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Cobertura periodística de elecciones en Venezuela:  
Las tareas pendientes

Elsa Cecilia Piña1 
Andrés Cañizález2

Resumen:

Las elecciones regionales, realizadas en Venezuela el 16 de diciembre de 2012, tuvieron una 
cobertura periodística que dista mucho del deber ser del trabajo que deben hacer periodistas 
y medios en el contexto de una campaña electoral. El papel informativo de los medios y del 
periodismo en general cobra una mayor relevancia en el marco de una campaña electoral. 
Los medios deben optar por el equilibrio y la honestidad a la hora de contar lo que ocurre. 
Germán Rey, ampliamente conocido por su rol como pensador e investigador del periodismo 
colombiano, sostenía –al referirse al papel del defensor del lector dentro de un diario-, que 
se trataba de un oficio de equilibristas. La imagen del equilibrista cobra significación para el 
periodista en una sociedad polarizada por sus preferencias político-electorales, como es el 
caso de Venezuela.
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Apuntes sobre el deber ser

No se ha producido de forma significativa en Venezuela, al menos en el ámbito académico, 
una reflexión sobre el rol que deben cumplir medios de comunicación y periodistas en el 
contexto de una cobertura electoral. Esta ausencia resulta llamativa, ya que Venezuela en los 
últimos tres lustros ha sido la nación americana con el mayor número de procesos electora-
les. La decisión tomada por las autoridades del Consejo Nacional Electoral, comenzando el 
siglo XXI, de separar las elecciones (tras los problemas suscitados con la llamada “megae-
lección” del año 2000) se ha mantenido en el tiempo en el país, con lo cual prácticamente 
cada año los venezolanos deben ejercer el voto. La presencia recurrente de comicios, sin 
embargo, no ha suscitado un interés marcado en el campo académico como para generar de 
forma sistemática reflexiones o conducir investigaciones sobre la relación entre medios de 
comunicación, y particularmente prácticas periodísticas, y las elecciones. Dicho lo anterior, 
repasamos en este aparte las puntualizaciones sobre esta relación principalmente de autores 
latinoamericanos.

Compartimos la premisa de Bernard Sorj sobre el papel que deben jugar los medios de co-
municación en una democracia, y asumimos que la realización de elecciones es una de las 
condiciones –no la única- para la vigencia democrática en una nación. “En las democracias 
de masas, la existencia de un periodismo libre que critique y denuncie los excesos y actos 
ilegales del poder público y de sus funcione, es una condición básica de transparencia, de 
control y de participación ciudadana” (Sorj, 2010: 9).

La colombiana María Teresa Ronderos, quien combina la práctica periodística con la conduc-
ción de proyectos ciudadanos e iniciativas sobre el voto, es tal vez la autora que de forma 
sistemática en los últimos años viene caracterizando el deber ser del periodismo ante un 
proceso electoral. A juicio de Ronderos, los medios de comunicación tienen la responsabili-
dad de brindarle a los ciudadanos la mayor y mejor información que les ayude a elegir mejor 
(2004: 10).  La periodista colombiana enfatiza lo que ya señala tradicionalmente la literatura 
en ciencia política: “La prensa hace de transmisor de los mensajes de los ciudadanos hacia 
los políticos”  (Ronderos, 2004: 11). Gracias a la introducción de las nuevas tecnologías y su 
impacto sobre la dinámica informativa, el papel de los medios de comunicación va más allá 
de lo informativo, en opinión de esta autora, ya que deben pasar a ser los espacios en los 
cuales los ciudadanos “pueden intercambiar opiniones entre ellos, discutir, comparar ideas 
y aclarar sus opiniones frente a los candidatos políticos y lo que esperan que ellos hagan 
por la comunidad” (2004: 11). 

El fundador del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y ampliamente reconocido como perio-
dista de investigación en Perú, Ricardo Uceda, sostiene que en un contexto de elecciones 
“los medios deben estar conectados con la sociedad a la que informan, ante todo mostrando 
lo que realmente ocurre y reflejando la pluralidad de ideas y los intereses de los diversos 
sectores” (Uceda, 2004: 28).

Tal como ha sintetizado Richard Carver, en el sitio web Re de Conocimientos Electorales, los 
medios de comunicación son esenciales para las elecciones democráticas, porque una elec-
ción libre y justa no implica solamente votar en las condiciones adecuadas, sino que también 
es necesario contar con información relevante sobre los partidos, las políticas, los candidatos 
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y el propio proceso electoral, a efecto de que los electores estén en condiciones de hacer 
una selección informada (Carver, 2001). No puede perderse de vista que “la prensa tiene una 
posición privilegiada para instalar temas en la agenda pública” (Raffaele, 2010: 11).

La guatemalteca Yecenia Enríquez, al recoger las reflexiones de la revista Sala de Redac-
ción, editada digitalmente por periodistas de ese país centroamericano recuerda que cubrir 
elecciones también significa informar también sobre el estado de los derechos civiles y las 
libertades de los ciudadanos y las propuestas para fortalecerlos; la calidad de vida de la 
gente y las políticas posibles para mejorarla. La mirada periodística igualmente implica mirar 
críticamente las instituciones democráticas, sean estatales o no, evaluar su legitimidad, vigilar 
si están o no cumpliendo con el interés público (Enríquez, 2012).

La periodista guatemalteca resalta el estrecho tejido que unen a periodismo y ciudadanía, 
especialmente en el contexto de una campaña electoral: gracias al periodismo  la ciudada-
nía conoce a los dirigentes y su trayectoria, gracias al periodismo  la ciudadanía también se 
entera de lo que ocurre en el gobierno y en el país, y es gracias al periodismo que puede 
formarse una opinión acerca de cómo debieran ser esos dirigentes y cómo podría orientarse 
la administración de esos bienes escasos (Enríquez, 2012).

Lo señalado por Carver (2001) tiene plena vigencia al analizar la cobertura de la prensa ve-
nezolana sobre las elecciones regionales de diciembre de 2012. Plantea este autor que los 
medios de comunicación pueden cumplir una función más específica, como la de posibilitar 
una plena participación pública en las elecciones, no sólo informando sobre el desempeño 
del gobierno, sino de muchas otras formas: a) orientando a los electores sobre como ejercer 
sus derechos democráticos; b) informando sobre el desarrollo de las campañas; c) ofrecien-
do una plataforma para que los partidos políticos difundan su mensaje entre el electorado; 
d) permitiendo que los partidos debatan entre sí; e) supervisando el escrutinio de los votos 
y anunciando los resultados; f) examinando el propio proceso electoral con el fin de evaluar 
su equidad, eficiencia y probidad.

Análisis de la cobertura periodística de las elecciones regionales del año 2012

Entre los años 2000 y 2012 en Venezuela se realizaron 11 procesos electorales de distinta 
naturaleza: tres presidenciales, tres regionales, dos parlamentarias y tres referendos. De 
estos comicios, los regionales suelen ser vistos como “menos importantes”, a pesar de que 
descentralización del poder que se inició en el país en la década de los 80 ha sido una de 
las conquistas ciudadanas más significativas de la era democrática. 

Considerando ambas situaciones, y en consonancia el objetivo de la Asociación Civil Media-
nálisis de contribuir con el fortalecimiento de la democracia, se consideró de suma impor-
tancia revisar las características de la cobertura periodística de las elecciones realizadas el 
16 de diciembre de 2012, para escoger gobernadores y diputados a los consejos legislativos 
estadales, en Venezuela.  

Los resultados que presentaremos a continuación corresponden a la cobertura periodística 
de 15 diarios regionales con circulación en estados donde la oposición tenía oportunidades 
reales de triunfo: El Tiempo y El Norte (Anzoátegui); Correo del Caroní y Nueva Prensa de 
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Guayana (Bolívar); El Carabobeño y Notitarde (Carabobo); El Impulso, El Informador y La 
Prensa (Lara); La Voz y Avance (Miranda); La Nación y Diario de Los Andes (Táchira) y Pa-
norama y la Verdad (Zulia). El monitoreo incluyó 1.372 informaciones, publicadas entre el 11 
y el 18 de diciembre de 2013. No se consideraron las unidades de opinión, ni participación 
ciudadana. El levantamiento de esta data fue realizada por un conjunto de estudiantes uni-
versitarios de comunicación social dirigidos por Elsa Cecilia Piña, como parte de una inves-
tigación apoyada institucionalmente por la Asociación Civil Medianálisis.

Esta revisión de medios puso el acento en la proactividad y pluralidad de los diarios en 
la cobertura de los temas relacionados con el proceso electoral, a la sazón: Actividades y 
pronunciamientos del Consejo Nacional Electoral, la Mesa de la Unidad Democrática, los 
partidos políticos y los comandos de campaña; los candidatos; los testigos y miembros de 
mesa; el registro electoral; la boleta electoral; cómo votar; las normas electorales; los ataques 
y agresiones contra periodistas en actos de campaña; las encuestas electorales; la obser-
vación/observadores nacionales e internacionales; las alianzas políticas; las propuestas de 
gobierno; las condiciones externas suscitadas como consecuencia directa de las elecciones 
(suspensión de porte de arma, de tráfico de carga pesada, de venta de bebidas alcohólicas, 
etc.); plan república, y las estrategias de campaña. Los detalles metodológicos se expondrán 
al final de este texto.

Resultados de la investigación

Los medios de comunicación impresos monitoreados publicaron en total 10.632 unidades 
redaccionales, de las cuales 1.372 abordaban el tema electoral. De esa cantidad 1.099 abor-
daban informaciones “del día”, y apenas 413, equivalente a 30%, fueron de agenda propia, 
es decir, seleccionados, planificados y ejecutados por el medio. 

Esta situación va de la mano con el uso generalizado de la noticia/reseña y la nota breve 
(89,43%), géneros periodísticos que responden más a la novedad que a la profundidad. Apenas 
se contabilizaron 53 entrevistas (3,9%), 36 infografías (2,6%) y 19 reportajes (1,4%), géneros 
considerados de largo aliento, porque exigen mayor tiempo y dedicación del periodista. A 
pesar de esta situación, más de la mitad de las unidades redaccionales (64%) ofrecía datos 
de contexto (experiencias similares, antecedentes, causas, consecuencias).

Lo que puede considerarse como una falta de proactividad es una característica de la prensa 
venezolana en general, no es una particularidad de la fuente electoral, según hemos podido 
constatar en investigaciones previas, igualmente realizadas por Medianálisis. 
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Gráfico 1: Género periodístico de las informaciones

 

La ausencia de temas de agenda propia también debilita el carácter educador de los medios. 
Reconocemos que la función principal de un medio de comunicación es informar, pero no 
es la única. En contextos electorales es fundamental que la prensa asuma un rol educa-
dor/orientador de los electores respecto a sus deberes y derechos ciudadanos: cómo votar, 
qué hacer en caso de ser miembro de mesa, cómo actuar frente a una irregularidad, entre 
muchas otras situaciones. 

Los resultados del monitoreo evidencian cierto descuido en este sentido. Apenas 216 unida-
des redaccionales (16%) ofrecieron información orientadora/formadora para el lector en el 
ejercicio de su ciudadanía.

El grueso de los textos recogía declaraciones de los candidatos, actos proselitistas, actuacio-
nes de los partidos políticos, etc., elementos meramente informativos sobre el desarrollo de la 
campaña, lo cual no es un aspecto negativo en sí, sino una particularidad que debe revisarse 
a fin de potenciar el trabajo de la prensa en el fortalecimiento de los valores democráticos. 

De la mano con la falta de trabajo propios, encontramos que 112 unidades redaccionales 
(8,2%) fueran elaboradas por agencias de noticias; 35 (3%) notas de prensa; 234 (2%) 
mixtas, y 9 (1%), otros medios. El número de informaciones sin firma del autor ascendió a 
153 (11%) y firmadas por el diario 163 (12%). Los reporteros respaldaron 64% de las notas 
electorales publicadas.
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Gráfico 2: Autoría de las informaciones

Por otra parte, si la naturaleza de la prensa es ser plural, en contextos electorales esta es 
una condición irrenunciable: los medios sirven de tribuna para el debate de ideas de los 
distintos factores políticos.

De acuerdo con los resultados del monitoreo, el promedio de fuentes por unidad redaccional fue 
2. No obstante, 61% sólo tuvo una fuente y 2%, ninguna. Además, del total de informaciones 
que tuvo más de una fuente (514), sólo 127 (25%) expuso puntos de vista contrapuestos. 

La mayoría de las fuentes consultadas fueron orales (2.344; 83%), quedando en segundo 
lugar la observación (11%). Las otras fuentes de información, los documentos físicos y en 
línea, apenas fueron empleados.

Gráfico 3: Tipos de fuente periodística

 

Al revisar la filiación política de esas fuentes orales, encontramos que 626 (26,7%) eran de 
tendencia opositora y 531 (22,65%), de tendencia oficialista. Sin embargo, al revisar a quién 
favorecían las informaciones la relación entre las principales fuerzas se invierte: 25,4% era 
favorable al oficialismo y 24,9%, a la oposición. 
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Gráfico 4: Tipos de fuente, según su filiación política en cada medio

 

De acuerdo con esta perspectiva, los voceros de la oposición tuvieron más presencia en los 
medios de comunicación, pero ello no significó que hubiese menos informaciones a favor 
del oficialismo. Tal y como hemos señalado en otros informes, el hecho de que oficialismo 
y oposición aparezcan en una aparente igualdad de condiciones no quiere decir que los 
medios sean plurales. Nuestra percepción es que los desequilibrios individuales equilibran 
el conjunto. 

Tal y como puede apreciarse en el gráfico que sigue a continuación, hay medios que se esfuer-
zan por no parcializarse, como La Prensa de Lara, Diario de Los Andes y Correo del Caroní. 
No obstante, en general, los diarios tienden a favorecer a una u otra propuesta, incluso, en 
algunos casos, menospreciando la información que hemos llamado “No Aplica”, que aborda 
temas más neutrales que enriquecen la visión del lector.

Gráfico 5: Total de informaciones según la tendencia a la que favorezcan 



139Memoria IV Congreso de Investigadores Venezolanos de la Comunicación 2013  
II Seminario de la cuenca amazónica de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación  “Comunicación y Desarrollo”

Finalmente, debemos señalar que la presencia de la mujer como fuente de información, 
especialmente en temas políticos, correspondió a apenas 26,8% del total de fuente orales. 
En este monitoreo encontramos que 7 de cada 10 personas consultadas por la prensa para 
temas electorales eran hombres.

En estudios previos, sobre temas diversos y realizados igualmente por la Asociación Civil 
Medianálisis, hemos encontrado proporciones similares. Se trata de un tópico que debería 
estudiarse con mayor profundidad.

Gráfico 6: Sexo de las fuentes orales

Esta situación no se circunscribe a los medios. Evangelina García Prince, en el informe La 
participación política de las mujeres en Venezuela: Situación actual y estrategias para su 
ampliación, elaborado por el Observatorio de Mujeres de Venezuela, señala que

el status de las mujeres y de lo femenino en el orden público político es la subordinación lo 
que implica su exclusión de los procesos y posiciones significativas del espacio público o po-
lítico venezolano, que las omite como sujeto político con necesidades que exigen respuestas 
específicas y diferenciadas, en las doctrinas, normativas y propuestas programáticas de los 
entes que dinamizan el universo público estatal y no estatal y que consagran en la práctica 
política un ejercicio pleno de la ciudadanía (García Prince, 2012: 2).

Conclusiones y recomendaciones

Hacer periodismo en Venezuela lleva intrínseco la superación cotidiana de restricciones direc-
tas e indirectas a la libertad de prensa y expresión: Falta de acceso a la información pública, 
exclusión discrecional de ciertos medios a actividades y ruedas de prensa, agresiones contra 
reporteros, destrucción de equipos, resoluciones de emergencia que censuran determinados 
temas, entre muchas otras situaciones irregulares. 

En contextos electorales, la situación tiende a agudizarse, pues se acentúa la polarización que 
vive Venezuela desde hace varios años. Entre el 1° y el 16 de diciembre de 2012, el Instituto 
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Prensa y Sociedad de Venezuela registró 14 casos de violación al derecho a la libertad de 
expresión, de los cuales 4 (29%) se registraron el día de las elecciones. 

Partiendo de esta realidad, comprendemos que la cobertura electoral de los medios de co-
municación venezolanos se desarrolló en condiciones adversas. No obstante, esta situación 
no debe emplearse como patente de corso para justificar vicios como la parcialización y la 
elusión del rol educador/orientador que tiene el periodismo en relación con el ciudadano.

Durante el monitoreo quedó en evidencia que la prensa venezolana, en su conjunto, ha des-
cuidado la construcción de su propia agenda. Los temas dependen casi en su totalidad de 
agentes externos. Los géneros periodísticos proactivos están en segundo plano, dejando a 
un lado la oportunidad de profundizar y darle perspectiva a los hechos de nuestro entorno.

Esta pasividad también se evidencia en la escasa presencia de informaciones guía para 
el elector. Urge  retomar esta función, especialmente en contextos electorales, para evitar 
consecuencias sociales indeseables. La prensa tiene especial influencia en la conformación 
de los valores democráticos de la ciudadanía. 

El quehacer de los medios de comunicación en una elección no es favorecer a un candidato 
particular, sino ofrecer la mayor cantidad de información neutral posible. El trabajo de los 
comandos de campaña es promover a su candidato, y el de los medios de comunicación 
mostrar sus luces y sombras, propuestas, trayectoria, etc. Nos preocupa que se hayan pu-
blicado íntegras notas de prensa emanadas por comandos de campaña.

La parcialización detectada en este monitoreo fue significativa, lo cual podría llevar a un ciu-
dadano con necesidad de estar informado, con diversidad de puntos de vista, a la revisión de 
más de un medio para contar con información completa y plural sobre el proceso electoral. 

Tras esta evaluación, y de cara a futuros procesos electorales en Venezuela, la Asociación 
Civil Medianálisis le propone a los medios de comunicación del país la adopción de un conjunto 
de medidas,  muchas de ellas de sencilla aplicación, que podrían aportar en el mejoramiento 
de la práctica periodística en el marco de una cobertura electoral: 

reducir la cantidad de adjetivos (positivos y negativos) cuando se hable de los candi-
datos o actividades de los comandos de campaña;

incorporar en cada nota la mayor cantidad de voces posibles o al menos confrontar 
dos visiones alternas; 

atender las necesidades del ciudadano, no de los candidatos; 

enriquecer las informaciones con recursos gráficos; 

incluir voces neutrales: analistas políticos, expertos en procesos electorales, organiza-
ciones de la sociedad civil, representantes del ente electoral, entre otros; 

incorporar fuentes documentales; 

ubicar los hechos en espacio y tiempo.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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Definiciones metodológicas

El monitoreo de medios impresos realizado en el marco de la elección de autoridades esta-
dales, realizada el 16 de diciembre de 2012, consistió en  identificar la presencia/ausencia 
de las categorías que definiremos a continuación:

Agenda. Identificación del tipo de propuesta informativa. Se clasificarán como propias 
las unidades redaccionales cuyos temas o enfoques sean definidos por el medio y no 
se repitan en otros diarios; mientras que se clasificarán como informaciones del día 
aquellas que correspondan a notas de prensa, informaciones de agencia u otro medios, 
ruedas de prensa y sucesos o eventos del día.  

Género periodístico: Tipo de texto periodístico de acuerdo con las siguientes definicio-
nes:

b.1) Noticia/Reseña: Texto de carácter informativo que relata un acontecimiento  de 
actualidad y con interés público. Su redacción es breve, sencilla, libre de juicios de valor 
y su contenido está ordenado en forma de pirámide invertida.

b.2) Entrevista: Es una conversación con un personaje relevante o de interés para la 
opinión pública que puede ser estructurado de varias formas (pregunta-respuesta, narra-
tiva…) y puede tener distintos propósitos (informativa, de personalidad, entre otras).

b.3) Breve: Tal y como su nombre lo indica, son textos muy cortos que relatan sucinta-
mente algún acontecimiento. 

b.4) Reportaje: Texto descriptivo o interpretativo que profundiza  uno o varios aspectos 
relacionados con un tema. Generalmente es extenso, tiene más de tres fuentes, su len-
guaje es más expresivo que el noticioso (pero sin hacer juicios de valor) y su contenido 
no tiene forma de pirámide invertida.

b.5) Infografía: Trabajo periodístico que presenta la información a través de recursos 
gráficos. 

b.6) Otro: Cualquier otro tipo de texto que no pudiera ser clasificado en las categorías 
anteriores.

Autor. Carácter  de quien firma la información: reportero, el periódico, agencia, mixto, 
otro medio, nota de prensa, ciudadano, apócrifa. 

A nivel de contenido, evaluamos:

Contexto: presencia o ausencia de antecedentes, causas, consecuencias, experiencias 
similares, entre otros datos que enriquecen y dan perspectiva a la información.

Contraste: presencia o ausencia de fuentes que ofrecen una mirada alterna del tema 
central.

a)

b)

a)

a)

b)
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Vocación del Texto: se refiere al propósito de la unidad redaccional. Será clasificado 
como informativo si sólo relata hechos y/o reproduce declaraciones, y orientador si en 
la totalidad o una parcialidad del texto ofrece información guía para el ciudadano.

A quién favorece: Se refiere a la identificación del uso de verbos y adjetivos en la unidad 
redaccional (incluyendo el encabezado) que atribuyen aspectos positivos a un grupo 
particular: el oficialismo, la oposición o el poder electoral. La categoría no aplica se 
empleará en caso de informaciones neutrales, cuando se beneficie a otros grupos, o 
si en una misma nota se “favorece” y se “perjudica” a un mismo sector.

Tipos de fuente: Se refiere a las fuentes periodísticas según su cualidad:

• Orales: Personas que por sus características (cargo, conocimiento, cercanía…) apor-
tan datos para la construcción del texto periodístico. Incluye a personas que hacen 
comentarios vía redes sociales (Facebook, twitter, etc.)

• Documentales: Documentos de distinto tenor: gacetas oficiales/municipales, informes, 
leyes y decretos, otros medios, documentos oficiales. 

• Observación: Situaciones que suceden en la realidad y son vividas o constatadas por 
el periodista.

• Internet: Información extraída de páginas web, blogs y otros documentos virtuales.

• Otras: Todas las fuentes que no pueden ser incluidas en las categorías anteriores.

Fuentes orales:

Sexo: Masculino, femenino o sin determinar (fuentes anónimas).

Filiación Política: Oficialista, Opositor, Sin Determinar (personas que no expresan 
abiertamente su filiación política), No Aplica (Rep. CNE, ONG, Expertos, Observado-
res…).
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