
sean equilibradas y armónicas, ante todo, que se desenmascaren tanto los 
privilegios políticos como la privatización de la información.

Por lo anterior, uno de los desafíos de la democracia, junto con el deseo 
de poder evitar a toda costa la corrupción, entendida tanto en el plano 
político como en el de la comunicación, requiere en los periodistas y los 
medios el delicado esfuerzo de manejar con responsabilidad y ética la in-
formación. Como se verá en el contenido de este manual, el proceso de 
claridad y transparencia, de autonomía y de independencia en los procesos 
electorales, depende en un alto grado de la educación política en un senti-
do dual: de los periodistas a los medios de información y de ellos hacia los 
ciudadanos.

Constituye un reto fundamental de las democracias el que cada vez más 
la educación política no sea del exclusivo resorte de los ciudadanos, es im-
prescindible la educación política de los medios de información y de los 
periodistas. Con este objetivo es que el Club de la Prensa de Medellín y la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia asu-
mieron la honrosa tarea de realizar la diplomatura que, como resultado de 
sus diferentes y amplias sesiones, entrega este manual como un proyecto 
que no se agota en la antesala de un proceso electoral sino por el contrario 
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MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS” 
Descripciónp

Partido político colombiano naciente en el seno de la 
ONIC para congregar el proceso histórico de la resis-
tencia indígena y es de ideología de centro izquierda.

Correo maisejecutivonacional@gmail.com

Teléfono 57 (1) 5616205

Dirección Carrera 5 No. 16-14 of. 704 Bogotá

ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE

Descripción
Partido político de Colombia con una ideología de 
centro que promueve el bienestar social, el empleo, 
la igualdad, el respeto a los derechos humanos y el 
desarrollo económico, así como una revolución en 
contra de la corrupción y el deterioro de las institu-
ciones del Estado. Es de ideología de indigenismo, 
progresismo e innovación.

Correo alianzasocialindependiente@gmail.com
Teléfono 57 (1) 2827474 - 283 0616

Dirección Calle 34 No.21-46 Bogotá

*  Estos datos son de carácter nacional. Invitamos a los colegas periodistas 
para que ajusten sus bases de datos de acuerdo con este directorio guía en 
sus regiones.
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pone todo su esfuerzo en el vasto espectro de la refl exión política para el 
país y en una visión más amplia que involucra el mundo globalizado.

Como es de conocimiento de expertos y de especialistas, de ciudadanos, 
estadistas, líderes, dirigentes, dueños de medios, entre muchos otros, 
la democracia es un régimen que corre el riesgo de estar expuesto a su 
malformación, en un sistema que puede ser afectado por problemas que 
ponen en tela de juicio su naturaleza. La democracia es el sistema más peli-
groso en términos políticos porque puede derivar en formas que la niegan 
sustancialmente, entre otros, puede deformarse en los despotismos o las 
tiranías. No obstante, cuando se logran reducir las amenazas, la democra-
cia, y con ella los procesos electorales, constituye un modo de vivir que 
alterna particularmente con los valores más caros y luchados de la huma-
nidad, como son por ejemplo, la libertad, la igualdad, la justicia, la inclusión 
y la tolerancia, el progreso y, en sí mismo, el desarrollo social y humano.

De modo que las condiciones adecuadas para una democracia sin adjetivos 
se deben, entre otras circunstancias, a la libertad de información, su circu-
lación y divulgación con responsabilidad, así mismo su transmisión oportu-
na y refl exionada a públicos que componen las sociedades masifi cadas del 
presente. En ese sentido, son muy importantes las ideas y las palabras que 
al respecto tengan los periodistas, no solamente en su formación profesio-
nal, en el sentido más técnico, sino también en sus actitudes, en sus menta-
lidades y en su concepción del mundo. Un periodista democrático es aquel 
que acepta el pluralismo y la divergencia, y se constituye en una arista sine 
qua non de la democracia. Su papel y rol en las democracias es incuestio-
nable, por el manejo fi el y validado de 
los procesos periodísticos, por su per-
cepción de la vida como construcción 
y no como un desiderátum divino o 
trascendental. Es en su capacidad para 
brindarles a los ciudadanos donde se 
propicia el mejor contexto para el de-
sarrollo periodístico.

Se insiste, nunca será inoportuno exigir 
y demandar más y más educación po-
lítica porque ella es una de las claves, 
quizás, una de las de mayor alcance 
para aumentar los niveles democráti-
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cos en la sociedad y es, además, una fuente inagotable para que la barbarie 
o las violencias no se instalen en las sociedades. La ilustración de los públi-
cos y los ciudadanos, la ilustración de los periodistas no solamente es faro 
en medio de tantas aguas turbulentas. Sombras despóticas y autoritarias 
se ciernen constantemente sobre las sociedades, plagadas de personalis-
mos y particularismo. Información, opinión pública, debate y discusión, re-
fl exión y análisis de la información son las apuestas ante los totalitarismos. 
En últimas, la renuencia a construir lo público, como fundamento del plu-
ralismo y de una percepción común de lo moralmente bueno para todos, 
es una tarea en una era fría, cristalizada, petrifi cada y congelada como la 
nuestra, falta de plasticidad, humor e ironía.

Como se verá en los apartados que componen este manual, la labor pe-
riodística no es solamente un ejercicio profesional, es una vocación y un 
llamado a perfeccionar y a realizar el sueño de todo individuo y sociedad: el 
bienestar y el mejoramiento de todos, sin marginación alguna o exclusión 
sistemática. Como características principales en las sociedades de hoy, la 
educación política, se sobreentiende, debe constituir una cultura a largo 
plazo, entre los medios, los periodistas y las diversas ciudadanías. Por   un 
lado, ya se ha expresado aquí, la exigencia de la transparencia quiere de-
cir información sin sesgos ni extremismos, información abierta, clara y sin 
rodeos o eufemismos. A la libertad le debe seguir la descentralización y la 
superación de los monopolios. En las democracias, es cierto, existe infor-
mación y opinión pública, pero el peligro está en que dicha información se 
centralice o se torne monocéntrica, con lo cual, son pocos los que, en últi-
mas, informan y son muchos los que reciben esa información, ya depurada 
bajo el fi ltro de formas de poder particularizadas.

Para el caso colombiano, es esencial defender los valores en términos de 
educación política y de actitud en la información que han regido en las de-
mocracias más avanzadas: la tolerancia a las opiniones, el disenso como 
base constitutiva de la información y de la opinión pública. Es necesario 
que “el consenso de la democracia sea el disenso”, o para decirlo de un 
modo más nítido, la democracia no corre el riesgo de la corrupción cuando 
el “único acuerdo que se establece es el desacuerdo” y se respeta. Por lo 
anterior, el pluralismo y el debate público, la confrontación y la polémica, 
serán por mucho tiempo los antídotos a las democracias amañadas, débi-
les y proclives a los privilegios y monopolios de unos cuantos.
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PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

Descripción
Partido político con la ideología del conservaduris-
mo, la democracia cristiana, el liberalismo económi-
co, el conservadurismo social y de posición de dere-
cha.

Correo nfo@partidoconservador.com

Teléfono 57 (1) 5979630

Dirección Carrera 24 No. 37 – 09 Bogotá

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO

Descripción
Partido político de ideología liberal, socialdemócrata 
y social liberal; de posición centro izquierda.

Correo contacto@partidoliberal.org.co

Teléfono 57 (1) 5189500

Dirección Avenida Caracas, No.36-01 Bogotá

Partidos de minorías étnicas:

AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA “AICO”

Descripciónpp Es una organización indígena y un partido político, es 
el movimiento político social de las autoridades indí-
genas de Colombia y de ideología de centroizquier-
da.

Correo autoridadesindigenas@gmail.com

Teléfono 57 (1) 286 8233 - 341 8930

Dirección Calle 23 # 7-61 Bogotá 
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POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
Descripción Partido político de centroizquierda e izquierda, con 

una orientación política diversa que varía desde la so-
cialdemocracia, el socialismo democrático, el progre-
sismo, la economía social de mercado, el antineolibe-
ralismo y el Estado benefactor, resultado de la unión 
del Polo Democrático Independiente (PDI), con el 
movimiento Alternativa Democrática.

Correo comunicaciones@polodemocratico.net

Teléfono 57 (1) 288-6188

Dirección Carrera 17A No. 37-27 Bogotá

PARTIDO VERDE

Descripción

Partido político con ideología de progresismo, eco-
logismo, pacifi smo, lucha contra la corrupción, vela 
por la socialdemocracia, la economía social de mer-
cado y la posición de centro izquierda.

Correo info@partidoverde.org.co

Teléfono 57 (1) 6563000 – 6563001

Dirección Calle 66 N° 7-69 Bogotá

PARTIDO MIRA
Descripción Movimiento Independiente de Renovación Absoluta, 

colectivo  político y social de origen colombiano con-
siderado el brazo político de la Iglesia de Dios Minis-
terial de Jesucristo Internacional.

Correo contacto@movimientomira.com
Teléfono 57 (1) 3693222
Dirección Transv 29 # 36 – 40 Bogotá

11

Por décadas, el régimen político colombiano no ha podido garantizar la 
oposición política y, en este sentido, el esfuerzo de los periodistas en este 
campo es vital. Una sociedad donde no se garantiza la oposición política, o 
las voces de las minorías, cae indefectiblemente en las peores dictaduras, 
las dictaduras de las mayorías como lo advirtió en su momento el gran pen-
sador político Alexis de Tocqueville. El mérito de esta diplomatura se debe 
a esta apuesta que no tiene valor ninguno en el mercado, esto  es, que no 
se oferta como mercancía, la búsqueda de un futuro mejor, de una socie-
dad más libre e igualitaria, de una sociedad más refl exiva y analíticamente 
informada.

Como se pudo estudiar, analizar y discutir en la variedad de sesiones que 
tuvo el diplomado, nuestro país carece de muchos factores y condiciones 
políticas para que podamos no solamente pensar sino vivir en una auténti-
ca y sólida democracia. Por ello la invitación a no ahorrar esfuerzos, menos 
aún, a limitarse, de modo cicatero, a presumir que la labor periodística   se 
cumple en el cubrimiento, en las noticias, en los debates televisivos o en 
las urnas a la hora de votar. La labor periodística va más allá y hay que de-
fenderla a toda costa de todas las amenazas que se ciernen: la ceguera y la 
sordera, la inclinación y el extremismo, la intolerancia y el fanatismo.

Sea esta la ocasión para invitar a todos los que asistieron a la diplomatura, 
convidarlos a compartir esta experiencia en la que, para decirlo con el poe-
ta de la revista Mito, el liberal Jorge Gaitán Durán, “las palabras están en 
situación”, es decir, las ideas con responsabilidad y las palabras incorrup-
tibles son el antídoto más seguro para que la democracia no se pierda en 
las peligrosas aguas de los autoritarismos. Esperamos que este manual no 
sea solamente un cumplimiento más de la labor y el ejercicio periodístico y 
sea una ocasión más, por el contrario, para luchar por quienes hicieron de 
la prensa y las imprentas, de la tinta y el papel, el hogar fraterno y honroso 
para transformar y cambiar nuestras sociedades. Por ello, como lo avizoró 
para nuestra Colombia y para América Latina el mexicano Alfonso Reyes, 
al hablar de la utopía de nuestros territorios, escribir y hablar con ideas 
responsables, darle calidad y calidez a las palabras, fue el lema de nuestros 
pensadores o “Maestros de América”, quienes fueron, entre otras, gran-
des periodistas y “gracias a ellos no nos han reconquistado ni la maleza ni 
el desierto”.
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Capítulo I

Conceptos básicos para la democracia y la participación

Por mandato constitucional, en Colombia se realizan cada cuatro años las 
elecciones ordinarias para que, mediante el voto popular, los ciudadanos 
elijan a los mandatarios e integrantes de corporaciones.

En el orden nacional, se elige al Presidente y a los congresistas (Senado y 
Cámara de Representantes); en el campo territorial, se eligen gobernado-
res y alcaldes, así como integrantes de asambleas departamentales y con-
cejos municipales o distritales. Las elecciones territoriales se celebran al 
año siguiente de realizadas las presidenciales. Es la oportunidad que tienen 
los ciudadanos para defi nir, con su voto, quiénes y cómo los gobernarán en 
el futuro inmediato.

Los medios de comunicación tienen un papel esencial en el proceso para 
garantizar que los ciudadanos acudan a las urnas plenamente informados, 
con criterio para decidir en igualdad de condiciones sobre lo que ofrecen 
los candidatos y partidos que pretenden llegar a los poderes ejecutivo y 
legislativo.

En un Estado Social de Derecho, que protege sus instituciones democrá-
ticas, como es Colombia, el ejercicio de un periodismo libre y responsable 
brinda un aporte invaluable a la construcción de una agenda encaminada 
a fortalecer la democracia, a generar legitimidad y gobernabilidad. En con-
secuencia, la tarea que asume el periodismo, al cubrir un proceso electoral, 
debe partir inexorablemente de un claro compromiso para proporcionar 
información de calidad, que contribuya a la formación de la ciudadanía y a 
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OPCIÓN CIUDADANA

Descripciónp

Partido político colombiano que tiene por ideología 
el liberalismo económico y liberalismo conservador 
con posición de centro derecha.

Correo

Teléfono

Dirección Calle 39 Nº 28A – 26 Bogotá

FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN

Descripción
Partido político de ideología comunista , marxista – 
leninista, su posición es la izquierda revolucionaria, 
fue fundado en agosto de 2017 por ex-integrantes de 
la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC)

Correo prensa@pazfarc-ep.org

UNIÓN PATRIÓTICA
Descripciónp

Partido político colombiano de izquierda con ideolo-
gía patriótica socialdemócrata, socialista, bolivaria-
nista, de posición izquierda.
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LISTA DE LA DECENCIA

Descripción Coalición política colombiana, que agrupa a los parti-
dos de centro izquierda e izquierda, fundada en 2017 
tras una fi rma de los representantes de dichos parti-
dos que integran la Unión Patriótica, el Movimiento 
Alternativo Indígena y Social, la Alianza Social Inde-
pendiente y el Movimiento Colombia Humana.

 Teléfono 3165777911

Dirección Carrera 15 N° 44-18 Bogotá

PARTIDO SOCIAL DE LA UNIDAD NACIONAL

Descripciónp

Partido político de ideología socialdemócrata, libe-
ral, social liberal y de posición de centro izquierda.

Correo info@partidodelau.com

Teléfono 57 (1) 3459099

Dirección Calle 72 # 7 - 55 Bogotá

PARTIDO CAMBIO RADICAL

Descripciónp
Partido político colombiano de origen liberal con 
ideología de liberalismo económico y liberalismo con-
servador.

Correo cambioradical@partidocambioradical.org

Teléfono 57 (1) 327 96 96

Dirección Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 26 Bogotá
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estimular su participación en los proyec-
tos que permitan un avance de la socie-
dad.

Todo proceso electoral requiere de una 
democracia sólida, que garantice la par-
ticipación de los partidos y movimientos 
políticos que buscan acceder al poder.

Igualmente, de unos ciudadanos capaces 
de movilizar su voto para elegir a la persona 
idónea, que tome las decisiones adecuadas 
a la hora de gobernar.

Al hablar de partidos y movimientos políticos debemos entender su impor-
tancia en la vida democrática. Las organizaciones políticas son asociacio-
nes de personas que comparten una misma ideología, con una estructura 
interna que se ordena, especialmente, para competir por el poder en las 
elecciones.

Una mirada analítica de cómo están funcionando dichas organizaciones en 
el contexto de la contienda electoral también ayudará a entender si los 
intereses que dicen representar se articulan o no con las demandas socia-
les. Si el candidato ostenta unas banderas ideológicas, el periodista deberá 
ahondar en cuáles son y a qué tipo de modelo de Estado corresponden. De 
allí surgirá la idea de cuáles políticas económicas y sociales ejecutaría cada 
candidato si llegara a ser elegido. Por norma constitucional, los aspirantes 
a cargos de elección popular deben inscribir, ante la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, su propuesta programática. Un ejercicio con responsabi-
lidad desde los medios de comunicación incluirá el análisis de estas líneas 
programáticas, teniendo en cuenta que ellas defi nirán el rumbo del Estado 
o de la gestión territorial durante los siguientes cuatro años.

La construcción de una marca

El objetivo primario de las campañas electorales, para llegar al poder, es la con-
quista del voto. Por lo tanto, el discurso de los candidatos debe poner en el 
centro al ciudadano y aquel que logre conectarse con las necesidades y expec-
tativas de la mayoría será quien gane el favor de la opinión pública.
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La competencia por el voto implica estrategias de seducción del electorado.

Y los expertos en marketing político saben que, además de tener un can-
didato “vendible” (con imagen y carisma), requieren montar una empresa 
electoral que les permita anticipar cuál será el comportamiento del ciuda-
dano y cómo establecer ese vínculo emotivo que lo lleve a inclinar la balan-
za a su favor.

Toda esa estructura que rodea las 
candidaturas está diseñada para in-
fl uir en la decisión del elector, que ter-
mina votando convencido de que su 
decisión es informada. Por lo general, 
el marketing político construye cam-
pañas basadas en el miedo, el odio o 
la esperanza.

El periodismo tiene, entonces, el gran 
reto de construir una agenda informa-

tiva imparcial, que haga contrapeso a la emoción.

Aquí entran en escena aspectos como la evaluación del gobierno saliente y 
la posibilidad de continuidad o no, la hoja de vida de los candidatos como 
instrumento para mostrar su capacidad o idoneidad para enfrentar los prin-
cipales problemas, los apoyos políticos y los intereses que hay detrás de los 
grupos sociales o económicos que los respaldan.

Además, deberá explorar la forma cómo los candidatos construyen su discurso 
y cuáles son las posibilidades reales de que sus propuestas contribuyan a satis-
facer las demandas ciudadanas. En otras palabras, un cubrimiento integral de-
berá abordar las dimensiones estratégicas de cada campaña con toda rigurosi-
dad periodística: el candidato en sí mismo, su trayectoria y proyecto político, las 
bases de sus argumentaciones políticas, económicas, sociales y de marketing y 
la estructura organizativa que rodea su aspiración.

Una responsabilidad ineludible del periodismo, en tiempo de campaña, 
es estimular, en todo caso, la participación ciudadana en las urnas. Como 
lo afi rma Carlos Mauricio Hernández, magíster en Educación y Desarrollo 
Humano y docente universitario, el voto es la expresión de la democracia. 
“Votar es asumir lo público como propio, es efectuar el acto más impor-
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CENTRO NACIONAL DE CONSULTORÍA
Descripción Empresa que realiza análisis en reputación y capaci-

dades intangibles, experiencia del cliente, gobierno y 
asuntos públicos, opinión púbica, cultura corporati-
va, evaluación, operación y gestión e innovación.

Correo cnc@cnccol.com

Teléfono 57 (1) 3394888

Dirección Calle 82 No. 6-51 Bogotá

IPSOS NAPOLEÓN FRANCO

Descripción

Empresa especializada en realizar encuestas online, 
manejo de paneles consumidores y las infraestructu-
ras en las que se realizan. En época electoral realizan 
encuestas de imagen e intención de voto.

Correo alfredo.torres@ipsos.com

Teléfono 57 (1) 376 9400

Dirección Calle 74 No. 11 - 81, Piso 5 Bogotá

Partidos y Movimientos Políticos:

CENTRO DEMOCRÁTICO

Descripción

Partido político de conservadurismo social, demo-
cracia cristiana, seguridad democrática y liberalismo 
económico. Es de ideología de centroderecha.

Correo secretariageneral@centrodemocratico.com

Teléfono 57 (1) 7429366

Dirección Calle 66 #7 – 59 Bogotá
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CRUZ ROJA INTERNACIONAL
Descripción

Institución de carácter voluntario dedicada a prestar 
ayuda humanitaria. Ofrece ayuda voluntaria para el 
servicio de primeros auxilios en los distintos puestos 
de votación en todo el territorio nacional.

Correo asis.voluntariado@cruzrojacolombiana.org 

Teléfono 57 (1) 4376300 

Dirección Av. Cra. 68 # 68 B -31 Bogotá - Colombia

Encuestadoras:

 YANHAAS
Descripciónp

Empresa con conocimiento en investigación de mer-
cados, realiza estudios en el área de mercado o áreas 
afi nes.

Correo contacto@yanhaas.com

Teléfono 57 (1) 743 28 48

Dirección Diag 40A No. 14 - 82 Bogotá

INVAMER GALLUP

Descripción

Empresa que integra Investigación de Mercados con 
Analytics y Social Media.

Correo contacto@invamer.com.co

Teléfono 57 (4) 250 70 80

Dirección Calle 32F # 81-47 Medellín
15

tante de la vida personal en una sociedad democrática, porque con el voto 
se defi ne la calidad de las instituciones que nos gobiernan. Si queremos 
fortalecer    la democracia es necesario consolidar sujetos democráticos 
activos y plenamente conscientes de su papel como titulares de los dere-
chos políticos”.

El ejercicio de la gobernanza

Un buen ejercicio de gobernanza² permite a los ciudadanos entender, ana-
lizar y tomar posiciones frente al discurso de los diferentes candidatos, sus 
campañas políticas, la defensa de sus programas de gobierno y la mane-
ra como se enfrentan a sus competidores. Es una fórmula a la que puede 
acudir el periodismo como un mecanismo de medición del impacto de las 
políticas públicas, las soluciones del Estado y la institucionalidad.

La gobernanza también puede ser tenida en cuenta para medir la capaci-
dad de un dirigente al poner en sintonía su programa de gobierno con las 
necesidades de su nación, su sociedad o su comunidad.

Bajo este concepto, el periodista puede evaluar, en un momento dado, qué 
tan genuino, efi caz, oportuno y efi ciente es un programa de gobierno di-
señado por un candidato. Puede compararlo con el Plan de Desarrollo del 
gobierno saliente y proyectarlo a futuro.

En época electoral se puede, incluso, evidenciar desde los medios de co-
municación qué tan incluyentes son las promesas de campaña de un candi-
dato, cuáles podrían ser sus impactos en la comunidad y aportar a la cons-
trucción del mismo.

Igualmente, con una aplicación técnica del término gobernanza, podemos 
medir las garantías que, durante el proceso electoral, el Gobierno y los me-
dios de comunicación dan a todos los candidatos.

Con la Constitución Política de 1991, el ciudadano en Colombia fue dota-
do con una serie de herramientas no solo para exigir sus derechos funda-
mentales, mediante el uso de los diferentes mecanismos que los protegen, 

2. El Instituto del Banco Mundial (WBI) defi ne la gobernanza como el conjunto de las tradiciones e institu-
ciones por las cuales el poder se ejerce en un país con el objetivo de buscar el bien de todos. Incluye (1) los 
métodos por los cuales los titulares del poder son elegidos, controlados y reemplazados, (2) la capacidad 
del Gobierno para administrar efi cazmente los recursos y aplicar políticas sólidas y (3) el respeto de los 
ciudadanos y del Estado hacia las instituciones que regulan las interacciones económicas y sociales que se 
producen entre ellos”. (Hufty, 2006, p.2). Tomado de: (Medina, J., 2011).
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sino de mecanismos de participación y control político como, por ejemplo, 
las acciones de grupo, las veedurías ciudadanas, la acción popular, entre 
otras. Estas herramientas permiten que iniciativas individuales o colectivas 
ejerzan control a obras públicas, acciones de los gobiernos o políticas que 
impactan a las comunidades.

En la actualidad, los ciudadanos tienen más opciones para elegir, pero tam-
bién más capacidad de elección. Hoy, los ciudadanos pueden revisar un 
programa de gobierno, revocar un mandato, presionar para la destitución 
de un gobernante o para revertir una mala decisión gubernamental.

Sobre el uso del lenguaje y los principios periodísticos

Principios de una buena comunicación³:

• Privilegiar la información sobre el rumor.
• Comunicación orientadora.
• Visión general.
• Coherencia con los mensajes emitidos
• La información debe dar respuesta oportuna a las necesidades de la 

ciudadanía.
• Tener conciencia comunicacional.
• Justa selección de las palabras.
• Cuidar no solo qué se comunica, sino también cómo se hace.
• Construir un lenguaje que permita apropiación, participación, inclu-

sión, apertura e interlocución, que sea cercano, claro, sencillo y com-
prensible, veraz, oportuno, incluyente, contextualizado.

El lenguaje no debe ser:   No debe usar:

• Propagandístico.   •     Eufemismos.  
• Sensacionalista.   •     Diminutivos.
• Totalitario.    •     Metáforas.
     •     Exageraciones.
     •     Califi cativos.
     •     Apodos.

3 Tomado de (Arango, s.f.) 41

Organismos Internacionales:

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS – ONU –

Descripción La Organización de las Naciones Unidas trabaja en 
una amplia gama de temas fundamentales con el fi n 
de alcanzar sus objetivos y coordinar los esfuerzos 
para un mundo más seguro para las generaciones 
presentes y futuras. Fomenta la democracia ayudan-
do a los países a celebrar elecciones libres y limpias. 

Correo  ofi cina.coordinador.residente-co@undp.org 

Teléfono 57 (4) 257 6044

Dirección Calle 100 No. 8A -55 Bogotá

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS – OEA –

Descripción Es una organización internacional panamericanista 
de ámbito regional y continental, creada el 30 de abril 
de 1948 con el objetivo de ser un foro político para la 
toma de decisiones, el diálogo multilateral y la inte-
gración de América. La OEA cuenta con una Misión 
de Observación Electoral, para la implementación de 
metodologías que permiten analizar aspectos clave 
del ciclo electoral como la equidad de género en la 
contienda, los sistemas de fi nanciamiento político, el 
acceso a medios de comunicación y la participación 
de pueblos indígenas y afrodescendientes.

Correo deco@oas.org

Teléfono (202) 370-4526

Dirección 1889 F St., N.W. Washington
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 CENTRO DE ANÁLISIS Y ENTRENAMIENTO POLÍTICO
– CAEP –

Descripción
Iniciativa privada que busca fortalecer la democracia 
y los procesos al interior de los gobiernos, organiza-
ciones sociales y partidos políticos, desde dos pers-
pectivas: academia y consultoría. Investiga la raíz de 
los problemas sociales para dar soluciones específi -
cas, a través de las entidades responsables. A la par, 
ofrece un proceso educativo que conlleva acceso al 
conocimiento social y político para formar líderes 
que contribuyan al desarrollo de la región.

Correo contacto@caep.co 

Teléfono 57 (4) 311 0775

Dirección Calle 11 C Sur N° 48 a 24 Medellín

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS – UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Descripción

Es un espacio académico que promueve, orienta y 
realiza la investigación, docencia y extensión en el 
campo de los estudios políticos, desde una perspec-
tiva interdisciplinaria.

Correo estudiospoliticos@udea.edu.co

Teléfono 57 (4) 219 56 90

Dirección Calle 67 N° 53 -108 Bloque 14 – 207, Ciudad Universi-
taria Medellín

DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA– UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA- SEDE MEDELLÍN

Descripciónp
Es el Departamento que forma académicamente en 
Ciencia Política, en pregrado y postgrado, dentro de 
la Universidad Nacional de Colombia.

Correo sp_med@unal.edu.co

Teléfono 57 (4) 430 98 88

Dirección Calle 59 A No 63 – 20 Bloque 46 Cuarto Piso Medellín
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Sobre el proceso informativo:

• El derecho a la información fortalece la democracia.
• Promueve el intercambio de ideas.
• Permite la formación de una opinión pública libre y analítica.
• Promueve el ejercicio de los derechos políticos de participación.
• Ejerce control frente a las autoridades.
• Defi ende el derecho de la ciudadanía.
• Contribuye a la formación de ciudadanos.
• Posibilita el debate sobre temas que inquietan a la sociedad.
• Ayuda a la formación de la opinión pública.
• Actúa como instancia de control.
• Permite a los ciudadanos conocer distintas posturas frente a la vida y 

la sociedad.
• Aprovecha y optimiza los recursos informáticos.

¿Qué no se debe hacer?

• Conseguir ventajas y promover intereses particulares a costa del bien-
estar social.

• Inundar los canales de comunicación con “pseudoacontecimientos ba-
sura”.

• Corromper los canales de comunicación con cinismo.
• Difundir falsedades.

En todo caso, tener en cuenta conceptos para la democracia y la participa-
ción contribuye a que, como garante, el comunicador actúe en concordan-
cia con los principios de un buen periodismo, garantizando equilibrio infor-
mativo, pluralidad de fuentes y una agenda amplia en temas y en contexto. 
Hay que ofrecer al ciudadano la posibilidad de conocer todas las opciones 
que están en puja por el poder político.
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Capítulo II

Deberes y derechos de los periodistas

Derechos legales

Derechos normativos y legales establecidos en la Constitución Política de 
Colombia:

• Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difun-
dir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información ve-
raz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos 
son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 
rectifi cación en condiciones de equidad. No habrá censura.

• Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respe-
tuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a 
obtener pronta resolución.

• Artículo 73. La actividad periodística gozará de protección para garan-
tizar su libertad e independencia profesional.

• Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los docu-
mentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profe-
sional es inviolable.

Establecidos en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Infor-
mación Pública Nacional (Ley 1712 de 2014):

• Artículo 2. Principio de máxima publicidad para titular universal. Toda 
información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obliga-

39

Entes no gubernamentales:

FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE PRENSA FLIP

Descripción
Organización no gubernamental que hace segui-
miento a las violaciones en contra de la libertad 
de prensa en Colombia, desarrolla actividades que 
contribuyen a la protección de los periodistas y de 
los medios de comunicación y promueve la libertad 
de expresión y el acceso a la información.

Correo info@fl ip.org.co

Teléfono 57 (1) 3406943 - 57 (1) 2454734

Dirección Carrera 25 #37-06 Bogotá

MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL – MOE –

Descripción

Es una plataforma de organizaciones de la sociedad 
civil que promueve el ejercicio de los derechos civiles 
y políticos de la ciudadanía, a través del fomento de 
la participación activa de la sociedad civil en proce-
sos democráticos, realiza procesos de monitoreo y 
observación electoral, forma y capacita en el ejerci-
cio de los derechos políticos, la normatividad electo-
ral y el control social y político; investiga y promueve 
iniciativas legales en los aspectos relacionados con la 
participación ciudadana, los partidos políticos, el ré-
gimen electoral y la profundización de la democracia.

Correo info@moe.org.co 

Teléfono 57 (1) 722 2495 - 3152661969

Dirección Carrera 19 # 35 – 42 Bogotá
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CORTE CONSTITUCIONAL
Descripción

Entidad judicial encargada de decidir sobre las de-
mandas de inconstitucionalidad que promuevan 
los ciudadanos contra los actos reformatorios de la 
Constitución. Entre sus funciones también está, de-
cidir sobre la constitucionalidad de la convocatoria a 
un referendo o a una asamblea constituyente para 
reformar la Constitución.

Teléfono 57 (1) 350 62 00

Dirección Carrera 8 N° 12A 19, Bogotá.

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

Descripciónp Organismo de seguridad del Orden Nacional adscri-
to al Ministerio del Interior, se encarga de articular, 
coordinar y ejecutar medidas de protección y apoyo 
a la prevención, promover los derechos a la vida, a la 
integridad, a la libertad y a la seguridad de personas, 
colectivos, grupos y comunidades que, por su ca rgo 
o ejercicio de sus funciones, puedan tener un riesgo 
extraordinario o extremo.

Correo atencionalusuario@unp.gov.co

Teléfono 57 (1) 4 26 9800

Dirección Carrera 63 # 14 – 97 Bogotá
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do es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición 
constitucional o legal, de conformidad con la presente ley.

• Artículo 24. Del derecho de acceso a la información. Toda persona tie-
ne derecho a solicitar y recibir información de cualquier sujeto obliga-
do, en la forma y condiciones que establece esta ley y la Constitución.

Establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Con-
tencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011):

• Artículo 5. Derechos de las personas ante las autoridades. En sus rela-
ciones con las autoridades toda persona tiene derecho a:
1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbal-

mente, o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin ne-
cesidad de apoderado, así como a obtener información y orienta-
ción acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan 
para tal efecto.

2. Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas 
por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la 
entidad, aún por fuera de las horas de atención al público.

3. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier ac-
tuación o trámite y obtener copias, a su costa, de los respectivos 
documentos.

4. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los regis-
tros y archivos públicos en los términos previstos por la Constitu-
ción y las leyes.

5. Obtener respuesta oportuna y efi caz a sus peticiones en los pla-
zos establecidos para el efecto.

• Artículo 32. Derecho de petición ante organizaciones privadas para ga-
rantizar los derechos fundamentales. Toda persona podrá ejercer el 
derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante 
organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como socieda-
des, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religio-
sas, cooperativas, instituciones fi nancieras o clubes. Las organizaciones 
privadas solo podrán invocar la reserva de la información solicitada en 
los casos expresamente establecidos en la Constitución Política y la ley.
Las peticiones ante las empresas o personas que administran archivos 
y bases de datos de carácter fi nanciero, crediticio, comercial, de servi-
cios y las provenientes de terceros países se regirán por lo dispuesto 
en la Ley Estatutaria del Hábeas Data.
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Establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU):

• Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de ex-
presión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opinio-
nes, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, 
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Derechos éticos

• Actuar, en todas las circunstancias, según su propia conciencia ética y 
sentido social.

• Defender la propiedad intelectual, la cláusula de conciencia y el secre-
to profesional.

• Defender y abogar por el pleno ejercicio de las libertades democráticas 
y de la libertad de expresión.

• Demandar que los asuntos públicos se conduzcan en público y que los 
registros públicos estén abiertos a la inspección pública.

• Exigir a los gobernantes, la aprobación de leyes que protejan y garan-
ticen mejores condiciones de trabajo y de vida en el campo del perio-
dismo.

• Expresarse libremente y con honestidad intelectual, a través de los 
medios de difusión de la cultura y la comunicación, sin mediatizar el 
juicio o trafi car con el criterio.

• Libre acceso a las fuentes informativas.
• No opinar contra su conciencia o convicción, no ser sancionado ni su-

frir desmejoramiento y marginación laboral por actuar de acuerdo con 
su conciencia.

• No ser presionado, en el ejercicio de sus funciones, por las autoridades 
ofi ciales, los propietarios de la prensa, los agentes de servicios infor-
mativos u otros estamentos intermedios.

• Percibir una remuneración justa y digna.

Deberes legales

Establecidos en la Constitución Política de Colombia:

• Artículo 111. Los partidos y movimientos políticos con personería jurí-
dica tienen derecho a utilizar los medios de comunicación que hagan 
uso del espectro electromagnético, en todo tiempo, conforme a la ley. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Descripción
Ministerio encargado de coordinar las relaciones 
entre la rama Ejecutiva, la Judicial, el Ministerio Pú-
blico, los organismos de control y demás entidades 
públicas y privadas para el desarrollo y consolidación 
de la política pública en materia de la justicia y del 
derecho.

Correo servicio.ciudadano@minjusticia.gov.co 

Teléfono 57 (1) 444 31 00 
Dirección Calle 53 N° 13-27 Bogotá

MINISTERIO DE DEFENSA
Descripción Ministerio encargado de defi nir, desarrollar y ejecu-

tar las políticas de defensa y seguridad nacional, para 
garantizar la soberanía, la independencia, la integri-
dad territorial y el orden constitucional, el manteni-
miento de las condiciones necesarias para el ejercicio 
y el derecho de libertades públicas, y para asegurar 
que los habitantes de Colombia convivan en paz.

Correo usuarios@mindefensa.gov.co 
Teléfono 57 (1) 315 0111

Dirección Carrera 54 Nº 26-25 Bogotá

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Descripción

Es la entidad encargada de dirigir y coordinar la políti-
ca exterior y las relaciones diplomáticas de Colombia.

Correo contactenos@cancilleria.gov.co 
Teléfono 57 (1) 381 4000

Dirección Calle 10 N° 5-51 Bogotá
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CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Descripción Institución responsable de regular, inspeccionar, vi-
gilar y controlar toda la actividad electoral de los par-
tidos y movimientos políticos, de los grupos signifi ca-
tivos de ciudadanos, de sus representantes legales, 
directivos y candidatos, garantizando el cumplimien-
to de los principios y deberes que a ellos correspon-
den.

Correo atencionalciudadano@cne.gov.co 

Teléfono 57 (1) 2200 800

Dirección Avenida Calle 26 # 51-50 Bogotá.

POLICÍA NACIONAL
Descripciónp

Cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a 
cargo de la Nación, cuyo fi n primordial es el manteni-
miento de las condiciones necesarias para el ejercicio 
de los derechos y libertades públicas, y para asegurar 
que los habitantes de Colombia convivan en paz.

Correo lineadirecta@policia.gov.co 
Teléfono 57 (1) 315 91 11

Dirección Carrera 59 Nº 26 – 21 Bogotá

EJÉRCITO NACIONAL
Descripciónp

Es la fuerza militar terrestre legítima que opera en la 
República de Colombia, tiene como misión principal 
la de defensa de la soberanía, la independencia, la 
integridad del territorio nacional y del orden consti-
tucional.

Correo atencionciudadanaejc@ejercito.mil.co 

Teléfono 57 (1) 2216336 - 57 (1) 2220950 

Dirección Carrera 54 N 26 25 CAN Bogotá
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Ella establecerá así mismo los casos y la forma como los partidos, los 
movimientos políticos y los candidatos debidamente inscritos, tendrán 
acceso a dichos medios.

Establecidos en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Infor-
mación Pública Nacional (Ley 1712 de 2014):

• Artículo 18. Información exceptuada por daño de derechos a personas 
naturales o jurídicas. Es toda aquella información pública clasifi cada, 
cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada   
y por escrito, siempre que el acceso pudiere causar un daño a los si-
guientes derechos:

1. El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones 
propias que impone la condición de servidor público, en concor-
dancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011.

2. El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad.
3. Los secretos comerciales, industriales y profesionales.
4. Parágrafo. Estas excepciones tienen una duración ilimitada y no 

deberán aplicarse cuando la persona natural o jurídica ha consen-
tido en la revelación de sus datos personales o privados o bien 
cuando   es claro que la información fue entregada como parte de 
aquella información que debe estar bajo el régimen de publicidad 
aplicable.

Establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Con-
tencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011):

• Artículo 6. Deberes de las personas. Correlativamente con los dere-
chos que les asisten, las personas tienen, en las actuaciones ante las 
autoridades, los siguientes deberes:
1. Acatar la Constitución y las leyes.
2. Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndose de em-

plear maniobras dilatorias en las actuaciones, y de efectuar o 
aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos falsos o hacer 
afi rmaciones temerarias, entre otras conductas.

3. Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia abs-
tenerse de reiterar solicitudes evidentemente improcedentes.

4. Observar un trato respetuoso con los servidores públicos.
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Parágrafo. El incumplimiento de estos deberes no podrá ser in-
vocado por la administración como pretexto para desconocer el 
derecho reclamado por el particular. Empero podrá dar lugar a las 
sanciones penales, disciplinarias o de policía que sean del caso se-
gún la ley.

Deberes éticos

• Abstenerse de toda publicidad o propaganda en sus artículos, así como 
también de toda publicación de anuncios que sean deshonestos, falsos 
o que conduzcan a error.

• Abstenerse de trabajar en contra de su conciencia o de sus convicciones.
• Abstenerse de transmitir o publicar acusaciones extraofi ciales que 

atenten contra el buen nombre, prestigio o reputación del acusado sin 
dar a este la oportunidad de defenderse.

• Actualizar sus conocimientos y especializarse profesionalmente, para 
ejercer el periodismo con idoneidad y autoridad profesional y moral.

• Asumir la responsabilidad de su producción intelectual.
• Atenerse a la máxima de Walter Williams: “Nadie debe escribir como 

periodista aquello que no podría decir como caballero”.
• Ayudar a la erradicación progresiva de los grandes males y problemas 

de la humanidad: miseria, analfabetismo, desocupación, desnutrición, 
drogadicción, narcotráfi co, corrupción e inmoralidad, entre otros.

• Conocer la realidad para informar con veracidad y conocimiento de 
causa.

• Contribuir a la correcta formación y orientación de la opinión pública.
• Cumplir el Código de Ética de su institución, gremio o empresa perio-

dística.
• Defender y luchar por la libertad de pensamiento, de comentario, de 

crítica y de expresión de los pueblos, combatiendo los obstáculos para 
acceder a las fuentes de información. Evitar por todos los medios po-
sibles, que se dicten disposiciones que recorten, difi culten o anulen el 
ejercicio de la libertad de expresión o el derecho a la información.

• Demostrar buena presentación en las acciones formales del ejercicio 
profesional; con la vestimenta adecuada, según la ocasión.

• Denunciar a toda persona que incurra en el ejercicio ilegal de la profesión.
• Denunciar toda forma de censura y cercenamiento del trabajo de los 

periodistas.
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Descripción

Es un órgano de control autónomo que se encarga 
de investigar, sancionar, intervenir y prevenir las 
irregularidades cometidas por los gobernantes, los 
funcionarios públicos, los particulares que ejercen 
funciones públicas y las agencias del Estado colom-
biano.

Correo funcionpublica@procuraduria.gov.co 
Teléfono 57 (1) 587 8750
Dirección Carrera 5ª N° 15 – 80 Bogotá

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Descripciónppppppppppp

Es la entidad del Estado encargada de proteger, de-
fender, promocionar y divulgar el ejercicio de los de-
rechos humanos en Colombia.

Correo bogota@defensoria.gov.co 

Teléfono 57 (1) 314 73 00

Dirección Carrera 9 No.16 – 21 Bogotá.

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Descripciónp

Dirige y organiza el proceso electoral y demás meca-
nismos de participación ciudadana y elabora los res-
pectivos calendarios electorales.

Correo cedae@registraduria.gov.co 
Teléfono 57 (1) 220 2880

Dirección Avenida Calle 26 N 51 50, Bogotá.

Manual_InDesign ok.indd   Pliego 22 de 28 - Páginas (22, 35)Manual_InDesign ok.indd   Pliego 22 de 28 - Páginas (22, 35) 20/06/2019   5:33:21 p. m.20/06/2019   5:33:21 p. m.



34

Capítulo V
Fuentes de información

Entidades gubernamentales:

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Descripción

Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de ofi -
cio o mediante denuncia o querella, investigar los de-
litos electorales y acusar a los presuntos infractores 
ante los juzgados y tribunales competentes.

Correo

Teléfono 57(1) 570 20 00 - 57(1) 414 90 00

Dirección Diagonal 22B No. 52-01, Bogotá.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Descripciónppppppppppppp

La Contraloría General de la República (CGR) es el 
máximo órgano de control fi scal del Estado. Como 
tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los re-
cursos y bienes públicos.

Correo cgr@contraloria.gov.co 
Teléfono 57(1) 5187000
Dirección Carrera 69 No 44 - 35 Piso 1 Bogotá
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• Escribir con propiedad, equidad, exactitud, claridad, sencillez, correc-
ción y espíritu de justicia los acontecimientos a ser   informados. Evitar 
lo grosero, lo tosco, lo chabacano, el lenguaje rudo y los golpes bajos.

• Evitar el uso de métodos, procedimientos y medios desleales, desho-
nestos e incorrectos para obtener informaciones, fotografías, repor-
tajes declaraciones y documentos; tales como: falsifi cación de do-
cumentos, uso de cámaras secretas, violación de correspondencia y 
fotomontaje.

• Lealtad para con la empresa en que presta sus servicios, en cuanto sea 
compatible con su conciencia profesional, con la moral pública, con las 
leyes y fundamentos del Estado.

• Mantener y defender el derecho al secreto profesional no revelando 
las fuentes informativas que se obtuvieron confi dencialmente, hasta 
los límites que la ley o la conciencia lo permitan y no publicando por 
adelantado el material informativo que le haya sido confi ado para su 
divulgación en fecha determinada.

• No cometer delitos de prensa: difamación, calumnia o injuria, respetando 
sobre todas las cosas la reputación de las personas e instituciones.

• No deformar la verdad por omisión, error o falso énfasis.
• No infl uir en los juicios en curso que se ventilan en los tribunales de 

justicia.
• No manipular la información y el comentario bajo ningún tipo de pre-

sión o interés (social, política, económica, sindical, religiosa, etc.).
• No ser proclive al partidismo político en el comentario editorial.
• Observar una intachable conducta pública y privada.
• Ofrecer al público informaciones exactas y comprobadas, afi rmacio-

nes, comentarios y críticas que sean razonables, sensatos, bien funda-
mentados, sin prejuicios ni apasionamientos y basados en la verdad, 
la lógica y la justicia. Ante la duda de veracidad    no deberá publicar, 
puesto que “es mejor ser segundo en la publicación de una noticia ver-
dadera, que primero en la publicación de una noticia falsa”. No presen-
tar como personalmente visto lo que solamente fue oído.

• Orientar su quehacer periodístico hacia el bien social, espiritual, inte-
lectual, económico y moral de la comunidad.

• Presentar la criminalidad siempre como indeseable, antisocial, odiosa 
y repulsiva.

• Rectifi car toda inexactitud o error que pueda cometer en el procesa-
miento de la información o en su difusión.
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• Respetar a la sensibilidad de las personas: evitando cobertura informa-
tiva a crueldades con animales, episodios o hechos brutales o repug-
nantes, escenas de actos violentos con todos los detalles.

• Respetar a las minorías: evitando a) el uso del lenguaje burlón o des-
preciativo sobre personas por razón de su raza, color, credo, naciona-
lidad u origen y b) evitando que las personas que sufren afl icciones o 
dolencias, deformaciones físicas o mentales a la vista de un programa 
se vean degradadas o ridiculizadas.

• Revelar su identidad como periodista para el mejor cumplimiento de 
sus funciones y misiones encomendadas.

• Todo su quehacer periodístico debe estar orientado al bien social, espi-
ritual, intelectual y moral de la comunidad.
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Testigo electoral: ciudadano designado por un candidato o una colectivi-
dad política para vigilar las votaciones y presentar reclamaciones ante los 
jurados de votación en los escrutinios de mesa.

Trashumancia electoral: acción de inscribir la cédula y votar en un lugar 
distinto a aquel en el que se reside. Constituye un delito contemplado en el 
Nuevo Código Penal como “fraude en inscripción de cédulas”.

Umbral: corresponde a la cantidad mínima de votos válidos que debe ob-
tener una lista para que le sea aplicada la cifra repartidora. Se emplea para 
listas a corporaciones. En ningún caso se computarán para su cálculo las 
tarjetas no marcadas ni los votos nulos.

Voto: es el ejercicio del derecho del sufragio, es personal, intransferible, 
privado y libre.

Voto en blanco: es un voto válido y como tal debe ser computado. El  voto 
en blanco es la expresión política de disentimiento, abstención o inconfor-
midad.

Voto nulo: el que no tiene validez por haberse marcado más de una casilla o 
que presenta alteraciones de lenguaje, imagen o enmendaduras.

Voto válido: aquel donde aparece marcada claramente una opción electo-
ral y que debe ser computado por llenar los requisitos de ley.

Zona electoral: división territorial de una circunscripción electoral que de-
termina la Registraduría, previa aprobación del Consejo Nacional Electoral.
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Etapa electoral: es el día de las elecciones y comprende el proceso de   las 
votaciones hasta el cierre de las mismas, los escrutinios de mesas por parte 
de los jurados de votación. Finaliza cuando los jurados entregan a los clave-
ros los documentos electorales que ingresan al arca triclave.

Etapa postelectoral: para la Registraduría comprende el escrutinio. Para 
los partidos, movimientos y grupos signifi cativos de ciudadanos, la presen-
tación de documentos para la reposición de gastos.

Inscripción de cédulas: acto mediante el cual el ciudadano solicita al funcio-
nario electoral que le inscriba su cédula para ejercer el derecho al sufragio 
en el lugar donde reside. Requisitos: presencia del ciudadano, presenta-
ción de la cédula de ciudadanía e impresión de la huella dactilar.

Inscripción de candidatos: acto mediante el cual los partidos o movimien-
tos políticos o grupo signifi cativo de ciudadanos inscriben y avalan a uno o 
varios ciudadanos ante la autoridad electoral competente con el objeto de 
participar en una elección en calidad de candidato o aspirante a un cargo 
de elección popular.

Mesa de votación: lugar donde se deposita el voto.

Jurado de votación: ciudadano seleccionado mediante sorteo para aten-
der la mesa de votación, hacer los escrutinios correspondientes y entregar  
los resultados de las votaciones en los documentos electorales ofi ciales 
mediante actas expedidas por la autoridad electoral.

Preconteo: es el proceso de contabilización de votos realizado por los jura-
dos de votación inmediatamente se cierran las urnas. El preconteo se hace 
con el fi n de informar a la ciudadanía los resultados de la elección   el mis-
mo día que se desarrolla la jornada electoral, pero carece de valor jurídico 
vinculante ya que solo el escrutinio genera consecuencias jurídicas luego 
de una elección.

Puesto de votación: lugar que determina la Registraduría para que funcio-
nen las mesas de votación. 

Tarjeta electoral: documento en el cual el sufragante, en ejercicio del dere-
cho al voto, marca su preferencia electoral.
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Capítulo III

Cubrir elecciones en Colombia: antes, durante y después

Para cubrir el proceso electoral en Colombia, el periodista debe tener 
un plan de trabajo y verifi car, por lo menos dos veces, cada informa-
ción. Las noticias falsas cada día se multiplican. El reportero también 

debe ser un cohesionador y colaborar con la mesura para evitar a toda cos-
ta la violencia verbal, ya que en el proceso electoral se despiertan muchas 
pasiones ideológicas.

Antes de las votaciones

• Elabore un cuestionario con preguntas iguales para cada uno de los 
candidatos, especialmente los aspirantes a Presidencia, Gobernación 
y Alcaldía. Es pertinente ampliarlo a elecciones de cuerpos colegiados 
como Congreso, Asambleas Departamentales, Concejos Municipales 
y Juntas Administradoras Locales. El propósito es que las respuestas 
tengan un equilibrio informativo, esto es, que se fi je un tiempo de du-
ración similar para radio y televisión y de espacio, cuando se trata de 
prensa escrita. El pluralismo exige que ninguno de los candidatos sea 
excluido, por ningún motivo.

• Si la elección a cubrir es del ámbito nacional, es prudente considerar 
una mirada regional. Por ejemplo: temas de una campaña presidencial 
que tengan que ver con la región.

• Investigue quiénes son los candidatos desconocidos. Siempre será po-
sitivo, de cara a una jornada electoral, conocer los listados completos 
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para Congreso de la República, Asambleas Departamentales y Conce-
jos Municipales.

• Averigüe, de manera detallada, el historial político de cada candidato: 
un relato cronológico de su vida.

• Analice el mensaje histórico y evalúe la coherencia o no del discurso 
del candidato con el transcurrir de los años.

• Hable con los opositores de los candidatos, tienen mucho que decir 
sobre ellos, también hable con la familia del candidato. Son otras mi-
radas periodísticas que permiten ampliar la información de cara a los 
ciudadanos.

• Analice qué tan positivo es que un candidato esté cambiando de parti-
dos o movimientos políticos.

• Si un medio o un periodista lo considera pertinente, invitar a terceras 
personas a una entrevista con el o los candidatos: un experto, un hu-
morista, un periodista de otro medio, un psicólogo, etc.

• En el mundo digital en el que estamos, es válido considerar que, desde 
las redes sociales, las audiencias hagan preguntas.

• La semana previa a una jornada electoral es clave. Por ello es válido 
defi nir unos ejes temáticos sobre los cuales debe girar la información 
de ese momento decisivo antes de las elecciones.

• Una pregunta que debe tener respuesta clara y convincente en el an-
tes de una campaña electoral (inclusive después) es: ¿de dónde sale el 
dinero para las campañas de los partidos políticos y de sus aspirantes? 
No cese en el ejercicio de insistir en esta inquietud.

• Verifi que los costos de las campañas: vallas, número de cuñas, avisos 
en medios escritos, redes sociales.

• Consulte sobre los negocios en que está involucrado el candidato. Para 
ese tipo de indagaciones son necesarias las alianzas: con otros medios, 
con universidades, con observadores electorales, etc.

• Imponga su agenda. Sea diferente como medio y periodista a lo que 
proponen otros medios; en otras palabras, no permita que los partidos 
y los candidatos le impongan los temas que va a tratar.

• Dé importancia a los hechos positivos de una campaña, a los candida-
tos que siempre tienen propuestas para mostrar.

• Sea pedagógico en la realización de los informes.
• El periodista debe velar por el equilibrio y la naturalidad, sin asumir 

posición ideológica sobre una campaña en particular. Cada candidato 
debe recibir un trato igualitario y equilibrado por parte del medio y del 
periodista, como el cubrimiento equitativo sobre las expectativas de 
la ciudadanía.
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del Cónsul del lugar donde está inscrita la cédula de ciudadanía, que en-
cuentra justifi cada y aceptada la abstención electoral en los comicios co-
rrespondientes, por parte del ciudadano que en él aparece (solamente 
se acepta la justifi cación de abstención electoral cuando el ciudadano acredita 
fuerza mayor o caso fortuito, dentro de los 15 días siguientes a la elección).

Circunscripción electoral: territorio dentro del cual los votos emitidos 
constituyen el fundamento para el reparto de los escaños entre candida-
tos o partidos.

Cifra repartidora: sistema electoral que se utiliza, generalmente, para repartir 
los escaños de un cuerpo colegiado como el Congreso, por ejemplo, de modo 
no puramente proporcional a los votos obtenidos por las candidaturas.

Clavero: ciudadano encargado de recibir e introducir en el arca triclave los 
documentos electorales y velar por su conservación.

Cubículo: espacio destinado por la Registraduría, en cada mesa de vota-
ción, para que el elector marque la tarjeta electoral, en forma individual y 
reservada.

Cociente electoral: es el número que resulta de dividir el total de los votos 
válidos por el de puestos por proveer.

Cuenta votos: formulario que se entrega a los jurados de votación para 
facilitar el conteo de los votos por cada candidato. Consta de unas fi las que 
poseen el nombre de los candidatos y otras columnas donde se va regis-
trando el voto obtenido por cada uno de los aspirantes. Lo anterior permi-
te, de una manera práctica, conocer el número real de votos.

Escrutinio: diligencia que realizan los jurados de votación, las comisiones 
escrutadoras y el Consejo Nacional Electoral. Es una función pública me-
diante la cual se verifi can y consolidan los resultados de las votaciones.

Etapa preelectoral: comprende las primeras actividades del proceso elec-
toral, que deben ser realizadas por los funcionarios electorales en todo el 
país, como inscripción de cédulas y disposición de listados y sitios electora-
les. También son las actividades de los demás organismos que intervienen 
en el proceso electoral mediante campañas, reuniones proselitistas, giras 
políticas y divulgación publicitaria y mediática.
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Capítulo IV
Glosario

El glosario fue tomado de la Registraduría Nacional del Estado Civil  y 
surge como herramienta esencial para medios de comunicación y pe-
riodistas que, durante el cubrimiento de una jornada electoral, deben 

conocer y compartir un lenguaje pertinente y acorde con las audiencias 
que participan del ejercicio democrático.

Arca triclave: depósito provisto de tres cerraduras destinado a proteger los 
documentos electorales que sirven de base para efectuar los escrutinios.

Boceto electoral: documento borrador de tarjeta electoral en el cual se 
adhiere la fotografía del candidato cabeza de lista, con apellidos, nombres 
completos y el respectivo partido o movimiento político.

Censo electoral: conjunto de cédulas de ciudadaníaaptas, correspondien-
tes a electores que pueden votar en determinado lugar.

Certifi cado electoral: documento que se entrega al sufragante como cons-
tancia por haber votado. Es un instrumento público que contiene la decla-
ración del Presidente de la mesa de votación, del Registrador Distrital o 
Municipal del Estado Civil o del Cónsul del lugar donde se haya inscrito la 
cédula de ciudadanía, según sea el caso. El sentido de este documento es 
certifi car que el ciudadano cumplió con el deber de votar en las elecciones 
correspondientes.

Certifi cado electoral sustitutivo: es un instrumento público que contie-
ne la declaración del Registrador Distrital o Municipal del Estado Civil o 
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Sobre las encuestas

• Son una herramienta de análisis estadístico y recolección de datos 
para establecer las opiniones o las preferencias de un grupo o conglo-
merado de personas, a partir del cual se saca una muestra poblacional.

• Son materia prima informativa para los medios de comunicación y ayu-
dan en la toma de decisiones de los electores. Hay que ser cuidadosos 
a la hora de divulgarlas.

• Analice las encuestas antes de publicarlas. Es prudente verifi car la fi cha 
técnica que ofrece toda la información, así como el margen de error, 
cuándo se hizo, su cubrimiento geográfi co, método de selección de la 
muestra, su tamaño, el origen y la trayectoria de la fi rma que la realizó 
y qué entidad la fi nanció.

• La suspicacia es cualidad de un buen reportero. Por esa razón, des-
confíe de las encuestas en los siguientes casos: 1) Si quien la pagó es 
el mismo candidato que fi gura como ganador. 2) Si fue hecha por una 
empresa encuestadora desconocida. 3) Si fue hecha solo en pueblos 
pequeños. 4) Si son preguntas sesgadas.

• Tenga en cuenta que en Colombia, por decisión del Consejo Nacional 
Electoral, la prohibición para publicar o divulgar encuestas y sondeos 
de opinión comienza una semana antes de las elecciones. La norma 
indica que: “Las personas naturales  y jurídicas que se dediquen a rea-
lizar y/o divulgar encuestas de opinión no podrán realizar, publicar o 
divulgar encuestas o sondeos de carácter político o electoral o cual-
quier otro tipo de estudios estadísticos y proyecciones científi cas, una 
semana antes de las elecciones”.

Sobre los debates

• Es conveniente para la democracia que haya debates entre los candi-
datos antes de la elección defi nitiva. En ese contexto, se recomienda 
que para los debates haya fechas y reglas predefi nidas. Si se trata de 
la elección presidencial, que se tenga una agenda para debates en pri-
mera y segunda vuelta.

• La importancia de los debates radica en que hay temas clave y  de tras-
cendencia para la ciudadanía que rara vez son objeto de análisis en las 
campañas, pero se tratan de manera especial en un debate.

• El debate es la oportunidad para cotejar qué dice o pregunta el ciuda-
dano de a pie sobre un tema y contrastar esto con lo que piensan los 
candidatos.
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Día de las votaciones

• Asista al acto de instalación de las elecciones. Este es presidido por los 
mandatarios y autoridades locales. Allí se pueden obtener las prime-
ras declaraciones ofi ciales e informar sobre aspectos como el clima de 
seguridad, transporte público para que los ciudadanos se movilicen, 
sitios donde se espera mayor afl uencia de público y otras estadísticas 
importantes.

• En el periodismo, confrontar es una obligación. Se debe hacer siempre. 
Por lo tanto, escuche a la gente, mire cuáles son las diferentes versio-
nes de un hecho; pero, porque así lo dispone el Gobierno Nacional, 
el día de las elecciones es muy importante considerar y priorizar las 
versiones ofi ciales sobre otras, porque sobre ellas se soporta la labor 
informativa en Colombia.

• Son fuentes ofi ciales las autoridades locales, la Policía, el Ejército y las 
autoridades electorales, verbigracia el Registrador Nacional del Estado 
Civil. En los departamentos, por disposición de la Registraduría, solo 
son voceros en el durante y unos días después de las elecciones los 
delegados departamentales.

• Los candidatos pueden hacer invitaciones a votar, pero entendido el 
ejercicio de votar como una opción cívica y de sostén de la democracia. 
Ningún candidato puede invitar a votar por él el día de las elecciones y 
si lo hace, el medio de comunicación y el periodista es el responsable 
de la divulgación, so pena de ser uno u otro sancionado.

• Conozca el sitio de votación de los mandatarios locales y de los candi-
datos, será de valor para la cobertura.

• Organice un recorrido por sitios de interés informativo como lugares 
de mayor afl uencia de votantes, o con riesgo de anormalidades en el 
proceso.

• Cuente historias ciudadanas para ambientar y estimular a quien no ha 
decidido salir a votar; ejemplo, quien viaja muchas horas  de zonas ve-
redales o quien vota por primera vez. Es un tipo de periodismo cercano 
a la comunidad.

• Esté atento a las situaciones que se presenten y a cambios que puedan 
afectar el normal transcurrir de la jornada. Las redes sociales y el voz a 
voz son fuentes iniciales para conocer posibles anomalías.

• Consulte de manera periódica las fuentes de información ofi ciales y 
sus fuentes personales.
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Después de las votaciones

• Divulgue información de las fuentes ofi ciales:
1. Para el desarrollo de la jornada están las autoridades locales y la 

Policía.
2. Para la veeduría a la transparencia están, en Colombia, la Misión 

de Observación Electoral –MOE- y las organizaciones ciudadanas 
reconocidas.

3. Para los resultados electorales solamente se pueden tomar los da-
tos ofi ciales que emite, en sus boletines periódicos, la Registradu-
ría Nacional. No difunda datos de otra fuente.

• Esté atento para contactar a los candidatos que hayan ganado las elec-
ciones o asegúrese de tener cobertura en sus sedes de campaña para 
tomar sus declaraciones.

• Realice un balance de la jornada y los resultados con sus fuentes de 
expertos académicos y politólogos, esto le brindará al ciudadano un 
panorama de lo que sigue para la región o el país.

• Informe cómo transcurrió la contienda, quiénes participaron.
• Profundice e indague con otras fuentes para presentar una informa-

ción más equilibrada y acorde con los resultados ofi ciales.
• Dé a conocer los boletines parciales y fi nales de la Registraduría Na-

cional del Estado Civil y los segmentados según los territorios o zonas 
donde se realice el proceso electoral, de manera analítica, pedagógica 
y con el respectivo acompañamiento de fuentes y expertos.

• Informe cómo transcurrieron las elecciones en términos generales. 
Procure informar desde distintos lugares del país y regiones apartadas 
para promover una información incluyente y transparente.

• Al término de una elección presidencial, por ejemplo, se recomienda 
hacer, según el candidato ganador, un análisis sobre temas como: jus-
ticia, política exterior, seguridad, salud, educación y economía.

• De la misma manera, mapear el perfi l de los nuevos ministros: los pros 
y los contras de cada uno de ellos.

• Realice un análisis de los resultados del voto en blanco y el voto nulo.
• Haga pedagogía con expertos académicos sobre la composición del 

nuevo mapa político colombiano, regional y local y los alcances.
• Realice un balance de la jornada con las autoridades y organismos 

como: OEA, MOE, ONU.
• Entreviste a ganadores y perdedores. Evite las preguntas cliché. Explo-

re alternativas que entreguen respuestas más auténticas.

Manual_InDesign ok.indd   Pliego 28 de 28 - Páginas (28, 29)Manual_InDesign ok.indd   Pliego 28 de 28 - Páginas (28, 29) 20/06/2019   5:33:22 p. m.20/06/2019   5:33:22 p. m.


