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La gente necesita saber si 
algo es cierto o falso (en 

cualquiera de sus versiones). 
Basta con ofrecer datos 

concretos y precisos. Ir al 
grano.



Confirmado es un proyecto colaborativo contra la desinformación. 
Nació en marzo de 2018 como un aporte cívico de un 
conglomerado de aliados que buscaban combatir la 
desinformación con fines electorales.

Actualmente trabaja en (1) el análisis del desorden informativo 
como fenómeno, (2) verificación de datos y (3) educar contra la 
desinformación.

Nos enfocamos en contenidos útiles sobre temas de interés con 
estándares de calidad y transparencia. Mezclamos periodismo y 
fact-checking, lo que requiere destrezas especiales y podremos 
cometer errores.



Nos enfocamos en contenidos útiles sobre temas de interés con 
estándares de calidad y transparencia. Mezclamos periodismo y 
fact-checking, lo que requiere destrezas especiales y podremos 
cometer errores.

Para que nuestro ejercicio sea lo mejor posible consideraremos los 
siguientes principios básicos. Son directrices sencillas que sirven 
como marco de referencia para el equipo de Confirmado y se 
constituyen como nuestro Código de Ética.

Consideraremos las críticas y sugerencias para incluirlas dentro de 
nuestra labor cuando sea pertinente.



Nos debemos a la ciudadanía y 
todas nuestras acciones van 
dirigidas al servicio de informar y 
proveer datos confirmados.1



En nuestro trabajo los hechos 
verificables prevalecen y son 
nuestro insumo principal. 
Seguimos una metodología 
definida.
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Utilizaremos apropiadamente los 
recursos asignados para cumplir 
con los objetivos de Confirmado.3



Seremos transparentes en 
nuestros procesos y decisiones. 
Para ello utilizaremos un sistema 
de trazabilidad.4



Publicaremos los nombres de las 
entidades que contribuyan a 
nuestro sostenimiento en cada 
una de las áreas de trabajo.5



Si cometemos un error nos 
haremos responsables del mismo 
y buscaremos corregirlo a la 
brevedad posible.6



Cualquier situación no 
considerada será analizada por el 
equipo coordinador y agregado al 
Código de Ética de ser necesario.7
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