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Los hechos, no las falsas informaciones, deben informar las decisiones
de los ciudadanos durante elecciones
La propagación de informaciones falsas en tiempos de elecciones hace más complicado el papel
democrático del periodismo. Mentiras difundidas por las redes sociales y por mensajes son utilizadas para
influenciar el voto. Esto perjudica el periodismo de calidad, que es responsable de proporcionar
informaciones verificables, y que obliga las autoridades a rendir cuentas sobre la integridad, el pacifismo
y la imparcialidad de las elecciones. Los ciudadanos deben poder tomar decisiones a través de fuentes de
información verificadas y confiables, tanto dentro como fuera de la cabina de votación.

Las innovaciones tecnológicas deben ayudar a asegurar
elecciones pacificas

El uso de la inteligencia artificial durante campañas electorales debe ser considerado, en particular en
tiempos de elecciones, ya que los ciudadanos utilizan cada vez más el internet y las redes sociales para
discutir y debatir temas políticos. La inteligencia artificial debe ser utilizada para apoyar a las
organizaciones de medios para que puedan jugar un papel durante elecciones pacíficas. Eso incluye
luchar contra el contenido emocional y viral, al cual generalmente se da la prioridad a expensas de
informaciones basadas en hechos; y a los robots de chat automatizados que continúan difundiendo
material de propaganda, pese a que los periodistas hayan demostrado que son falsos.

La transparencia y el derecho a la información protegen
la integridad de las elecciones

El internet y las tecnologías digitales permiten a los candidatos comunicar directamente con los votantes.
Sin embargo, algunas tecnologías utilizadas para influenciar las opciones de los votantes están fuera de
toda forma de control –por ejemplo, si la publicidad cumple con las normas establecidas por las
autoridades electorales. Sin un acceso optimo a la información y sin transparencia, la integridad y la
legitimidad de las elecciones pueden verse comprometidas. Necesitamos que las empresas digitales y
que los gobiernos sean más transparentes y respeten aún más las regulaciones electorales, para que
podamos garantizar la organización de elecciones libres y equitativas.

Los periodistas deben poder trabajar sin miedo a ser atacados

Discursos políticos que desacreditan el periodismo profesional y la información veraz pueden socavar la
confianza del público en los medios. Cuando representantes políticos usan retórica hostil contra los
medios, el riesgo de violencia contra los periodistas y del acoso en línea aumenta. Necesitamos
respuestas políticas y legales rápidas para desalentar la impunidad de los crímenes contra periodistas.

Las interrupciones al acceso a Internet ponen la democracia

en peligro

Durante periodos electorales es importante que los ciudadanos obtengan información confiable para
participar en debates y tener conocimiento de irregularidades electorales. Cuando se interrumpe el acceso
a Internet, con la intención de restringir el acceso a la información y de controlar lo que los
ciudadanosdeben leer y escuchar, sus derechos a la información y a la libertad de expresión son
coartados. La interrupción al acceso a Internet, el filtrado de contenido en línea y el bloqueo de páginas
web son prácticas que violan el derecho de cada ciudadano a buscar, recibir y compartir información.
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Un Internet abierto y de fácil de acceso para todos

Un enfoque inclusivo de la gobernanza de Internet es fundamental para la libertad de expresión en línea.
Los gobiernos y todas las partes interesadas deben apoyar la universalidad de Internet sobre la base de
los principios de DAAM: un Internet cimentado en torno de los Derechos humanos; Abierto, Accesible para
toda persona y que se nutra de la participación de Múltiples partes interesadas. La UNESCO desarrolló
indicadores sobre la universalidad del Internet que pueden ser utilizados por todos los actores
interesados, con fin de evaluar su panorama nacional de internet y proponer mejoras a las políticas
existentes, basadas en evidencia empírica.

El periodismo equitativo e independiente puede contrarrestar
la violencia y el odio

El periodismo sensible al conflicto puede contribuir a reducir la polarización al tener en cuenta distintas
opiniones de fuentes diversas, y al evitar ser instrumentalizado por facciones opuestas. Las divisiones
que pueden existir dentro de una sociedad tienen un impacto negativo sobre la organización de elecciones
pacíficas. Además, el periodismo puede ser una fuerza para la reconciliación antes, durante y después de
las elecciones, especialmente en situaciones de postconflicto.

Ciudadanos informados y que piensan críticamente pueden contribuir a
elecciones pacificas
La alfabetización mediática e informacional debe ser tomada en cuenta en el diseño de programas de
educación para ejercer el voto. Cuanto más puedan los ciudadanos analizar críticamente la información
que obtienen e identificar fuentes de información confiables, es menos probable que compartan
información falsa. Los ciudadanos necesitan de estas habilidades para poder, tomar decisiones
informadas y votar libremente.

Los medios ayudan a construir sociedades justas, pacificas
e inclusivas

El objetivo de desarrollo sostenible 16 – meta 10 exige “garantizar el acceso público a la información y
proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos
internacionales”. Eso resume el potencial de los medios para promover sociedades pacíficas, justas e
inclusivas. Los dos indicadores contenidos en la meta 16.10 toman en cuenta la seguridad de los
periodistas y las garantías legales y políticas de acceso a la información para el cumplimiento de la
Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.
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