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Los extraordinarios adelantos científicos y 

tecnológicos que vienen ocurriendo en la 
sociedad del Siglo XXI, están generando un 
nuevo tipo de sociedad virtual, con profundos 

cambios en la forma de pensar, de actuar, de 
consumir, de producir y de vivir de los seres 

humanos, a la luz de sólidos principios y 
valores éticos y sentido social. 

 
La mayoría de intelectuales, investigadores, maestros 

universitarios, periodistas, científicos sociales y filósofos 
coinciden en afirmar que en el siglo XXI se requiere contar con 

seres humanos éticos, con sociedades etocráticas y con 
gobiernos incorruptibles y moralizadores, que implementen 

políticas multisectoriales eficientes, honestas, transparentes, 
responsables, equitativas, justicieras y en aras del bien común, 

a fin de erradicar los tradicionales problemas de la ineficiencia, 
del uso irracional de los recursos del Estado, de la corrupción, 

inmoralidad, desigualdad e injusticia social. 
 

Dentro de este compromiso social e histórico, en aras del 
desarrollo integral de las sociedades, juegan un papel 
importante, efectivo, irremplazable y trascendente la educación 

en todos los niveles y modalidades y los medios de 
comunicación social. 

 
Y en cuanto a los medios de comunicación social urge contar , 

indudablemente, con el mayor número de empresarios y 
periodistas éticos, es decir, veraces, objetivos, imparciales, 

honestos, con independencia de criterio, democráticos, 
responsables y solidarios. Más aún si se tiene en cuenta que 

una de las funciones principales del periodista es orientar, 
guiar, modelar y forjar la opinión pública para una mejor y 

 

INTRODUCCIÓN 
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eficaz toma de decisiones que conlleven a la solución de los 

complejos y variados problemas de la sociedad presente y del 
futuro. 

 
Por las consideraciones expuestas se ha elaborado una 

antología ética que comprende 100 códigos de ética periodística 
del mundo, con la seguridad de facilitar  a estudiantes y   

periodistas profesionales la reflexión crítica, autocrítica y 
mutuocrítica sobre las normas, problemas y dilemas éticos en 
las áreas especializadas del periodismo impreso, radial, 

televisivo y digital. 
 

Se consigna, finalmente, el glosario básico de términos éticos y 
un anexo con los temas siguientes: Evolución histórica de los 

códigos de ética periodística (1), la ética en el periodismo de 
investigación (2), la ética en Internet (3) y la ética en el 

fotoperiodismo (4). 
 

Lima, 20 de mayo de 2009. 
 

Dr. EUDORO TERRONES NEGRETE 
Catedrático de Ética Periodística  

Universidad Jaime Bausate y Meza 
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1. Código de Ética del 

Periodista Bausatino  

(Propuesta) 
 
PRESENTACIÓN 

 
 

El CÓDIGO DE ÉTICA DEL PERIODISTA BAUSATINO (Propuesta), 
se elaboró con la participación de los estudiantes del séptimo 

ciclo académico,  secciones A, B y C, del Programa Académico 
de Educación Presencial de la Escuela de Periodismo Jaime 

Bausate y Meza (hoy Universidad Jaime Bausate y Meza). 
 

El trabajo corresponde al período académico 2003-II y contó con 
la asesoría del profesor de la asignatura de Ética Periodística, 

Dr. Eudoro Terrones Negrete. 
 

Los estudiantes se organizaron en cinco grupos de trabajo por 
cada sección. Cada grupo elaboró y sancionó un proyecto de 
Código, el mismo que fue analizado y debatido en clase. De las 

tres secciones se aprueba el documento final. 
 

El presente Código pretende resaltar la importancia de las 
normas y de los principios éticos en el ejercicio profesional de 

los periodistas;  motivar la reflexión crítica de los estudiantes de 
periodismo de la Escuela, a fin de orientar sus futuras acciones 

por los caminos de la verdad,  la libertad, la responsabilidad, la 
honestidad, la solidaridad, la lealtad, la integridad profesional,  

el bien común y la justicia para todos. 
 

Los autores de este documento esperan contribuir con el 
enriquecimiento moral de los periodistas y de los medios de 

comunicación, con la provisión de una luz de esperanza en 
tiempos mejores y de perfeccionamiento de sus conductas, por 
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el ejercicio  honesto de la profesión y el fortalecimiento de la 

democracia y de un Estado de Derecho. 
 

La coyuntura política en los últimos años en el Perú nos heredó 
una imagen negativa de los grandes medios de comunicación, 

que se vieron envueltos en lamentables casos de corrupción e 
inmoralidad. Y de lo que se trata ahora es de recuperar lo que 

nunca debió perderse, la credibilidad del público. Por eso, la 
población demanda de periodistas y medios cada vez más 
comprometidos y responsables con los intereses de la población, 

más profesionalismo y conducta ética en aras del bien común. 
 

Sabido es que los adelantos tecnológicos a nivel de medios de 
comunicación permite mejorar la calidad técnica en el 

tratamiento de la información. Pero es necesario también que, 
como contraparte, el contenido de sus mensajes tome en cuenta 

los principios básicos de la ética y la deontología informativas. 
 

Por lo expuesto, abrigamos la esperanza que los periodistas, 
directores, propietarios de los medios de comunicación y 

estudiantes de periodismo contribuyan con sus mayores 
esfuerzos y buenas voluntades para que las pautas éticas que 

contiene el Código, permitan generar un nuevo estilo de ejercer 
el periodismo dentro de una sociedad global. 

 
Lima, 20 de abril del 2009 

 
Dr. Eudoro Terrones Negrete 

Catedrático de la asignatura de Ética Periodística 
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DECLARACIÓN DE LOS ESTUDIANTES BAUSATINOS 
 

La ética existe de manera general en todas las sociedades 
civilizadas y organizaciones de comunicación de avanzada, que 

rigen la conducta profesional de sus agremiados. Lo ético tiene 
una estrecha vinculación con el proceder racional del 

profesional y su capacidad de elegir entre una gama de 
principios y valores éticos. 
 

Mediante este CÓDIGO DE ÉTICA DEL PERIODISTA 
BAUSATINO (Propuesta), se da a conocer las formas y maneras 

adecuadas para ejercer la profesión, los deberes y derechos que 
todo buen periodista deberá cumplir para dignificar la 

profesión. 
 

En el presente código se considera asimismo principios básicos  
y valores que el periodista debe cultivar y practicar, como los 

siguientes: libertad de expresión, veracidad, objetividad, la 
independencia de criterio, imparcialidad, integridad profesional, 

anti-sensacionalismo, solidaridad, sensibilidad, lealtad, 
cláusula de conciencia, tolerancia, responsabilidad, secreto 

profesional, justicia y bien común, entre otros. 
 

No obstante que la libertad de expresión es fundamental para el 
ejercicio de una prensa independiente, inalienable e inherente a 

todas las personas, sin embargo todavía se encuentra 
obstáculos y limitaciones para su realización plena, más aún 
cuando se utiliza el poder del Estado y se practica el soborno 

para “amordazar” a los medios de comunicación y ponerlos al 
servicio de los intereses políticos del partido gobernante. 

 
Estamos convencidos que la prensa es sinónimo de expresión 

libre y es por ello que los periodistas bausatinos debemos hacer 
uso adecuado, responsable y ético de los medios de 

comunicación. 
 

Es muy sencillo creerse un periodista sabiendo que muchas 
veces no se necesita de estudios, pero debemos ser conscientes 
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que si algo es necesario en el buen ejercicio de la profesión son 

los límites y las buenas acciones que nos convertirán en 
grandes y mejores periodísticas. 

 
Se afirma en determinados círculos académicos que todo 

periodista se rige más por su propia experiencia que por los 
libros escritos por doquier. Y sobre el particular queremos 

recalcar que es precisamente en los salones de clase y en los 
libros, donde encontramos la teoría necesaria para convertirnos 
en periodistas éticos. Las aulas bausatinas constituyen claro 

ejemplo de lo que afirmamos, cuando en las clases de ética 
periodística los estudiantes intercambiamos puntos de vista y 

debatimos posiciones sobre la importancia y trascendencia de 
los principios éticos en la formación de una conducta ética. 

 
En cada momento de nuestras vidas, necesitamos de un ente 

imaginario, de ideas-fuerza, de lineamientos éticos que delimite 
nuestras acciones, que regule nuestro comportamiento, que nos 

sirva de norte en el cotidiano quehacer profesional, que nos 
permita discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo 

injusto, entre la verdad y la mentira, entre lo honesto y lo 
deshonesto.  

 
Luego de los sendos debates académicos realizados, nos 

sentimos satisfechos del trabajo realizado.  
 

Siempre debemos tener a la ética como la consejera de nuestras 
vidas, decisiones y actitudes.  
 

LOS ESTUDIANTES BAUSATINOS 
 7° A, 7° B y 7° C.(2003-II) 
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CÓDIGO DE ÉTICA DEL  

PERIODISTA BAUSATINO 

(Propuesta) 

 
Libertad de expresión y de prensa. 
 

Art. 1°.  El periodista  bausatino tiene la obligación moral de 
defender la vigencia de la libertad de expresión y de prensa, en 

forma responsable y sin perjudicar a las personas, autoridades 
e instituciones.  No ser amenazado, silenciado, denunciado  o 

limitado en sus derechos profesionales por defender estas 
libertades. Permanecer alerta para garantizar que los asuntos 
públicos se conduzcan y debatan en público. 

 
Veracidad 

 
Art. 2°. El periodista bausatino debe: 

a) Realizar su trabajo profesional basado en la verdad, 
desde la investigación hasta la redacción y difusión de 

las informaciones. 
b) Asegurarse previamente de la certeza del hecho antes de 

difundirlo, comentarlo o criticarlos, debiendo existir una 
total correspondencia entre la realidad y el contenido de 

las informaciones.  
c) Considerar  como verdad lo que es verdad, y no lo que 

solamente tiene un cierto grado de presunción. 
d) Preferir la pérdida temporal de una primicia falsa, antes 

de perder credibilidad de por vida. 
 

Objetividad 
 
Art.3°. El periodista bausatino no debe suprimir, agregar o 

modificar la información a ser difundida o publicada. Debe ser 
siempre objetivo en la recolección, el procesamiento, la 
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valoración, la selección y la difusión de la información, de 

fotografías, de documentos e imágenes. 
 

Cláusula de conciencia 
 

Art.4°. El periodista bausatino debe: 
a) Obedecer a su conciencia, sin ser por ello recriminado, 

vejado, censurado o sancionado por el empleador del 
medio o por el poder judicial. 

b) Invocar el derecho a la cláusula de conciencia cuando el 

empleador trate de obligarle a desarrollar y defender una 
política informativa contraria a los principios y valores 

éticos o a los intereses de la sociedad. 
  

Independencia de criterio 
 

Art.5°.  El periodista bausatino debe sentirse libre al momento 
de realizar su trabajo y no responder a influencias, presiones, 

censuras, chantajes, coimas, intereses económicos y 
subalternos. 

 
Secreto profesional 

 
Art. 6°. El periodista bausatino deberá observar el secreto 

profesional en sus tres dimensiones básicas:  de la fuente, del 
contenido y el embargo de la noticia. No revelar la identificación 

de las fuentes de información. 
 
Imparcialidad 

 
Art. 7°. El periodista bausatino, en su labor informativa, de 

comentario o de crítica: 
a) Debe ser ecuánime y justo en los espacios y tiempo que 

brinde a las declaraciones de las partes antagónicas del 
hecho noticioso. 

b)  Debe consignar el pro y el contra sobre un mismo suceso, 
dando cabida a todas las partes y aspectos de un hecho 

informativo.  
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c) No debe parcializarse con determinado individuo, grupo o 

sector social. 
 

Integridad profesional 
 

Art.8°. El periodista bausatino debe actuar con profesionalismo 
y honestidad intelectual en su vida pública y privada.  

 
Tolerancia 
 

Art.9°. El periodista bausatino debe tolerar ciertas actitudes 
inesperadas por parte de las fuentes informativas y 

autocontrolar sus emociones, sentimientos y pasiones. 
 

Antisensacionalismo 
 

Art.10°. El periodista bausatino está prohibido de: 
a) Practicar el periodismo sensacionalista y el periodismo 

“chicha” a través de la explotación de las sensaciones 
visuales, las crónicas rojas, la pornografía o las imágenes 

que hieran la susceptibilidad de las personas e 
instituciones, por el solo fin de incrementar sus ganancias 

o el rating de determinado programa.  
b) Generar y fomentar la curiosidad malsana en el público. 

 
Contenido de los mensajes 

 
Art.11°. El mensaje que difunde o publica el periodista 
bausatino debe ser escrito en un lenguaje correcto, claro y de 

fácil comprensión para la diversidad de inteligencias del 
público. No utilizar jergas, palabras ofensivas, vulgares ni  

términos que deforman el significado del mensaje. 
 

Responsabilidad 
 

Art.12°. El periodista bausatino debe ser responsable al 
momento de investigar, opinar, acopiar o difundir los hechos 

noticiosos, evitando herir susceptibilidades de las personas e 
instituciones. 
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Respeto 
 

Art. 13°. El periodista bausatino debe mantener el respeto 
dentro y fuera de su centro de trabajo. Debe respetar la 

Constitución política del país, las leyes de la República, el 
Estado de Derecho, los Derechos Humanos y el derecho a la 

privacidad de las personas. Asimsmo, respetar las ideologías, 
las creencias religiosas, las opiniones ajenas, las 
nacionalidades, las profesiones, las razas, los valores 

universales y la diversidad de culturas. No burlarse de los 
defectos de las personas ni de su ignorancia en determinados 

temas del saber humano. 
 

Citas y transcripciones 
 

Art. 14°. El periodista bausatino debe respetar el derecho de 
autor. No alterar o modificar intencional y premeditadamente el 

contenido de una obra, de un documento o de un texto 
informativo. 

 
Bien común 

 
Art. 15°.  El periodista bausatino está obligado moralmente a: 

a) Actuar con profesionalismo, situando el interés general por 
encima del interés particular en procura del bien común.  

b) Ofrecer a la sociedad información útil y de relevancia 
pública, buscando siempre la solución de los problemas y 
no la creación ni la agudización de los mismos.  

c) Servir al público con sabiduría, inteligencia, 
responsabilidad, honestidad y no servirse de él. 

 
Buenas relaciones públicas 

 
Art. 16°. El periodista bausatino debe entablar diálogo 

permanente y constructivo con sus colegas,  medios de 
comunicación, público en general y la sociedad, a fin de ser fiel 

intérprete y vocero de sus problemas, necesidades, intereses y 
aspiraciones de justicia social. 
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Conflicto de intereses 
 

 Art. 17°. El periodista bausatino no debe involucrarse laboral y 
simultáneamente  en temas sobre los que su centro de trabajo 

va a realizar cobertura informativa. Deben gobernar sus vidas 
personales y sus relaciones no profesionales de forma tal que 

éstas no puedan manchar sus actividades profesionales y que 
estén protegidas contra cualquier obligación, conflicto de 
intereses real o aparente. En tal sentido, deben evitar los 

empleos extra-periodísticos que entren en conflicto con los 
intereses de las noticias; no escribir o editar reportajes e 

historias con el fin de ganar premios; no realizar concursos 
periodísticos de origen comercial. 

 
Rectificación  

 
Art. 18°.  El periodista bausatino, cuando comete un error u 

omite algo en forma involuntaria que perjudica a alguna 
persona que constituye su público, está obligado moralmente a 

conceder el derecho de rectificación o de efectuar la aclaración 
correspondiente. Esta rectificación debe efectuarse a iniciativa 

propia del periodista o a petición del supuesto agraviado. 
 

Medios lícitos y éticos 
 

Art. 19°. El periodista bausatino debe obtener la noticia, las 
informaciones, las declaraciones, las entrevistas o los 
reportajes, a través de medios lícitos y éticos, sin extorsionar, 

chantajear, sobornar o manipular a las fuentes de información. 
No promover la interceptación telefónica, la violación de las 

correspondencias, el uso de cámaras ocultas o las “cortinas de 
humo” o “campañas psicosociales” para distraer la atención de 

la opinión pública de sus reales intereses. 
 

Lealtad 
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Art. 20°. El periodista bausatino está obligado moralmente a 

guardar lealtad a su centro de trabajo, gremio periodístico y  
Alma Máter. 

 
Derechos humanos 

 
Art. 21°. El periodista bausatino defiende los derechos de los 

seres humanos a una vida en paz, con bienestar, libertad, 
educación, trabajo, alimentación, vivienda y justicia social. 
 

Sensibilidad 
 

Art. 22°. El periodista bausatino respeta la sensibilidad de las 
personas, no realiza la cobertura informativa sobre crueldad 

con animales, escenas de actos violentos, hipersensibles y 
espeluznantes y  episodios repugnantes. 

 
Solidaridad 

 
Art. 23°. El periodista bausatino practica la solidaridad con sus 

colegas de profesión y sus semejantes. 
 

Justicia social 
 

Art. 24°. El periodista bausatino defiende y promueve  la 
justicia social, sin exclusión  ni exclusivismo. 

 
Faltas contra la ética periodística 
 

Art. 25°. Constituyen faltas contra la ética periodística:  
a) Informar o crear noticias sobre hechos ficticios y que 

causan la confusión  en el público. 
b) Acusar a personas e instituciones sin fundamento alguno. 

c) Distorsionar la información para que personas 
involucradas de alto rango no se vean afectadas. 

d) Dejarse manipular o alienar por fuerzas externas a los 
medios (el Estado, por ejemplo) para informar sólo lo que 

les conviene. 
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e) Discriminar y marginar a las personas por su raza, credo, 

sexo, posición social, nivel económico, profesión o 
nacionalidad. 

f) Revelar el nombre de la fuente informativa. 
g) Recibir dinero de personas e instituciones para ocultar la 

verdad de los hechos o inflar la noticia. 
h) Actuar en contra del dictado de su propia conciencia. 

i) Explotar la morbosidad de las personas despertando la 
curiosidad malsana a través de fotos sangrientas, vedettes, 
uso de jergas, entre otros. 

j) Influir en las decisiones y sentencias de los magistrados 
sobre determinados casos judiciales. 

k) Practicar el “periodismo de chequera”. 
l) Realizar la interceptación telefónica, la violación de 

correspondencia o usar cámaras ocultas.. 
m) Escribir o difundir artículos o comentarios a favor de las 

debilidades humanas o degradaciones de las personas. 
n) Inmiscuirse en la vida privada de la familia del personaje 

que está en proceso de investigación por supuestos delitos 
cometidos en agravio del Estado, de instituciones o de 

otras personas. 
o) Aceptar el soborno, el cohecho y la extorsión. 

p) Omitir información relevante de interés colectivo. 
q) Incurrir en delitos contra el honor: injuria, calumnia y 

difamación. 
r) Participar, en forma abierta o clandestina y en complicidad 

con otros periodistas en la represión a la prensa y a los 
trabajadores de la información. 

s) Delatar, murmurar y adular, con fines innobles e 

inconfesables. 
t) Difundir o publicar informaciones secretas militares o 

reservadas por el Estado, que afecten el bien común, la 
seguridad nacional y el orden público. 

u) Publicar nombres de menores de edad que cometen 
delitos. 

v) Difundir documentos fraguados o alterados en su 
contenido y realidad de los hechos. 

w) Difundir informaciones que generen el pánico financiero en 
bancos del Estado. 
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x) Publicar informaciones sobre la reserva del sumario en 

asuntos judiciales. 
 

Tribunal de honor y sanciones 
 

Art. 26°. El periodista bausatino debe recurrir a un Tribunal de 
honor para ser merecedor del enjuiciamiento crítico sobre su 

conducta profesional, con el consiguiente estímulo o sanción 
por los buenos o malos actos cometidos durante el ejercicio de 
sus funciones. 

 
DECÁLOGO DEL PERIODISTA BAUSATINO 

 
1. Comunicar la verdad por sobre todas las cosas. 

2. Informar sobre acontecimientos de interés público y social 
sin someterse a presiones y poderes económicos y 

políticos. 
3. Guardar respeto por la  vida privada y la dignidad de las 

personas. 
4. Garantizar la variedad de información, el pluralismo 

ideológico, doctrinario y político. 
5. Respetar el secreto profesional, las diferentes opiniones, a 

su Alma Máter, centro laboral y  gremio periodístico. 
6. Prohibiciones éticas:  

No presentar hechos ficticios, irreales y rumores como 
noticias auténticas.  

No manipular la información y el comentario.  
No aceptar honorarios inferiores a los mínimos 

establecidos por las leyes vigentes.  

No cometer delitos contra el honor de las personas e 
instituciones.  

No omitir voluntariamente ningún hecho esencial ni 
deformarlo deliberadamente. 

7. Practicar la fraternidad y la solidaridad con los colegas, 
medios y gremios de la prensa. 

8. Mantener la ecuanimidad, el buen gusto y la mesura 
apropiados en el uso del lenguaje periodístico. 

9. Desarrollar y fomentar la crítica, la autocrítica, la mutuo-
crítica y los valores humanos 
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10. Contribuir con sabiduría, inteligencia, lealtad y 

responsabilidad al desarrollo de su centro de trabajo y del 
Perú. 
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2. Código de ética de la 

Coordinadora Nacional de Radio 
-CNR- 

 
I. INTRODUCCIÓN  

 
La COORDINADORA NACIONAL DE RADIO (CNR) es una 

asociación civil sin fines de lucro integrada por radios 
educativas y comunitarias, y por centros de producción de 

diversas regiones del Perú. Se trata de instituciones 
comprometidas con los procesos de desarrollo, el fortalecimiento 
de la democracia y el ejercicio de derechos ciudadanos a la 

comunicación. 
 

La CNR promueve la vigencia y el respeto de los derechos 
humanos y ciudadanos, principalmente los derechos a la 

comunicación. Estimula la participación de la sociedad civil y 
realiza un trabajo orientado a generar mayores oportunidades 

para el desarrollo de las personas y comunidades.  
 

La Coordinadora Nacional de Radio es afiliada de la Asociación 
Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), y de la 

Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) – América 
Latina, movimientos de radio continental y mundial 

respectivamente que representan una acción desde la sociedad 
civil por la democratización de las comunicaciones y la mejora 

de la calidad de vida de los sectores excluidos y marginados, a 
través de un trabajo de comunicación radiofónica.  

 
Las emisoras asociadas suscriben el Código de Ética de la CNR, 
como un marco orientador y de autorregulación de su trabajo 

informativo, de análisis, educativo, de entretenimiento y de 
servicios publicitarios. Las radios socias de la CNR consideran 

que el fin último de su trabajo comunicacional son las personas 
y las comunidades, su desarrollo integral. En este sentido, el 
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presente Código ofrece los principios, normas y mecanismos de 

autorregulación con participación ciudadana, que garantizan un 
ejercicio radiofónico libre y con responsabilidad social en 

beneficio de las audiencias. 
 

II. PRINCIPIOS 

El presente Código se inscribe en los principios y disposiciones 
del marco jurídico internacional y nacional referido a los 

derechos humanos, fundamentalmente los derechos de 
comunicación:  

 Libertad de expresión y opinión, para todos los ciudadanos y 
ciudadanas sin distinción de clase social, origen étnico, 
religión, género y cultura  

 Acceso ciudadano a información de interés público y a 
opiniones plurales  

 Responsabilidad social de la radio  
 

Tiene como marcos normativos principalmente los siguientes:  
 

2.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su 
artículo 19 remarca el derecho humano a la libertad de 

expresión y opinión.  
 

2.2. La Constitución Política del Perú, que garantiza los 
derechos a la libertad de expresión, el acceso ciudadano a la 

información y el derecho a la intimidad y la buena imagen.  
 

2.3. La Ley de Radio y Televisión y su reglamento, que especifica 
los derechos, responsabilidades y obligaciones de las empresas 

de radio y televisión en el Perú. 

 

III. PROGRAMACIÓN PERIODÍSTICA 

3.1. La información captada, procesada y difundida por las 

emisoras socias de CNR es de interés público y respetuosa de la 
vida privada de las personas. Los contenidos informativos son 

tratados bajo los principios de honestidad y veracidad.  
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3.2. Las voces, opiniones y propuestas de ciudadanos y 

ciudadanas son fundamentales en el trabajo periodístico de las 
emisoras de CNR. Como fuentes de información, así como en el 

campo de las opiniones y la deliberación sobre asuntos de 
interés público. Las programaciones de las radios deben ofrecer 

espacios y estimular la participación ciudadana, especialmente 
de sectores de la sociedad con limitado o nulo acceso a 

expresarse a través de medios de comunicación: minorías 
étnicas, pobladores de zonas rurales, entre otros. 
  

3.3. Las emisoras deben elaborar sus informaciones recurriendo 
a fuentes confiables y, de ser el caso, las informaciones deben 

ser contrastadas con otras fuentes de manera que se logre un 
alto nivel de precisión y exactitud.  

 
3.4. Los periodistas deben proteger la identidad de sus fuentes 

en caso se haya llegado a un acuerdo para la entrega de 
información.  

 
3.5. En los casos en los que exista polémica y controversia 

sobre un tema de interés público, las emisoras buscarán que a 
través de los programas se expresen las partes en disputa o 

confrontadas. Si la emisora es parte interesada, podrá expresar 
sus posiciones explicitando que se trata de una posición 

institucional, pero dará oportunidad también a que se expresen 
puntos de vista divergentes.  

 
3.6. En los programas periodísticos se hará la separación entre 
información y opinión, de forma que los y las oyentes puedan 

diferenciar la entrega de información y datos, de la formulación 
de juicios de valor sobre hechos y personas por parte de 

comentaristas colaboradores o editorialistas de las radios.  
 

3.7. Las ediciones de entrevistas, encuestas y material sonoro 
que se incluya en notas, informes y reportajes, no deberá 

distorsionar el sentido de la información o los juicios emitidos.  
 

3.8. Las informaciones que no correspondan con la realidad y 
que afecten injustificadamente la honra y buen nombre de 
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instituciones y personas, serán rectificadas en un plazo no 

mayor de 48 horas una vez recibida la queja, y la rectificación 
tendrá similares proporciones en términos de tiempo y 

ubicación en los programas informativos.  
 

3.9. En la línea de vigilancia y fiscalización de la gestión 
pública, no sólo del sector estatal sino también aquella que 

desarrollan empresas privadas que brindan servicios públicos, 
las emisoras socias de la CNR practican el periodismo de 
investigación, desarrollando sus pesquisas sobre hipótesis de 

trabajo de manera sistemática, consultando y contrastando 
diversas fuentes de información. En caso se trate de denuncias 

contra personas e instituciones, se buscará recoger la versión 
de los denunciados.  

 
3.10. La obtención de información de interés público se hará en 

lo posible con el consentimiento de las fuentes. Si una 
información obtenida no necesariamente por medios lícitos, está 

directamente relacionada con un tema de interés público: por 
ejemplo corrupción, chantaje, violaciones de derechos 

humanos, entre otros, deberá ser difundida por la emisora 
protegiendo la fuente.  

3.11. Las emisoras socias de CNR protegen y defienden los 
derechos del niño y del adolescente y estimulan su participación 

en la radio. No revelan la identidad de los niños y las niñas en 
casos de violación de sus derechos que así lo ameriten.  

 
3.12. En el marco de procesos electorales se buscará que los 
candidatos y candidatas tengan espacios y oportunidades 

similares de difundir sus propuestas y planes de gobierno a 
través de las emisoras, de forma que se garantice el derecho de 

los ciudadanos y ciudadanas a informarse sobre las diferentes 
propuestas de gobierno. El porcentaje de espacios e 

intervenciones puede variar con el desarrollo de los procesos 
electorales, en razón del propio proceso electoral y la 

popularidad de los candidatos y candidatas.  
 

3.1.3. Las emisoras, en el marco de los procesos electorales, 
generarán espacios de opinión y debate ciudadano sobre las 
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agendas de desarrollo local, regional y nacional, de forma que el 

debate, los planes y programas de gobierno se enriquezcan con 
los aportes de diversos actores sociales.  

 
IV. PROGRAMAS EDUCATIVOS  

 
4.1. Las emisoras socias de CNR producen y difunden 

programas educativos orientados promover el desarrollo integral 
de las personas, en los campos de la salud, medio ambiente, los 
derechos humanos, la equidad de género, la participación 

política, la prevención de accidentes y desastres, entre otros.  
 

4.2. Los programas educativos tienen un carácter participativo, 
promueven la expresión de diversas visiones sobre los temas y 

asuntos tratados, y no se rigen por dogmas que impidan una 
comprensión más integral de los fenómenos sociales, políticos y 

culturales.  
 

4.3. Los programas educativos de las emisoras socias de CNR, 
como productos culturales, deben ser el espacio para el diálogo 

de la diversidad, de las diferentes expresiones culturales y 
lenguas, para la expresión de las sensibilidades y emociones 

principalmente de los sectores excluidos de nuestro país.  
 

V. PROGRAMAS MUSICALES 

 
5.1. Los programas musicales y de entretenimiento tienen como 

finalidad acompañar a las personas en su vida cotidiana 
generando condiciones para el esparcimiento y recreo. A través 

de los programas musicales, se buscará que se exprese la 
diversidad cultural y de creaciones artísticas de las diversas 

regiones de nuestro país.  
 
5.2. En los programas de musicales y de entretenimiento no se 

difundirán contenidos y lenguaje que denigren a la persona 
humana, y el abordaje de temas dirigido a adultos se hará una 

vez finalizado el horario de protección al menor. 
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VI. PUBLICIDAD 

6.1. Se evitará en los anuncios publicitarios un lenguaje 
obsceno, así como la discriminación por razones de género, 
étnico culturales, opción sexual, y otras.  

 
6.2. La publicidad de productos, servicios y los anuncios de 

carácter electoral, deben diferenciarse de los programas 
periodísticos. Los anuncios y espacios políticos deben estar 

precedidos o seguidos de un aviso de la emisora señalando su 
naturaleza y carácter.  

 
6.3. No se difundirá publicidad engañosa o se harán los 

correctivos necesarios si se detecta que algún anuncio no dice 
toda la verdad o induce al error a los consumidores. 

 

VII. MECANISMOS DE DIFUSIÓN DEL CÓDIGO Y DE 
RESOLUCIÓN DE QUEJAS 

7.1. Las radios socias de la CNR difundirán en sus 

programaciones y páginas Web, en caso de contar con ellas, los 
contenidos del presente código de ética.  

 
7.2. Cada radio, a los 60 días posteriores a la presentación del 

presente código, designará una instancia para atender quejas y 
pedidos de los oyentes. Así mismo, diseñará un procedimiento, 

con plazos establecidos, para la resolución de las quejas y 
peticiones y su correspondiente anuncio, y de ser el caso, 

correctivo en la programación. A través de sus programaciones 
y páginas Web, las radios difundirán las referencias exactas y 

los procedimientos para la presentación de quejas.  
 

7.3. Adicionalmente y como parte de un sistema institucional de 
autorregulación, La Coordinadora Nacional de Radio formará en 

un período de 60 días posteriores a la publicación del presente 
código, un Comité de Ética integrado por personas 
independientes de la asociación, cuya misión principal será 

velar para que las radios socias, y la Oficina Nacional de CNR, 
respeten los derechos de ciudadanos y ciudadanas y se 

promueva el ejercicio de derechos a la comunicación. Para ello, 
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el Comité de Ética establecerá su reglamento y manual de 

procedimientos y funciones, que será difundido a través de la 
página Web de CNR. 

 

VIII. DISPOSICIÓN FINAL  

8.1. Los principios y disposiciones del presente Código de Ética 

rigen para la producción nacional de CNR, difundida por las 
emisoras socias y aliadas de la Coordinadora Nacional de Radio 

y a través de Internet por la señal en línea.  
 

Lima, mayo del 2005. 
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3. Código de ética de Radio 

Tropical de Tarapoto 
 

 
 

I. PRINCIPIOS DEL SERVICIO DE RADIODIFUSION  
 

Los principios que rigen la prestación del servicio de 
radiodifusión sonora a cargo de RADIO TROPICAL SAC son:  

 
1) La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad. 

 
2) La libertad de expresión, de pensamiento y de opinión. 

 
3) El respeto al pluralismo informativo, político, religioso, social 

y cultural. 
 

4) La defensa del orden jurídico democrático, de los derechos 
humanos fundamentales y de las libertades consagradas en los 

tratados internacionales y en la Constitución Política. 
 
5) La libertad de información veraz e imparcial. 

 
6) El fomento a la educación, cultura y moral de la Nación. la 

protección y formación Integral de los niños y adolescentes, así 
como el respeto de la institución familiar. 

 
7) La promoción de los valores y la identidad nacional. 

 
8) La responsabilidad social de los medios de comunicación. 

 
9) El respeto al honor, la buena reputación y la intimidad 

personal y familiar. 
 

10) El respecto al derecho de rectificación. 
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11) Respeto a la libertad de creencias y religiones.  
 

 
II. FINALIDAD DEL SERVICIO DE RADIODIFUSION  

 
1.- Los servicios de radiodifusión tienen por finalidad satisfacer 

las necesidades de las personas en el campo de la información, 
el conocimiento, la cultura, la educación y el entretenimiento, 
en un marco del respeto de los deberes y derechos 

fundamentales, así como de promoción de los valores humanos 
y de la identidad nacional.  

 
2.- Radio Tropical S.A. C adoptará las medidas necesarias para 

dar al público la posibilidad de conocer si las opiniones vertidas 
provienen de la propia emisora, de los responsables de un 

determinado programa, o de terceros, sin perjuicio del secreto 
profesional.  

 
3.- Sin perjuicio de acuerdos particulares con productoras, 

agencias de publicidad, anunciantes, de conformidad con el 
artículo 33° de la Ley de Radio y Televisión, Radio Tropical 

podrá negarse a la difusión de emisiones que puedan ser 
consideradas atentatorias a los derechos fundamentales de las 

personas, a los valores nacionales que reconoce la Constitución 
Política del Perú o a los principios establecidos en la Ley de 

Radio y Televisión; decisión que no podrá ser considerada 
incumplimiento de obligaciones o trasgresión a los derechos de 
la contraparte o de terceros.  

 
 

III. CLASIFICACION DE LOS PROGRAMAS  
 

PROGRAMAS INFORMATIVOS  
 

Nuestros programas llevan como principio básico la información 
veraz y objetiva de los acontecimientos nacionales e 

internacionales; así como la participación de los oyentes a 
través de los medios de comunicación, admitiendo la pluralidad 
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de opiniones y advirtiendo que estas deben ser emitidas con el 

debido respeto hacia las personas e instituciones públicas y 
privadas, más allá de toda polémica.  

 
PROGRAMACION DE ENTRETENIMIENTO 

 
Los contenidos de los programas de entretenimiento, se basaran 

sobre aspectos de la realidad nacional e internacional, 
comunicados con objetividad y respeto a las personas, 
advirtiendo que los enunciados de los horóscopos tienen un 

carácter meramente referencial y sujeto a la interpretación libre 
y espontánea de cada oyente.  

 
Los tipos de programación de entretenimiento podrán ser:  

 
a) Programas musicales  

 
b) Programas de espectáculos  

 
c) Presentaciones artísticas y culturales 

 
d) Variedades y/o magazines y/u horóscopos 

 
e) Programas deportivos y Transmisión de eventos Deportivos 

 
PROGRAMAS DE SERVICIO 

 
Los contenidos de los programas de servicio tienen la 
orientación de ofrecer a nuestros oyentes asesoría y consejos 

genéricos con carácter meramente referencial en servicios 
elementales y problemas cotidianos, tales como medicina, 

nutrición, consumidor, entre otros. 
 

PUBLICIDAD COMERCIAL 
 

La publicidad comercial se rige por lo establecido en el Decreto 
Legislativo Nº 691, Normas de la publicidad en Defensa del 

Consumidor y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
20-94-ITINCI.  
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IV. DE LAS FRANJAS HORARIAS 
 

El contenido de nuestra programación será vigilado 
permanentemente conforme a las reglas de la diligencia 

razonable a fin de evitar afectar los valores inherentes a la 
familia, e informando adecuadamente sobre advertencias en el 

contenido a ser emitido.  
 
Se respetará el horario familiar, comprendido entre las 06.00 y 

las 22.00 horas.  
 

Los anuncios de promoción de programas para adultos se 
realizarán en los horarios especiales para este segmento del 

público, preferentemente a partir de las 22.00 horas.  
 

Los anuncios publicitarios que promuevan el consumo de 
licores de alto grado alcohólico y de tabaco, sólo se harán en 

horario especial, es decir después de las 22.00 horas hasta el 
cierre de la programación.  

 
V . PRODUCCION NACIONAL MINIMA 

 
La programación que irradie la estación de radiodifusión, 

materializada en el tipo de programas serán producidos en el 
país en un mínimo del 30% ( Treinta por ciento) en promedio 

semanal.  
 
VI . MECANISMOS PARA BRINDAR INFORMACION 

OPORTUNA SOBRE LOS CAMBIOS DE PROGRAMACIÓN. 
 

La empresa radiodifusora difundirán los cambios en su 
programación, con una prudente anticipación, a través de su 

señal u otros medios a su alcance.  
 

VII . MECANISMOS PARA SOLUCIÓN DE QUEJAS O 
COMUNICACIONES DEL PÚBLICO RELACIONADA CON LA 

PROGRAMACIÓN, APLICACIÓN DEL CODIGO DE ETICA Y/O 
EJERCICIO DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN  
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1.- Si alguna persona considera que ha sido afectado porque se 
le ha atribuido la comisión de un hecho falso o una condición 

moral degradante, tiene el derecho a solicitar una rectificación 
personal y directa en espacios, tiempo y caracteres semejantes a 

los que emitió la información falsa o degradante. Se respetará el 
ejercicio del derecho de rectificación establecido en la Ley Nº 

26847.  
 
Para el efecto la solicitud del afectado deberá ir acompañada de 

las pruebas que la sustente. En caso de que ésta consista en 
grabaciones de imagen, sonido o de ambos, deberá ser 

acompañada de una trascripción fidedigna.  
 

2.- Para la solución de todo otro tipo de reclamos y quejas, 
distintos al señalado en el numeral precedente, Radio 

Panamericana S.A. adhiere plenamente los mecanismos de 
solución de quejas o reclamaciones del público relacionado con 

la programación, aplicación del Código de Ética contemplados 
en el Título V del Código de Ética de la Sociedad Nacional de 

Radio y Televisión.  
 

VIII . CLÁUSULA DE CONCIENCIA 
 

En los contratos de trabajo o de locación de servicios que 
celebren quienes ejerzan la actividad periodística y nuestra 

empresa se considerará una Cláusula de Conciencia; la cual 
permitirá que toda persona que ejerza la actividad periodística 
en nuestra empresa tendrá derecho a solicitar la resolución de 

su contrato o el término de su vínculo laboral, sin aplicación de 
penalidad alguna, cuando hubiere sido conminado u obligado a 

realizar trabajos contrarios a su conciencia o al presente Código 
de Ética.  

 
En caso de que no exista acuerdo entre las partes la aplicación 

de la Cláusula de Conciencia, se podrá recurrir a la vía judicial. 
 

IX . DISPOSICIÓN FINAL 
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El presente Código de Ética se sujetará a las disposiciones 

legales que promulgue el Gobierno sobre el ejercicio de la 
radiodifusión en el país.  

 
Tarapoto (Perú), 04 de Octubre del 2005. 
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4. Código de ética del Colegio 

de Periodistas del Perú (*) 
 

 
PREÁMBULO 

 
El derecho a la información, al igual que la libertad de expresión 

y la crítica son libertades fundamentales de todo ser humano. 
Del derecho del público a conocer los hechos y las opiniones 

proviene el conjunto de deberes y derechos del periodista. 
 

Los periodistas se imponen espontáneamente las reglas para el 
cumplimiento de la sagrada misión de informar. Este es el 

objetivo de la declaración de deberes formulados en este Código 
y no podrán, en todo caso, cumplirse plenamente dichas 

obligaciones si las condiciones concretas de independencia y 
dignidad profesional no se realizan. Tal es el objeto de la 

declaración de derechos del Código de Ética del Colegio de 
Periodistas del Perú. 

 
DECLARACIÓN DE DEBERES 
 

Los deberes esenciales del periodista en la búsqueda, redacción, 
producción, narración y comentario de la noticia son: 

1. Buscar la verdad en razón del derecho del pueblo, a 
conocerla, sean cuales fueren las consecuencias para sí mismo. 

2. Ajustarse a la más rigurosa veracidad en el trabajo, ser 
honestos y fieles cumplidores de la difusión de la verdad; 

brindar una información completa, que permita al pueblo 
orientarse correctamente sobre el acontecer económico, social, 

político, científico, cultural y deportivo. 
3. Defender la libertad de información y los derechos que ésta 

implica; la libertad del comentario y de la crítica, la 
independencia y la dignidad de la profesión. 
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4. Publicar informaciones y documentos cuyo origen haya sido 

plenamente verificado, sin suprimir, desnaturalizar, ni añadir 
hechos que puedan tergiversar la información. 

5. No utilizar métodos desleales para obtener informaciones o 
documentos. 

6. Rectificar toda información publicada que se revela 
materialmente inexacta. 

7. Guardar el secreto profesional sobre las fuentes de 
información. 
8. Respetar la vida privada de las personas, el honor, la buena 

reputación y su imagen, así como su intimidad familiar. 
9. No hacer acusaciones gratuitas o anónimas. 

10. El periodista debe estar siempre comprometido con la 
verdad, la justicia social, el respeto a los derechos humanos y la 

paz social. 
11. Es deber imperativo del periodista evitar por todos los 

medios que se dicten disposiciones que disminuyan, dificulten o 
anulen el ejercicio de la libertad de expresión. 

12.- El periodista está prohibido moralmente de recibir 
cualquier ventaja o compensación en relación de la publicación 

o supresión de una información. 
13. Sostener invariablemente una conducta moral conforme a 

los principios de nuestra sociedad. 
14. El periodista tiene el deber de proceder en todos sus actos 

con honor, velando por la dignidad de su profesión, del medio 
y/o centro de trabajo en el cual labora y de las personas e 

instituciones, ejerciendo con decoro su profesión. 
15. Está prohibido elaborar material informativo cuya 
divulgación o publicación resulte denigrante o humillante para 

la condición humana. 
16. El periodista se guiará en su trabajo por el concepto del 

servicio público. Su función es social y dirigida al desarrollo 
integral del hombre y la sociedad. No podrá hacer uso de los 

medios de comunicación en función de intereses personales, 
familiares o particulares. 

17. El periodista practicará y preservará las relaciones 
fraternales y el respeto mutuo entre colegas y entre órganos de 

prensa. En sus relaciones profesionales se esforzará por 
mantener el equilibrio dentro de una competencia leal. 
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18. El periodista se solidariza con sus colegas que sufren 

persecuciones, por razones de su trabajo profesional y del 
ejercicio de la libertad de expresión. 

 
Todo periodista digno de este nombre observará estrictamente 

las reglas enunciadas en este Código. Más aún, no admitirá en 
materia profesional, otra jurisdicción que la del Colegio de 

Periodistas del Perú y rechazará toda injerencia en este 
dominio. 
 

DECLARACIÓN DE DERECHOS 
 

El respeto pleno de los deberes mencionados requiere que los 
periodistas tengan, al menos, los siguientes derechos básicos: 

1. Libre acceso a todas las fuentes de información y derecho de 
investigar sin trabas en todos los hechos de interés público. 

2. El periodista no podrá ser obligado a cumplir un acto 
profesional o expresar una opinión que fuese contraria a la 

verdad, su convicción o su conciencia. 
3. El periodista tiene derecho, por su función y sus 

responsabilidades al beneficio de las convenciones colectivas y a 
que se le garantice derechos mínimos básicos como el de la 

salud, la seguridad social, la alimentación, la vivienda, 
condiciones adecuadas de trabajo, derecho a una muerte digna, 

a la educación de sus hijos y a remuneraciones justas. 
4. El periodista tiene también derecho al respeto de la 

colectividad y de sus colegas cuando esté actuando de acuerdo 
a las normas éticas del presente Código. 
 

Los periodistas están obligados a proceder en todos sus actos 
con honor, velando por la dignidad profesional. Para ser dignos 

de la libertad de expresión no hay que incurrir en libertinaje. El 
único límite es el derecho ajeno. 

 
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 
Los periodistas están moralmente obligados a cumplir con las 

normas de este Colegio. Las infracciones serán objeto de 
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denuncia de oficio o a petición de parte ante el Tribunal de 

Honor Nacional o de su Consejo Filial. 
 

El Colegio de Periodistas del Perú sancionará a los miembros de 
la Orden que en el ejercicio de la profesión falten al Código de 

Ética Periodística. 
 

Este Código de Ética será remitido a todos los medios de 
comunicación y miembros de la Orden a fin de garantizar su 
estricto cumplimiento, incluso para quienes no sean miembros 

de la Orden y cumplan funciones periodísticas. 
 

En cumplimiento del presente Código, la colectividad podrá 
también acudir en queja al Colegio de Periodistas del Perú. 

 
(*) Código de ética aprobado en la Asamblea Estatutaria y la II 

Asamblea Nacional Ampliada, realizada del 25 al 28 de junio de 
1993, en Arequipa. 
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5. Código de ética de  

Panamericana Televisión  

-PANTEL- 
 

Primera Parte 
 

DEFINICIONES: 
 

Panamericana Televisión es una empresa privada; constituida 
como un medio de expresión del pensamiento dentro de los 

principios consagrados por la Constitución Política del Perú y 
los Derechos Universales del Hombre. 

 
Su función principal es: 1o. Informar, 2o. Difundir la cultura y 

3o. Brindar esparcimiento popular. 
 
La fuente principal de sus recursos está constituida por el pago 

que recibe, por los servicios publicitarios que presta a la 
industria y al comercio nacionales, de cuyo desarrollo y 

progreso es propulsora. 
 

Este cometido no desvía, sino confirma, su compromiso 
fundamental con el público televidente a cuyo interés brinda 

sus transmisiones. 
 

Panamericana, consciente de la necesidad de comprometer 
públicamente una línea general de comportamiento, concreta en 

este documento los principios éticos en los que se basa la 
confección de sus programas. 

  
Segunda Parte 

 
ADHESIÓN: 

 



 37 

Panamericana Televisión se adhiere al Código de Ética de la 

Asociación Nacional de Radio y Televisión del Perú concordado 
con el de la A.I.R., como principios básicos generales. 

 
Este Código de Ética es el siguiente: 

 
Primero. La Radiodifusión Privada Radio y Televisión, es un 

medio de expresión que se basa en la libre empresa, en los 
sistemas de libre y leal competencia, en la iniciativa privada, en 
la libertad para el ejercicio legítimo de sus actividades y en su 

propio autocontrol. Su función es la de ofrecer a los pueblos 
información, sano entretenimiento, orientación y cultura, con 

criterio responsable y de buen gusto. La sujeción a las leyes y 
reglamentos que regulan el ejercicio de sus actividades no releva 

al radiodifusor del deber de cuidar sus programas ni de 
reclamar y mantener celosamente el derecho a la libre expresión 

del pensamiento. 
  

Segundo. Hallándose los medios de comunicación social del 
estado al servicio de la educación, la Radiodifusión privada debe 

colaborar a dichos fines. 
  

Tercero. La Radiodifusión requiere la más alta responsabilidad 
en su ejercicio y por lo tanto al informar, ha de ser veraz, 

discreta, cuidadosa de las fuentes de sus noticias; al comentar, 
ha de evitar ofender creencias ajenas y/o cometer prejuicios de 

clase y/o raza y será ecuánime e imparcial dentro del más 
elevado criterio de interés público y en su función recreativa ha 
de observar un cuidadoso respeto al orden público y a las 

buenas costumbres. La vigilancia del cumplimiento de estos 
principios de responsabilidad, se ejercerá por la propia acción 

de los radiodifusores individualmente, o mediante sus 
asociaciones evitando así la intervención de la autoridad 

pública. 
  

Cuarto. En el orden interno la radiodifusión tiene el deber de 
colaborar al cumplimiento de la Constitución y de las leyes de la 

república, y de cooperar al mantenimiento del orden 
institucional. 
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Quinto. La Radiodifusión está excepcionalmente capacitada 
para prestar los más grandes servicios en todos aquellos casos 

en que peligra la vida humana a los bienes públicos por causa 
de catástrofes, epidemias, plagas y otros trastornos. Su deber es 

el de dar en esas circunstancias su más eficaz cooperación al 
pueblo y a las autoridades. 

 
Sexto. La palabra es uno de los elementos esenciales de la 
Radiodifusión, por consiguiente, quienes en ella actúan, tienen 

una responsabilidad mayor que cualquier otro ciudadano en el 
cuidado para expresarse, debiendo conservar la corrección, en 

el uso del lenguaje. Por tanto, evitará el empleo de frases y 
términos vulgares sin que ello signifique la proscripción de 

aquellos elementos de la lengua popular que la hacen más rica 
y característica. 

 
Sétimo. La Radiodifusión por su propia iniciativa, contribuirá al 

mantenimiento de las buenas costumbres y a la difusión de 
informaciones científicas y culturales. 

 
Octavo. El derecho de la Radiodifusión es esencial para que ella 

pueda llenar su alto cometido. Por tanto sus miembros han de 
ser solidarios en la consideración de sus intereses comunes y 

observar un alto nivel de moral comercial, respetando la más 
libre competencia. 

 
Novena. La Radiodifusión cuidará por propia iniciativa el buen 
gusto en la información comercial al público en general, 

autorregulando su contenido y el tiempo de sus espacios 
dedicados para transmitirlos. 

 
Tercera Parte 

 
NORMAS PROPIAS 

 
Panamericana Televisión se ve y escucha en todos los hogares 

de la nación, en donde hay niños, jóvenes y adultos de diversas 
razas, religiones, credos políticos y niveles culturales. 
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Panamericana debe tener siempre en mente que el suyo es un 
público familiar. Que sus relaciones con éste vasto auditorio 

deben ser las que tienen un respetuoso invitado ante los dueños 
de casa. 

 
EL SISTEMA DEMOCRÁTICO 

 
Siendo la palabra y la libertad de expresión los principales 
elementos básicos de nuestra comunicación con el público, 

Panamericana está comprometida a la defensa de las libertades 
públicas y por lo tanto a la defensa del sistema democrático 

basado en la Constitución Política del Perú y en el respeto a la 
Ley. 

 
Esta posición en defensa del régimen democrático será 

extensiva a los regímenes democráticos del mundo y llevará a la 
necesaria condena de las dictaduras y regímenes contrarios a 

nuestros principios tal como lo entiende la Constitución 
Peruana. 

 
DERECHOS HUMANOS 

 
Panamericana Televisión tiene dentro de su cometido la difusión 

y defensa de los Derechos Humanos, consignados en el Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de las Naciones 

Unidas y en la Convención Americana de Derechos Humanos 
(Pacto de San José de Costa Rica), que son Leyes de la 
República. 

 
LA FAMILIA 

 
Es la célula fundamental de la sociedad. 

 
Panamericana que precisamente llega al seno familiar, tiene la 

obligación de defender los derechos de la familia en sus 
aspectos morales, espirituales, sociales y económicos. 
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EL TERRORISMO Y LA VIOLENCIA 
 

El terrorismo y la violencia pretenden usar como elementos de 
resonancia al periodismo y especialmente a la televisión. 

 
Panamericana tendrá una posición editorial de rechazo a la 

violencia y al terrorismo y cuidará que su función informativa 
no sea usada por estos elementos como instrumentos de terror 
o para reivindicaciones sociales y políticas hechas por el uso de 

la violencia. 
 

Panamericana está comprometida con la defensa del gobierno 
legítimamente constituido y deberá estar atenta a cualquier 

intento de desestabilización del régimen democrático del país. 
 

Esta posición, sin embargo, no inhibe su absoluta 
independencia de opinión frente al poder político. 

 
EL DERECHO DE OPINAR E INFORMAR 

 
Panamericana tiene el derecho de opinar e informar sobre todo 

tema que considere de interés público, así como el derecho de 
investigar, buscar, recibir y difundir, informaciones o ideas de 

toda índole, sin consideración de fronteras, y sin aceptar 
censura de ninguna especie. 

 
El derecho a opinar e informar que tiene Panamericana está 
limitado por el respeto a la vida privada y honorabilidad de las 

personas, reconociendo el derecho a la rectificación cuando 
cualquier persona considere que su honor y reputación han 

sido afectados. 
 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
 

Siendo el Presidente de la República el Jefe de Estado y quien 
personifica a la Nación, se le dará en la información, un 

tratamiento respetuoso de acuerdo a su alta investidura, y al no 
ser responsable ante el parlamento, las críticas que puedan 
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hacerse al gobierno estarán centradas en la actuación de los 

Ministros de Estado. 
 

Los Presidentes de los Poderes Públicos, Ministros, 
Parlamentarios, Jueces y demás funcionarios públicos serán 

tratados con el debido respeto a la dignidad de su jerarquía. 
 

PRERROGATIVA DE LA DIRECCIÓN 
 
Panamericana se reserva el derecho de aceptar programas y 

anuncios de acuerdo al criterio de sus directivos, sujetos a estas 
normas y de acuerdo al buen sentido. 

 
Igualmente es prerrogativa de la dirección de los programas, la 

selección, edición, valoración y presentación de las 
informaciones. 

 
PROMOCIÓN DE LA EDUCACION Y DE LA CULTURA 

 
Panamericana, ya por su propia iniciativa y sus propios medios, 

debe cumplir una función de educación popular, sin perder su 
característica de medio informativo y recreativo, contribuyendo 

a través de la difusión de sus programas a la moralización de 
las costumbres y a la difusión de informaciones científicas y 

culturales. 
 

Panamericana es consciente que es un camino excelente para 
aumentar la influencia educativa y cultural de las escuelas, 
instituciones de instrucción superior, del hogar, la iglesia, los 

museos, fundaciones, etc., y demás organismos dedicados a la 
educación y la cultura, colaborando con ellos en la difusión de 

sus propósitos. 
 

ACEPTABILIDAD DEL MATERIAL DE LOS PROGRAMAS 
 

El material de los programas deberá ampliar el horizonte 
cultural de los espectadores, darles un cabal esparcimiento y 

estímulo provechoso y recordarles las obligaciones que como 
ciudadanos tienen con la sociedad en que viven. 
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Además, en ellos: 
 

* Debe evitarse el lenguaje profano, la obscenidad, la procacidad 
y la vulgaridad, aunque se presuma que sólo parte del auditorio 

las entenderán. 
 

* Deben evitarse en lo posible, aquellas palabras, sobre todo 
vulgarismos, que hagan mofa de credo, raza, color, 
nacionalidad, etc., excepto cuando sean usadas con el fin 

preciso de dar una cierta fuerza dramática, como ejemplo, para 
combatir prejuicios. 

  
* No se atacará a la religión. 

  
* Cualquier mención al nombre de Dios o de sus atributos y 

facultades deberá hacerse con toda reverencia. 
  

* El presentar ritos religiosos se hará con toda propiedad y los 
ministros sacerdotes, y rabinos aparecerán con toda la dignidad 

de su investidura en dichos actos; por ningún motivo se hará 
mofa de ellos. 

 
* Deberá respetarse el matrimonio y el hogar. 

 
* Los dramas televisados no simularán noticias ni 

acontecimientos especiales en forma que produzcan equívocos o 
alarma. 
 

* Los consejos médicos, legales y profesionales en general, así 
como diagnósticos y tratamientos, se darán únicamente de 

conformidad con la Ley y con las Normas Éticas y Profesionales 
reconocidas. 

 
* Se evitará presentar la crueldad, la codicia y el egoísmo como 

motivos válidos. 
 

* Se opondrá decididamente a la explotación excesiva o injusta 
del trabajo de otros o de sus penas físicas o mentales. 
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PRESENTACIÓN DE NOTICIAS Y DE ACONTECIMIENTOS DE 
INTERÉS PÚBLICO 

 
* Las noticias serán fundadas en hechos, y presentadas 

imparcialmente y sin prejuicios. 
 

* En asuntos de controversia se dará oportunidad a las partes. 
  
* Las noticias se darán en tal forma que no produzcan pánico ni 

alarma innecesaria. 
  

* Los comentarios y análisis se identificarán claramente como 
tales. 

  
* Los comentaristas no deben erigirse en jueces y deben 

respetar el honor de las personas. 
   

* Prevalecerá la realidad de los hechos en la selección y 
presentación de las noticias, pero se omitirán detalles 

malsanos, sensacionales o alarmantes que no sean esenciales a 
la presentación de los hechos básicos, muy en particular 

tratándose de reportajes sobre crímenes o cuestiones sexuales. 
  

* Panamericana no hará la apología de la violencia directa ni 
indirectamente. Tampoco hará apología de la ilegalidad y 

presentará todo atentado contra la Ley como un acto delictivo y 
punible. 
  

* La criminalidad se presentará como algo indeseable y malo. No 
es aceptable la justificación de los delitos o el tratarlos en forma 

superficial o cínica. 
  

* Deben eliminarse el horror sin motivo que lo justifique; no es 
permitido presentar efectos sonoros que estremezcan al 

espectador ni tampoco la brutalidad detallada o la angustia 
física, la presentación detallada de asesinatos brutales, de 

angustia física, horrores, el empleo de incidentes sobrenaturales 
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espeluznantes encaminados a aterrorizar o excitar 

indebidamente. 
  

* Se defenderá el cumplimiento de la Ley; a los funcionarios 
públicos se les presentará con el debido respeto y dignidad. 

 
ACONTECIMIENTOS PÚBLICOS 

 
Panamericana tiene la responsabilidad de estar al tanto de los 
acontecimientos públicos y de cubrirlos adecuadamente. 

 
CUESTIONES CONTROVERTIDAS DE INTERÉS PÚBLICO 

 
* La televisión proporciona un foro valioso para la expresión de 

opiniones sobre cuestiones de interés público de naturaleza 
controvertible. Por tanto Panamericana tratará de desarrollar, 

de acuerdo con individuos, grupos y organismos responsables, 
programas referentes a aquellas cuestiones de interés público 

que conciernan a los ciudadanos, dará también una adecuada 
representación a puntos de vista opuestos sobre asuntos que 

puedan afectar o interesar a una parte importante del público. 
 

TRANSMISIONES POLÍTICAS 
 

Los programas y anuncios políticos deberán identificarse como 
tales, a fin de que el público no crea equivocadamente que se 

trata de un programa de otra naturaleza. 
 
Los anuncios políticos o institucionales deberán identificar el 

origen de su autoría. 
 

PRESENTACIÓN DE LOS ANUNCIOS 
 

* Teniendo siempre presente que la televisión es un invitado de 
los hogares, Panamericana pondrá especialísimo cuidado en 

vigilar la forma en que el material de anuncios se presenta. 
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Como la televisión es un medio en desarrollo que dispone de 

métodos y técnicas diferentes a las de la radio Panamericana 
revisará de tiempo en tiempo estas reglas. 

 

 Los mensajes de publicidad se presentarán con cortesía y 
buen gusto: se evitará el material molesto o desagradable; se 

verá que todos los mensajes de publicidad estén en armonía 
con el contenido y el tono general del programa en que 

aparecen. 
 

 Panamericana pondrá especialísimo cuidado en el material de 
anuncios (contenido, colocación y presentación) que se 
ofrezca cerca o inmediato a los programas para niños. 

 

 La responsabilidad de Panamericana hacia los niños y 
adolescentes es algo vital e ineludible, que como obligación 

inherente de la televisión, deberá ser reconocida por todos los 
anunciantes. 

 

 Panamericana tendrá especial cuidado en la aceptación, 
colocación y/o presentación de anuncios en programas de 

noticias, a fin de que tales anuncios se distingan claramente 
de las noticias. 

 

  Panamericana no presentará hechos ficticios o material no 
informativo o anuncios como noticias auténticas, no 

permitirá dramatizaciones que den la falsa impresión de que 
el material dramatizado es información. Las frases o 

imágenes de introducción tales como "Boletín", "Noticia 
Sensacional", "Interrumpimos este programa para informar a 

ustedes que...", "Flash", etc., deberán ser usadas 
exclusivamente por las noticias. 
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6. Carta de Ética Profesional de 

la Asociación Nacional  de 

Periodistas del Perú- ANP 

  
Aprobada durante el Congreso Ordinario de la ANP, realizado en 

la ciudad de Cajamarca, el 29 de setiembre de 1988. 
  
  

TEXTO  
 

1.En el ejercicio de la función periodística debe primar siempre 
el mantenimiento de una firme conducta moral; la vigorización 

de todos los factores que tiendan a desarrollar la identidad del 
Perú como país soberano; la hermandad entre los pueblos para 

el afianzamiento de la paz; el propósito de difundir la cultura y 
tonificar la conciencia clasista del trabajador; la decisión de 

avanzar en la consecución de un sistema gubernamental cada 
vez más democrático; y el irrestricto respeto a la dignidad 

humana y profesional. 
 

2. Por tanto, honrar la verdad, la libertad, la justicia social y la 
solidaridad gremial constituyen supremos principios que deben 

guiar la actividad del trabajador de la comunicación, en general, 
y del periodista, en particular. 
 

3. El mensaje periodístico será siempre humanista, objetivo y 
pluralista, a fin de estimular la racionalidad en las relaciones 

humanas, la prosperidad con justicia para la colectividad y el 
fortalecimiento de la organización laboral de los trabajadores. 

 
4.El periodista perteneciente a la ANP asume en todo momento 

su rol de defensa de la libertad de información y expresión y 
lucha contra todo aquello que signifique peligro, interferencia o 

atentado contra tal derecho de la persona.. 
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5. Asimismo, debe buscar constantemente su elevación 
profesional, superándose y luchando contra el empirismo que 

desdibuja la imagen de la profesión periodística. 
 

6. El periodista integrante de la ANP jamás denigra a sus 
colegas. Tampoco critica a sus instituciones gremiales con fines 

subalternos, cuidándose siempre de no usar términos lesivos a 
la condición humana y profesional de los comunicadores 
sociales. 

 
7. Por el contrario, ampara a los hombres de prensa que son 

objeto de difamación, hostilidad, persecución o prisión injusta, 
proyectando su ayuda a los colegas con problemas económicos 

o de salud y a los familiares de los periodistas caídos en 
cumplimiento de su arriesgada misión. 

 
8. No utiliza en su labor el sensacionalismo, la obscenidad ni el 

chantaje. Menos aún emplea criterios de discriminación racial, 
ideológicas o de sexo ni induce a la confusión o desnaturaliza 

las opiniones, tergiversándolas o extrayéndolas maliciosamente 
de su contexto. 

 
9. El comunicador social guarda el secreto de sus fuentes 

informativas; no publica por adelantado material que le haya 
sido confiado para su divulgación en fecha precisa; y garantiza 

el derecho a la rectificación si una persona ha sido equivocada o 
negativamente aludida a través de los medios de información. 
 

10. Los miembros de la ANP de ningún modo se someten a las 
presiones de los empleadores (sean éstos individuales, empresas 

editoras, monopolios noticiosos, o cualquier otro) ni a las de los 
regímenes dictatoriales o autoridades abusivas para transgredir 

las normas de la dignidad, el respeto a la verdad o la defensa de 
los intereses populares. 

 
11.Igualmente, exigen el estricto cumplimiento de la legislación 

laboral, incluyendo especialmente lo relativo a los beneficios 
profesionales y sociales; reclamando pago justo por sus 
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servicios y se solidarizan con sus compañeros obligados a 

permanecer sin trabajo por causas ajenas a su voluntad. 
 

12.No aceptan premios o galardones que no sean otorgados 
exclusivamente en mérito a su competencia y menos si pueden 

poner en tela de juicio su capacidad de crítica constructiva y 
fiscalizadora a nombre de la opinión pública. 
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7. Código de Honor del 

Periodista Peruano. Federación 

de Periodistas del Perú 
 

Este Código de Honor fue aprobado en la cuarta y última sesión 
plenaria del I Congreso Nacional de Periodistas, en octubre de 

1950. Fuente: Revista "PRIMERA PLANA", Julio-Agosto de 1985, 
Lima-Perú, de la Federación de Periodistas del Perú 
 

 
TEXTO 

 
Art.1°. Es misión esencial del periodista peruano trabajar por el 

bien de su Patria y de la humanidad. 
 

Art.2°. Para cumplir tan elevados propósitos ceñirá su conducta 
a la práctica constante de las normas éticas y se esforzará por 

dignificar la profesión. 
 

Art.3°. En sus tareas buscará siempre la expresión de la verdad, 
sabiendo que cuanto escriba se proyecta sobre la misma 

sociedad, para bien o mal de ella. 
 

Art.4°. Al realizar su función será escrupuloso y jamás recurrirá 
a procedimientos deshonestos. 

 
Art.5°. El periodista asume la responsabilidad de sus escritos, 
de sus palabras y de todas las formas de expresión que emplea 

para llevar a conocimiento del público noticias, informaciones, 
artículos o cualquier forma de propaganda. 

 
Art.6°. El periodista no debe publicar nunca una información 

cuya falsedad conozca. 
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Art.7°. Al formular juicios sobre personas, el periodista no debe 
calumniarlos ni hacer acusaciones sin pruebas. 

 
Art.8°. El periodista debe abstenerse del plagio: cuando se 

refiera a cualquier escrito, ya sea al pie de la letra o en su 
espíritu, debe indicar que se trata de una cita. 

 
Art.9°. El periodista profesional no debe convertirse en agente 
del gobierno, ni de persona alguna, ni de intereses privados, ni 

aceptar la función de censor. 
 

Art.10°. El periodista debe guardar reserva de los secretos que 
se refieren a la defensa nacional, y de las cuestiones privadas de 

la empresa o entidad donde presta sus servicios. 
 

Art.11°. El periodista no debe perjudicar a sus colegas con una 
desleal competencia profesional, ni económica ni moral. Debe 

observar las normas de solidaridad profesional. 
 

 
Art.12°. El periodista, en el caso de errores o de informaciones 

que ulteriormente se compruebe que no expresan la verdad, 
deberá rectificarlas hidalgamente. 

 
Art.13°. El periodista será defensor celoso de su dignidad, de 

sus derechos y de la reputación y del derecho de los demás. 
 
Art.14°. El periodista se abstendrá de hacer elogios a la 

violencia y de producir incitaciones a la misma. 
 

Art.15°. El periodista debe abstenerse de estimular los vicios, el 
crimen y todas las manifestaciones morbosas de la sociedad. 

 
Art.16°. El periodista debe tener en cuenta que su función 

básica tiende a estos fines: informar, educar y orientar - 
utilizando o no la crítica - con elevación de propósitos y amor a 

la verdad y la justicia. 
 



 51 

Art.17°. El periodista, para informar o propagar noticias, 

acudirá a las mismas fuentes de información y consultará los 
documentos probatorios de la verdad. En lo objetivo, buscará 

los hechos mismos; en lo subjetivo, se sujetará a las normas de 
la ética profesional. 

 
Art.18°. El periodista profesional rechazará la conducta 

indecorosa de las personas que pretenden o pretendan explotar 
indebidamente el nombre de periodista para realizar engaños y 
extorsiones; no aceptará el soborno ni los obsequios que 

impliquen tácitamente un compromiso inconfesable. 
 

Art.19°. El periodista profesional, en todo momento, se esforzará 
por robustecer la conciencia colectiva del gremio al que 

pertenece, para que sean realidad estos postulados: "LIBERTAD 
PARA LA VERDAD, RESPONSABILIDAD EN LA EXPRESIÓN Y 

DECOROSAA CONDICIÓN ECONÓMICA PARA EL 
PERIODISTA". 

 
Comité Ejecutivo Nacional de la F.P.P. 
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8. Código de ética del periodista 

profesional peruano (*) 
 

Texto aprobado en sesión de 4 de febrero de 1966, por el Comité 

de Ética Periodística Profesional creado por el artículo 14 del 
Decreto Supremo No. 74 (Reglamento de la Ley No. 15630) de 

23 de noviembre de 1965, expedido por el Ministerio de 
Educación Pública de Perú. 

 
1. Informar con verdad. 

2. Encausar la información, en contenido y forma, dentro de las 
reglas del decoro social. 

3. Opinar con libertad y honradez, sin mediatizar el juicio o 
traficar con el criterio. 

4. Rechazar prebendas o recompensas en el desempeño de su 
misión. 

5. No injuriar, difamar, calumnias o lastimar el honor de las 
personas. 

6. Combatir todo género de obscenidad, pornografía o 
publicación o degradante, gráfico, hablada, escrita, televisada o 

radiodifundida, en salvaguarda de la salud espiritual colectiva. 
7. Defender la libertad de expresión, las garantías 
constitucionales, individuales y sociales, y denunciar cualquier 

ataque, directo o indirecto, que menoscabe la vigencia del orden 
democrático que rige la sociedad peruana. 

8. Guardar el secreto de las fuentes de información y respetar la 
confianza que depositan en ellos quienes ponen en su 

conocimiento hechos, noticias o antecedentes reservados. 
9. Observar una intachable y digna conducta profesional.. 

 
------------ 

(*) Libertad de Prensa y la Legislación en el Perú, José Carlos 
Huaccha C., Editorial Amaru, Perú, 1971, pp.114 y 115. 
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9. Código de ética del  

Consejo de Prensa del Perú 
 

 
Los Principios de Lima del Consejo de Prensa del Perú  

 
(En el año 2000, el Consejo de la Prensa Peruana en asociación 

con la Defensoría del Pueblo ( Oficina del Ombudsman) y el 
Artículo 19, desplegó una serie de discusiones que condujeron 

al proyecto de los Principios de Lima, aprobado el 16 de 
Noviembre).  

 
PRÓLOGO  

 
El acceso a la información estatal es un derecho fundamental 

en una sociedad democrática. Debe de ser garantizado a todos 
los ciudadanos sin distinción alguna, ya que constituye la 

institución elemental de su ciudadanía.  
 

Todo ciudadano debe estar en condiciones de acceder 
directamente o a través de mecanismos periodísticos a esta 
información, y todos los organismos estatales están obligados a 

ofrecerla.  
 

El respeto de este derecho es una característica esencial en un 
buen gobierno, ya que la existencia de una ciudadanía 

informada estimula el escrutinio de las actividades de los 
representantes del pueblo y contribuye a la participación activa 

en el debate público.  
 

Efectivamente, toda información estatal es propiedad de los 
ciudadanos, y cualquier restricción en torno a su circulación, 

justificada por razones de seguridad nacional o para proteger la 
privacidad individual, debe ser exclusivamente excepcional, 

detalladamente argumentada e interpretada concisamente.  
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Sin embargo, muchos gobiernos latinoamericanos que no son 
necesariamente dictatoriales o autoritarios, aplican en su 

ejercicio del poder una cultura de total hermetismo. El concepto 
de seguridad nacional ha estado tradicionalmente sometido a 

una amplia serie de definiciones ambiguas, por eso en la 
práctica el acceso básico a cuestiones de interés público es 

impedido.  
 
Esta práctica a menudo repercute incluso en los más sencillos 

niveles de la administración municipal o servicios sociales, 
afectando seriamente los derechos de los ciudadanos y 

convirtiéndose así en una de los principales obstáculos de la 
libertad de prensa.  

 
PREÁMBULO  

 
AFIRMANDO que el derecho individual a la libertad de 

expresión y al acceso de información son fundamentales para la 
preservación de todas las sociedades democráticas y esenciales 

para el progreso, el desarrollo y beneficio de todos los derechos 
humanos.  

 
RECONOCIENDO que estos derechos son naturales, no 

habiendo sido concedidos ni otorgados por el Estado, y la 
protección de los mismos es un deber fundamental.  

 
RECORDANDO que los Instrumentos Internacionales y 
Regionales, los cuales garantizan y protegen estos derechos 

fundamentales, obligan a los estados a no sólo actuar de 
observadores sino también a promover universal y 

efectivamente el respeto de los derechos humanos.  
 

RECONOCIENDO que las iniciativas significativas adoptadas 
por la sociedad civil favorecen la ejecución de estos derechos, en 

especial la Declaración de Chapultepec, la Declaración de los 
Principios de la Libertad de Expresión de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y los Principios de 
Johannesburgo.  
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AGRADECIENDO los importantes esfuerzos realizados por los 
Reporteros Especiales para la Libertad de Expresión de las 

Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos por 
fomentar y proteger la libertad de expresión y el derecho a la 

información.  
 

SOSTENIENDO que es primordial que la gente tenga acceso a la 
información estatal en función de asegurar la credibilidad del 
gobierno y a fines de permitir la total participación popular en 

una sociedad democrática y de esta forma garantizar el 
provecho de los derechos humanos.  

 
CONSIDERANDO que la transparencia de la información reduce 

la posibilidad de abusos de poder. La libertad de información en 
un contexto de transición democrática puede contribuir a que 

se garantice la verdad, la justicia y la reconciliación. La falta de 
información es un componente negativo para las transiciones y 

reduce su credibilidad.  
 

RECALCANDO que los asuntos de seguridad nacional nunca 
justifican la violación de los derechos humanos. Cualquier tipo 

de restricciones a la libertad de expresión y al acceso a la 
información pueden ser solamente permitidas bajo las 

limitaciones particulares estipuladas en estos principios.  
 

INTRODUCIMOS los siguientes principios y exhortamos a todas 
las autoridades oficiales e individuos del plano local, regional e 
internacional a comprometerse a adoptar las medidas 

necesarias para suscitar la difusión, aceptación y ejecución de 
estos principios.  

 
PRINCIPIOS  

 
1. Acceso a la información como derecho individual  

 
Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir, acceder y 

difundir libremente información sin ser objeto de trabas por 
parte de las autoridades públicas, censura previa, o 
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restricciones indirectas asociadas al abuso de control de las 

autoridades oficiales. Los individuos no tienen ninguna 
obligación de justificar la solicitud de determinada información 

para ejercer este derecho. El acceso a la información es un 
derecho individual y necesario para una sociedad democrática. 

El derecho comprende tanto a quienes buscan activamente 
información como a quienes esperan recibirla a través de los 

medios masivos de comunicación y canales oficiales.  
 
2. Acceso a la información  

 
Toda persona tiene el derecho de exigir responsabilidad en la 

labor de la administración pública, de los poderes de gobierno 
en general y de las organizaciones de servicio público. A fines de 

llevar a cabo esta tarea eficientemente, el pueblo exige acceder a 
la información oficial. Se les debe exigir legalmente a las 

autoridades a que suministren la información en tiempo y 
forma. Es responsabilidad del gobierno crear y mantener 

registros públicos de una manera seria y profesional a efectos 
de facilitar el ejercicio efectivo del derecho a la información. Los 

registros no deberían ser arbitrariamente eliminados. Esto, a su 
tiempo, merece la implementación de una política de estado que 

preserve y establezca un récord corporativo dentro de las 
instituciones gubernamentales.  

 
3. Transparencia y Desarrollo  

 
El acceso a la información es fundamental para el escrutinio y 
para favorecer el debate en torno a la actividad gubernamental, 

esenciales condiciones no sólo para la transparencia de la 
acción gubernamental y de la administración, sino también 

para evitar casos de corrupción y abuso de poder. Este derecho 
habilita a los ciudadanos a participar en asuntos de estado, en 

la toma de decisiones y en particular, permite definir las 
responsabilidades del funcionario público; la evaluación objetiva 

de los hechos y la formación de opinión en función de 
incrementar la participación en la vida política, económica, 

social y cultural del país.  
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4. Las Obligaciones de las Autoridades  

 
La información es propiedad de los ciudadanos. No es propiedad 

del Estado y los gobiernos están obligados a otorgar el acceso a 
la información; el gobierno maneja información solamente en su 

carácter representativo de la ciudadanía. El Estado y las 
organizaciones de servicio público están obligados a respetar y 

garantizar el acceso a la información a todos los individuos y a 
adoptar las medidas legislativas necesarias u otros recursos 
para promover el respeto de este derecho y asegurar su 

reconocimiento y ejecución. Es obligación del Estado actuar con 
debida diligencia para fomentar el acceso a la información; 

mediante la identificación de quiénes deberían proveer 
información; previniendo acciones en las que se niega revelarla, 

sancionando a quienes cometen infracciones y promoviendo 
una cultura basada en la franqueza y la transparencia.  

 
5. Periodismo y Acceso a la Información  

 
Los gobiernos están obligados a garantizar y respetar el ejercicio 

del periodismo y la libertad de los medios de comunicación. En 
apoyo a la libertad individual para la información, se les debe 

garantizar a los periodistas las condiciones e instalaciones para 
acceder a la información y el derecho de difundirla durante el 

ejercicio de su profesión. Aquellos funcionarios que interfieran 
deben ser sancionados.  

 
6. Amparo de las Fuentes de los Periodistas  
 

Ningún periodista debería de ser obligado por funcionarios 
judiciales u otra autoridad pública a revelar a sus fuentes de 

información, incluyendo el contenido de notas o archivos 
profesionales o personales.  

 
7. Legislación sobre el Acceso a la Información  

 
Las leyes, decretos y reglamentos que establecen el derecho a la 

información deben especificar que toda persona posee este 
derecho y garantizar una transparencia absoluta; que la 
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información debe de ser presentada en el formato solicitado por 

el interesado o en su formato original; que los costos de 
búsqueda, el subsiguiente proceso y transmisión de la 

información serán asumidos por el interesado pagando una 
tarifa que no debería superar el costo del servicio; que los plazos 

para conferir información deberían ser razonables y oportunos.  
 

8. Excepciones al Derecho de Acceso a la Información  
 
Las excepciones al acceso de información pueden ser 

legítimamente reguladas sólo por la constitución y por la ley de 
acuerdo a los principios de una sociedad democrática y sólo en 

donde estos estatutos son necesarios para proteger un interés 
legítimo en materia de seguridad nacional o en cuanto al 

legítimo derecho a la privacidad del individuo. No será posible 
mantener información secreta bajo la protección de reglamentos 

que no hayan sido publicados. Toda persona o funcionario que 
niegue el acceso a la información tendrá que justificar dicha 

acción por medio de una respuesta escrita y demostrar que su 
negativa se encuentra amparada dentro de las limitadas 

categorías que hacen referencia a las excepciones. En caso de 
que la solicitud fuese presentada por un particular, una 

autoridad imparcial y competente debería analizar tal negativa y 
podría ordenar el acceso a la información.  

 
La retención de información bajo el escudo de una definición 

imprecisa y vaga en torno a la seguridad nacional es 
inaceptable. Cualquier restricción en torno a la seguridad 
nacional será solamente válida cuando procure defender la 

integridad del territorio del país y bajo circunstancias 
particulares de violencia extrema que amenacen colapsar el 

orden democrático. Toda restricción fundada en cuestiones de 
seguridad nacional no es legítima si su cometido es proteger los 

intereses del gobierno en vez de los intereses de la sociedad en 
su conjunto.  

 
Leyes relacionadas a la privacidad pueden llegar a no impedir o 

restringir la investigación y difusión de información de claro 
interés público  
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La Ley, habiendo definido categorías específicas de información 
clasificada debe establecer plazos razonables y procedimientos 

correspondientes para hacerla pública tan pronto como los 
intereses de seguridad nacional lo permitan. Bajo ningún 

concepto, la información puede permanecer clasificada 
indefinidamente.  

 
9. Amparo a los informantes  
 

Si el interés público en saber determinada información supera 
las consecuencias de la desclasificación, ningún funcionario 

público u otra persona pueden ser objetos de sanciones por 
haber franqueado dicha información, incluso cuando se trata de 

información clasificada o restringida. En estos casos los 
individuos pueden ser provistos de protección especial.  

 
10. Protección legal del Derecho de Acceso a la Información  

 
La autonomía e independencia del poder judicial son 

fundamentales para garantizar el derecho de acceso a la 
información pública. En casos en donde existen negativas de 

parte de las autoridades o funcionarios para desclasificar 
información o restricciones para utilizarla, es imprescindible 

que la justicia actúe inmediatamente para proteger este derecho 
y generar confianza y transparencia pública en el ejercicio del 

poder. Además de estos mecanismos legales de protección se 
encuentra el derecho a solicitarle a otras instituciones, tales 
como la Oficina del Ombudsman y otros organismos 

transnacionales, que protejan éste y otros derechos.  
 

Todo reglamento que viole estos principios debería ser anulado.  
 

Fuente: Consejos de Prensa Independiente  
 

 
 

 
 

http://www.presscouncils.org/html/frameset.php?page=library2
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10.Código de Ética de la 

Federación Internacional 

 de Periodistas –F.I.P- 
Declaración de Tirana 

Ética de Medios y Auto-Regulación IFJ – Declaración de Tirana 

(Periodistas, editores e instructores de periodismo de 19 países 

reunidos en la conferencia de IFJ organizada en el proceso de 
Royaumont en Tirana el 25-27 de septiembre de 1999 

adoptaron las siguientes conclusiones y programa de acción).  

- La ética de medios es un asunto para los profesionales de 
medios. Gobiernos y parlamentos deben abstenerse de 

regular el contenido de los medios.  

- Gobiernos, parlamentos y organizaciones 
intergubernamentales tiene una responsabilidad en crear 

una estructura legal que garantice la libertad de expresión 
que permita que los periodistas ejerciten su profesión 

libremente.  

- Tiene que haber una distinción clara entre asuntos a ser 
tratados en la legislación, tal como el acceso a la información 

o difamación y conceptos de ética periodística, tal como 
exactitud o imparcialidad, que no son un asunto de 

legislación.  

- El periodismo ético es primeramente un asunto de 

consciencia individual, más éste debe ser guiado por códigos 
de principios sobre la conducta del periodismo desarrollada 
por los propios profesionales de medios. 

- La independencia editorial, el derecho de periodistas de 
tomar decisiones editoriales de acuerdo con la consciencia y 

los estándares profesionales constituyen un pre-requisito del 
periodismo ético. Los periodistas deben ser permitidos de 



 62 

trabajar independientemente y libres de influencia impropia 

de intereses políticos o económicos.  

- El periodismo sólido y profesional es la piedra angular de la 
ética periodística. Los estándares del profesionalismo y de 

ética periodística deben ser una parte integral del 
entrenamiento del periodismo. 

- No hay un modelo único para la auto-regulación que pueda 
ser copiado por todo el mundo. Los periodistas en cada país 
tiene que trabajar juntos para establecer y revisar estándares 

comunes de ética y de profesionalismo. 

- No importando la estructura, los sistemas de auto-regulación 
deben ser establecidos por profesionales de medios.  

- Los sistemas de auto-regulación deben ser ligados a los 
principios de libertad del medio. Donde la libertad de medios 

no existe o está amenazada, la promoción de los estándares 
profesionales debe ser ligada a la defensa de la libertad de 
prensa.  

- Los periodistas y sus organizaciones deben promover la 
confianza pública en el medio, estableciendo sistemas de 

auto-regulación.  

Nosotros proponemos las siguientes acciones para promover el 
periodismo independiente y profesional y colocar en práctica la 

ética periodística.  

1) Ética y entrenamiento de periodistas  

Formatos de curso deben ser desarrollados con la cooperación 
entre las instituciones de entrenamiento de periodismo y las 

organizaciones de periodistas que hacen de las preguntas de 
ética un asunto en todas las áreas del entrenamiento del 

periodismo. La discusión de dilemas éticos basados en casos de 
estudio y ejemplos deben debe ser una parte integral de tales 

formatos de curso.  

Los formatos de curso deben focalizar los estándares 
profesionales y éticos, así como las circunstancias en que 

periodistas intentar alcanzar sus propios estándares éticos.  
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Las organizaciones de periodistas e instituciones de 

entrenamiento en periodismo deben trabajar en conjunto para 
preparar análisis de medios y casos de estudio sobre diferentes 

asuntos cubiertos por el código de conducta de las 
organizaciones de periodistas. Este código o Código de Principio 

de IFJ deben ser usados en cursos de entrenamiento.  

2) Independencia editorial  

Las uniones y las asociaciones de periodistas en la región y la 
IFJ deben hacer campaña para la introducción de una cláusula 

de consciencia en los acuerdos colectivos o en la regulación que 
da a los periodistas el derecho de tomar decisiones editoriales 

de acuerdo con la consciencia. Tal cláusula de consciencia 
puede incluir la siguiente provisión:  

Los periodistas tienen el derecho de rechazar una asignación si 
la asignación viola la ética profesional de periodistas como lo 
establecido en el código de conducta de la unión/asociación y/o 

en la declaración de principios de IFJ sobre conducta de 
periodismo.  

3) Códigos de conducta y sistemas de auto-regulación  

Ya que un código común de conducta apoyado por todos los 
representantes de organizaciones de periodistas no existe, las 
organizaciones de periodistas deben organizar reuniones o 

comités para intentar acordar o compartir un código común.  

Como un segundo paso las organizaciones de periodistas debe 

establecer un órgano más permanente de cooperación para 
revisar la aplicación del código en el medio y para defender 

estándares profesionales y libertad de prensa.  

Las organizaciones de periodistas deben desarrollar 
mecanismos para promover la consciencia de necesidad de 

independencia y estándares éticos de periodistas en la profesión 
y en el público como un todo. Esto puede ser hecho, por 

ejemplo, con la organización de reuniones públicas o a través de 
artículos en la prensa y en las publicaciones de periodistas y 
sus asociados.  
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La IFJ y sus organizaciones deben trabajar para asegurarse de 

que las uniones y las asociaciones de periodistas cumplan un 
papel clave en el establecimiento de estructuras para la auto-

regulación.  

La IFJ debe desarrollar proyectos en cooperación con sus 
organizaciones asociadas que buscan establecer órganos que 

monitorean el desempeño del medio y defienden la libertad de 
prensa.  

La IFJ debe incluir asuntos de ética en todas sus reuniones y 

seminarios, donde sea relevante.  

Finalmente, llamamos a los órganos gobernantes de nuestras 
uniones o asociaciones y el Comité Ejecutivo de IFJ a apoyar 

estas conclusiones y tornar las propuestas de acción parte de 
su futuro programa de trabajo.  

Fuente: Consejos de Prensa Independiente  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.presscouncils.org/html/frameset.php?page=library2
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11. Código de Ética y Conducta 

Profesional de la Asociación de 

Directores de Noticias de Radio 

y Televisión 
 

La Asociación de Directores de Noticias de Radio y Televisión, 
establece este código de ética profesional, con el objetivo de 

fomentar los más altos ideales en el ámbito del periodismo 
electrónico, fortaleciendo los principios de la libertad 
periodística, de obtener y diseminar información.  

Preámbulo 

Periodistas que desempeñen su labor a través de los medios 
electrónicos deben, como representantes del pueblo, obtener la 

verdad, reportarla con honestidad, integridad, e independencia, 
responsabilizándose de sus propias acciones.  

Confianza Pública 

 
Periodistas que trabajen en los medios electrónicos, deben de 

reconocer que su primera obligación es el público en general.  

Los periodistas deben:  

 Comprender que cualquier otro compromiso que no sea el 
de servir al público, debilita la credibilidad y confianza 

depositada.  

 Reconocer que servir al interés público, insta una 

obligación a reflejar la diversidad de la comunidad, y de 

velar contra la sobre-simplificación de eventos o temas.  

 Proveer variedad en la información con el fin de que el 

público realice una decisión propia.  
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 Cerciorarse de que al tratar los intereses del pueblo, se 

conduzcan en público. 

La Verdad 

Periodistas profesionales deben de:  

 Buscar la verdad  

 Resistir distorsiones que escondan la importancia de los 
hechos  

 Revelar claramente el origen de la información obtenida y 
calificar todo el material suministrado por otras fuentes. 

Los periodistas deben abstenerse de:  

 Reportar algo que no sea verídico  

 Manipular imágenes o sonidos que engañen.  

 Plagiar.  

 Presentar imágenes o sonidos, incorporando escenas sin el 
previo aviso al público. 

Justicia 

 
Periodistas que trabajen en un medio electrónico deben de:  

 Tratar a aquellos allegados o involucrados con la noticia 

que cubren, de una forma respetuosa y digna, mostrando 
compasión a las víctimas de un crimen o tragedia.  

 Ejercitar un cuidado especial cuando de niños se trate, 

ofreciendo más privacidad que a los adultos.  

 Encontrar y entender la diversidad ofrecida por la 
comunidad absteniéndose de usar estereotipos o 

prejuicios.  

 Presentar diversas expresiones, opiniones e ideas.  

 Presentar informes analíticos, basados en perspectivas 
profesionales, evitando prejuicios propios.  
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 Respetar el derecho de un juicio justo. 

 

Integridad 
 

Los periodistas que trabajen en los medios electrónicos deben 
de presentar las noticias con integridad y con decencia, 

evitando conflictos de interés, reales o percibidos, a la misma 
vez que se respeta la dignidad e inteligencia de la audiencia y el 
de los protagonistas de las noticias.  

Los periodistas deben de:  

 Identificar fuentes siempre que sea posible. Fuentes 
confidenciales deben de ser utilizadas solamente cuando 

es claro que el proveedor de la noticia puede ser 
perjudicado. Deben de mantener todos los compromisos 

necesarios para proteger una fuente confidencial.  

 Identificar claramente, cuando expresa su opinión u ofrece 
sus propios comentarios.  

 Evitar publicar una historia, o un evento en contexto, sin 
ningún tipo de fundamento.  

 Abstenerse de comunicarse con los participantes, durante 

situaciones violentas, mientras los sucesos estén 
ocurriendo.  

 Utilizar herramientas tecnológicas con habilidad, evitando 

técnicas que distorsionen la realidad de los hechos, o 
sensasionalizarlos.  

 Utilizar técnicas de inhibición, incluyendo cámaras o 
micrófonos ocultos, solo si no hay otra manera de obtener 
la historia, y siempre si la técnica es explicada a la 

audiencia.  

 Utilizar transmisiones privadas, sólo con el consentimiento 
de la persona. 

Los periodistas deben de evitar:  
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 Remunerar a cualquier persona que tenga un interés 

creado en la historia reportada.  

 Aceptar regalos, favores o compensación por parte de 
aquellos que quieran influenciar la cobertura de la noticia.  

 Participar en actividades que puedan comprometer su 
integridad o independencia. 

Independencia 

 

Los periodistas deben de defender la independencia y evitar 
todos los factores que quieran influir o controlar el contenido de 

la noticia.  

Los periodistas deben de:  

 Recolectar todos los hechos sucedidos y vigorosamente 
resistir influencias por parte de anunciantes, fuentes, 

personas allegadas a la noticia, o individuos influyentes, 
así como grupos con motivos que puedan afectar el 

informe.  

 Oponerse a influencias políticas que puedan cambiar el 
sentido de la noticia, y resistir intimidaciones.  

 Determinar el contenido de la noticia utilizando el juicio 
editorial, absteniéndose de las presiones influyan.  

 Reconocer que el patrocinio de la noticias no determinará 

o restringirá o manipulará, el contenido de las mismas.  

 Rechazar que intereses ajenos influyan en el contenido de 
la noticia.  

 Defender los derechos de una prensa libre. Reconocer que 
cualquier licenciatura por parte del gobierno o de una 
institución viola estos derechos. 

Responsabilidades 
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Periodistas que trabajen en medios de comunicación 

electrónicos deben de:  

 Animar a cualquier otro periodista y medios noticiosos a 
acoplarse a estas guías.  

 Responder a las preocupaciones del pueblo. Investigar 
quejas, y corregir errores de una manera pronta y con 
prominencia.  

 Explicar al público el proceso periodístico, especialmente 
cuando éste provoca preguntas o controversia.  

 Reconocer que los periodistas que trabajan en los medios 

electrónicos están obligados a conducirse éticamente.  

 Abstenerse de ordenar o alentar acciones que fuercen a los 
empleados de hacer algo ilegal.  

 Escuchar cuidadosamente a empleados que sostengan 
objeciones éticas y crear un ambiente en donde esas 
objeciones y discusiones puedan ser alentadas.  

 Buscar el apoyo para todos aquellos que puedan proveer 
entrenamiento sobre ética y como puede aplicarse en 
decisiones. 

RTNDA, ha creado este código para identificar temas 
importantes que sirvan de guía para sus miembros, facilitar 
escrutinio propio y desarrollar los debates.  
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12.Código de Ética  

del Periodista de Investigación 

( Proyecto )  
 

por Alejandro Franz 
 

Aunque existen muchas organizaciones e iniciativas que 
promueven, entre otros temas,  el periodismo investigativo, la 

libertad de acceso a la información y la profesionalización  
del periodismo, ninguna tiene un énfasis especial en fortalecer 

el papel de los medios de  
comunicación como tribunas públicas y fiscalizadores de las 

instancias gubernamentales.  

Algunas organizaciones mantienen páginas en Internet con 
artículos sobre periodismo investigativo, anuncian o 

proporcionan capacitaciones y manejan salas de discusión 
sobre el tema.  

Sus sitios Web también describen sus actividades y ofrecen 
enlaces y otros recursos útiles.  

Ojalá que en un futuro próximo hayan nuevos proyectos 

regionales y locales que impulsen  
mayor cobertura de la corrupción en los medios de información.  

ALCIONE contribuye con éste proyecto del "Código de Ética del 

Periodista de Investigación"  
para tratar de establecer las normas y procedimientos que 

sentimos es necesario en la actualidad  

Introducción:  

Ética periodística es la definición teórica y aplicación práctica 
permanente y obligatoria de normas conductuales y de 

procedimiento que deben observar los Periodistas de 
Investigación para que su actuación amerite el justo 
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cumplimiento del deber. La responsabilidad social inherente a 

su labor aumenta la necesidad de que los Periodistas de 
Investigación se atengan a lineamientos éticos generales y 

específicos y que cuenten con los instrumentos propios 
necesarios para velar por su cumplimiento.  

Los Periodistas de Investigación y los medios de comunicación 

social son importantes agentes socializadores. Tienen influencia 
decisiva en la formación de valores, creencias, hábitos, opinión 

y conductas de los distintos estamentos de la sociedad.  

El masivo acceso a la información cierta, confiable, veraz, 
oportuna y permanente,  

fundamentalmente sin censura alguna, acerca de los derechos 
individuales y colectivos como asimismo sobre el acontecer 

nacional e internacional, incide en la manutención y elevación 
de la dignidad y calidad de vida de las personas.  

Esto, a su vez, permite a todos los estratos de la ciudadanía, 

informarse, optar y  
participar en la toma de decisiones a nivel Político, Cultural, 

Económico y Social.  

El error por desconocimiento del idioma o por falta de 
conocimientos previos acerca del tema o asunto sobre el cual 

hace difusión profesional, puede conducir al Periodista de 
Investigación a la ofensa, el perjuicio o menoscabo de personas 

o estratos de la sociedad.  

En su calidad de orientadores de la opinión pública, los 
Periodistas de Investigación y los medios tienen la 

responsabilidad de informar verazmente acerca de los hechos, 
las opiniones y actos de los distintos actores sociales, y sus 

consecuencias. Es decir, los periodistas y los medios de 
comunicación social juegan el papel de mediadores entre la 

realidad y los receptores del mensaje  
que entregan.  

 

I - Del deber ser de los Periodistas de Investigación  

Artículo 1:  
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Los Periodistas de Investigación están al servicio de la verdad, 

los principios democráticos y los derechos humanos. En su 
quehacer profesional, el periodista se regirá por el principio de 

la veracidad, entendida como una información responsable de 
los hechos. El ejercicio del periodismo no propiciará ni dará 

cabida a discriminaciones ideológicas, religiosas, de clase, raza, 
sexo, discapacidad, ni de ningún otro tipo, que lleven a la 

ofensa o menoscabo de personas naturales  
o jurídicas.  

Artículo 2:  

El Periodista de Investigación difundirá informaciones 

fundamentadas, sea por la correspondiente verificación de los 
hechos en forma directa o con distintas fuentes, sea por la 

confiabilidad de las mismas. Una fuente es considerada 
confiable por su conocimiento y experiencia en el tema tratado 

y/o por su independencia respecto de intereses ajenos a la 
finalidad esencial de divulgar la verdad.  

Artículo 3:  

Los Periodistas de Investigación profesionales lucharán para 
que los directores, editores y otros directivos periodísticos de 
diarios, revistas, agencias de noticias, estaciones de radio y 

televisión y demás medios de comunicación, sean periodistas. 
Asimismo los Periodistas de Investigación preconizarán un 

mayor acceso para los periodistas en la toma de decisiones de 
las políticas informativas en los medios de comunicación u 

otras instancias de difusión.  

Artículo 4:  

El derecho a informar deberá ser ejercido con resguardo de 
todas las consideraciones y normas éticas establecidas en este 

código y, en consecuencia, jamás deberá ser usado en 
detrimento de la comunidad o de las personas.  

Artículo 5:  

Ningún Periodista de Investigación  podrá hacer uso o invocar la 
aplicación de leyes que lesionen la libertad de expresión e 
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información, ni aun a pretexto de hacerlo fuera del ejercicio 

profesional.  

Artículo 6:  

El Periodista de Investigación  debe guardar el secreto de sus 
fuentes de información y respetar la confianza que se le otorga 

al poner en su conocimiento antecedentes reservados.  

Artículo 7:  

El Periodista de Investigación deberá establecer siempre una 

distinción clara entre los hechos, las opiniones y las 
interpretaciones, evitando toda confusión o distorsión 

deliberada de ellos.  

Artículo 8:  

El Periodista de Investigación no recurrirá a subterfugios - como 
utilizar identidades falsas, cámara o micrófonos ocultos - para 

obtener la información.  

Artículo 9:  

El Periodista de Investigación debe guardar el secreto de sus 

fuentes de información si éstas se lo piden, previa confirmación 
de su idoneidad y confiabilidad, respetando así la confianza que 

se otorga al entregársele antecedentes reservados. Al hacerlo, 
debe tener presente que la no  
identificación de las fuentes debe siempre ser excepcional, pues 

el lector tiene derecho a conocerlas y así evaluar por sí mismo la 
calidad de las mismas.  

Artículo 10:  

El Periodista de Investigación que se haya comprometido a 
mantener en forma confidencial (Off the record) hechos, 

informaciones u opiniones, no debe darlos a conocer pública ni 
privadamente. Esto implica que tampoco podrá compartirlos 

con otro colega libre de este compromiso, que pudiera 
divulgarlos.  

Artículo 11:  
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El Periodista de Investigación no podrá publicar por adelantado 

ningún material informativo suministrado para su publicación 
en una fecha y hora previamente determinadas (embargo).  

II - Del Periodista Investigador y sus colegas  

Artículo 12:  

El Periodista de Investigación debe prestar solidaridad activa a 
los colegas que sufran persecuciones o agresiones por causa de 

su ejercicio profesional, como asimismo a aquellos que sean 
juzgados en virtud de disposiciones legales que el Colegio estime 
lesivas a la libertad de expresión.  

Artículo 13:  

Al Periodista de Investigación le estará especialmente vedado 
denigrar a otros periodistas, ya sea por la vía de la 

descalificación personal o por otro medio que conlleve un 
descrédito profesional.  

Artículo 14:  

Si un Periodista de Investigación tuviese fundados reparos o 
dudas respecto del proceder ético de algún colega, debe poner 
los antecedentes en conocimiento de las autoridades nacionales 

o regionales, las que derivarán el caso de acuerdo con los 
procedimientos vigentes. Toda publicidad intencionada de la 

denuncia, hecha con anterioridad a la emisión del fallo por 
parte de los organismos competentes, será considerado como 

falta.  

Artículo 15:  

El Periodista de Investigación debe evitar toda expresión o 

alusión denigradora respecto de los organismos y/o normativas 
internas de las Instituciones.  

Artículo 16:  

Los Periodistas de Investigación deberán velar por el desarrollo 

y cumplimiento de los objetivos y tareas que conduzcan a la 
dignificación del periodismo y los periodistas.  
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Artículo 17:  

El Periodista de Investigación debe colaborar y luchar por el 
fortalecimiento del gremio. 

Artículo 18:  

Los Periodistas de Investigación reconocerán la potestad ética 

que sobre sus actuaciones como representante del gremio, 
ejerce el Colegio de Periodistas  

 

III - Del Periodista de Investigación y los medios de 
comunicación  

Artículo 19:  

El material gráfico y los titulares siempre deberán guardar 
concordancia con los textos que les corresponden, de modo que 

el lector, televidente o auditor no sea inducido a confusión o 
engaño.  

Artículo 20:  

Los Periodistas de Investigación no podrán hacer uso de la 
Informática, Telemática y otras técnicas modernas de 
comunicación para introducir cambios substanciales y dolosos 

en el contenido del material periodístico de un colega, sin la 
autorización expresa del autor, en especial si lleva su firma.  

Artículo 21:  

Ningún Periodista de Investigación podrá utilizar su investidura 
profesional para divulgar mensajes comerciales mezclados con 

los periodísticos en los espacios o programas que conduzca. 
Cuando deba editar textos o imágenes o conducir emisiones 

radiales, televisivas u otras con esa impronta, todos ellos 
deberán llevar claramente definida su naturaleza publicitaria e 
ir separados del mensaje informativo periodístico.  

Artículo 22:  

Ningún Periodista de Investigación podrá introducir en el medio 
de comunicación en que trabaja, mensajes que favorezcan a la 
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empresa, persona o institución para la que realiza 

simultáneamente labores de relacionador público, asesorías o 
similares.  

Artículo 23:  

Cometen falta a la ética los directores, editores y otros 
directores periodísticos de diarios, revistas, agencias de 
noticias, estaciones de radio o televisión y demás medios de 

comunicación, que contraten o permitan el ejercicio del 
periodismo a personas que no están habilitadas para ello o que 

induzcan a otros periodistas a contravenir este Código de Ética.  

Artículo 24:  

Los Periodistas de Investigación lucharán por establecer el 

derecho legal para fijar los aranceles profesionales y, una vez 
logrado este objetivo, velar por su estricto cumplimiento por 

parte de las empresas, entidades o personas naturales 
propietarias de los medios de comunicación social.  

Artículo 25:  

Los Periodistas de Investigación deben luchar por el 

establecimiento de la cláusula de conciencia en su relación con 
las empresas periodísticas. Una vez alcanzado este objetivo, 

deberán velar por su estricto cumplimiento por parte de las 
empresas, entidades o personas naturales propietarias de 

medios de comunicación social.  

Artículo 26:  

El Periodista de Investigación rechazará y denunciará cualquier 
intento de presión que tenga por finalidad hacerle transgredir 

las normas de este Código de Ética.  

Artículo 27:  

El Periodista de Investigación debe promover la participación del 

público en los órganos de difusión. Procurará en especial, que 
se garantice el derecho a réplica y que se publiquen las 

rectificaciones en los plazos legales y sin adulteración.  
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Artículo 28:  

Son faltas a la ética:  

a) La participación en violaciones a los derechos humanos.  

b) La delación de un perseguido, al cual se ha tenido acceso a 
través del ejercicio profesional.  

c) La desinformación premeditada.  

d) La dictación o aplicación de normas de censura por parte de 
periodistas que ejerzan cargos de jefatura. De ser presionados a 
hacerlo, el Colegio estará obligado a prestarles todo su apoyo en 

la defensa de sus derechos y el cumplimiento de este Código.  

e) El soborno, el cohecho y la extorsión.  

f) El plagio y falta de respeto a la propiedad intelectual.  

g) La difamación, la calumnia y la injuria.  

h) Utilizar imágenes de personas que atenten contra su 
dignidad humana y las conviertan en productos mercantiles.  

i) Contravenir cualquiera de las normas y las recomendaciones 
contenidas en le presente código.  

 Artículo 29:  

El Periodista de Investigación debe mantener un incuestionable 
respeto a la dignidad y la vida privada de las personas, evitando 

dejarse tentar por las posibilidades de invasión de la intimidad 
que ofrecen las nuevas tecnologías. Para esto se guiará por las 

definiciones y estipulaciones acerca de la materia consignadas 
en la legislación mexicana y los instrumentos internacionales.  

La excepción a esta norma se dará sólo cuando la divulgación 
de actos privados sea necesaria por razones de fiscalización 

pública de probidad funcionaria o cuando al amparo de la 
intimidad se está violando el derecho a la integridad física, 
psicológica u otro derecho individual.  
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En especial respetará la intimidad de las personas en situación 

de aflicción o dolor, evitando las especulaciones y la intromisión 
gratuita en sus sentimientos y circunstancias.  

Artículo 30:  

El Periodista de Investigación debe salvaguardar la presunción 
de inocencia de los acusados mientras el tribunal competente 
no haya dictado sentencia. Se abstendrá además, de identificar 

a las víctimas, testigos o inculpados en causas criminales sin su 
consentimiento, sobre todo en relación a delitos sexuales, 

cualquiera sea su condición social y en especial cuando se trate 
de menores de edad. Asimismo, evitará identificar contra su 

voluntad a personas relacionadas,  
tales como parientes, amigos o vecinos de acusados o convictos 

de procedimientos penales.  

Artículo 31:  

El Periodista de Investigación deberá contribuir a sensibilizar a 
la opinión pública sobre la situación de los sectores más 

vulnerables de la sociedad. Asimismo, colaborará con la defensa 
de la naturaleza como un bien colectivo y denunciará los hechos 

que generen contaminación y destrucción ambiental en todos 
los ámbitos.  

Artículo 32:  

Los Periodistas de Investigación sólo podrán recibir premios o 
galardones periodísticos asignados en mérito de su competencia 

profesional, y cuando ellos sean discernidos con la participación 
directa o indirecta del Colegio de Periodistas.  

Artículo 33:  

El Periodista de Investigación no utilizara su influencia 

profesional ni la información privilegiada que recibe en el 
desempeño de su trabajo, en beneficio propio, de parientes o de 

amigos. Tampoco aceptará retribuciones o gratificaciones de 
personas, empresas o instituciones, ya que ello limitará su 

libertad para informar acerca de éstas, en su medio de 
comunicación.  
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Artículo transitorio  

Artículo 34:  

El Periodista de Investigación que trabaje en agencias de 
publicidad, en departamentos publicitarios de los órganos de 
difusión o en cualquier empresa, servicio o institución 

relacionada con la comunicación social deberá regirse por las 
disposiciones de este Código.  

Referencias.http://www.saladeprensa.org/  
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13. Código de Ética: Declaración 

de Principios del Comunicador 

Social de Guatemala 
 
Exposición de motivos  

 
Durante largos períodos de la historia de Guatemala la libertad 

de expresión ha sido un derecho severamente limitado. Muchos 
académicos, periodistas, escritores y poetas han sufrido cárcel, 
destierro, torturas, amenazas, el cierre obligado de sus medios y 

el sacrificio de sus vidas. Al recobrar la estabilidad institucional, 
se inauguró la posibilidad de ejercer los derechos y libertades 

ciudadanas en un marco de apego al estado de derecho. 
Conforme se ha ido fortaleciendo la incipiente democracia, 

también se ha reafirmado la convicción de que la consolidación 
y el desarrollo de la democracia, dependen de la existencia de la 

libertad de expresión, del libre debate de ideas y opiniones y del 
acceso de los ciudadanos a la información.  

 
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), resolvió 

elaborar e instituir la presente Declaración de Principios del 
Comunicador Social, como un instrumento de autorregulación, 

alternativo frente a eventuales mecanismos de regulación del 
Estado. La discusión y elaboración de esta Declaración contó 

con la asistencia técnica de la Asociación para el Desarrollo de 
las Comunicaciones Sociales (ADCS) y el apoyo del Proyecto 

Incidencia de Creative Associates International (CAII, de 
Guatemala), financiado por la Agencia Internacional para el 
Desarrollo de los Estados Unidos (USAID). Esta Declaración fue 

discutida y consensuada durante varios talleres con la 
participación de ciudadanos con pensamiento 

multidisciplinario. La APG la aprobó finalmente en Asamblea 
General Extraordinaria del día 27 de noviembre de 2000.  
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Capítulo I La información: un derecho de la sociedad  

 
Artículo 1. Se reconoce la información como un bien de interés 

público. El comunicador social está en la obligación de proveer 
este servicio a la sociedad en forma oportuna, de manera que 

sea un recurso útil para el desarrollo de los ciudadanos y el 
pleno ejercicio de sus derechos.  

 
Artículo 2. La libertad de expresión y el derecho a la 
información son normas democráticas consagradas en la 

legislación nacional e internacional, por lo que el comunicador 
social debe conocerlas, defenderlas y promoverlas.  

 
Capítulo II Compromiso con la verdad  

 
Artículo 3. El comunicador social tiene la verdad como norma 

irrenunciable. En el ejercicio de su profesión está obligado a 
actuar de manera que este principio sea compartido y aceptado 

por todos.  
 

Artículo 4. La credibilidad del comunicador social está ligada al 
compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, 

imparcialidad, equidad y la clara diferenciación entre los 
mensajes comerciales, de opinión y la información periodística.  

 
Artículo 5. El comunicador social debe atenerse a las normas 

elevadas que le exige a otros, admitir los errores y evitar la 
arrogancia en la búsqueda de la información.  
 

Capítulo III Responsabilidad frente a la democracia y el 
desarrollo  

 
Artículo 6. El comunicador social debe contribuir al desarrollo 

de la colectividad, propiciando la plena participación de 
hombres y mujeres y el respeto de los principios democráticos 

con el fin de buscar nuevas formas de solidaridad, diálogo y 
cooperación.  
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Artículo 7. El comunicador social tiene la responsabilidad de 

apoyar el fortalecimiento de la paz y la comprensión nacional e 
internacional, promover los derechos humanos, evitar cualquier 

forma de racismo, discriminación y odio de cualquier tipo y 
buscar el perfeccionamiento de la vida democrática, así como el 

respeto a la diversidad cultural.  
 

Capítulo IV Deberes del comunicador social frente al público  
 
Artículo 8. El acceso del público a la información debe 

garantizarse mediante la diversidad de las fuentes y de los 
medios de comunicación disponibles, permitiendo así a toda 

persona verificar la exactitud de los hechos y fundar verazmente 
su opinión sobre los acontecimientos. El público tiene derecho 

de conocer la verdad.  
 

Artículo 9. Toda información debe estar en correspondencia con 
los hechos. Ha de ser completa, sin suprimir, disminuir o 

sobredimensionar aspectos innecesariamente, enmarcándola 
dentro de un contexto que le permita al público formarse una 

idea global de la información.  
 

Artículo 10. El comunicador social debe propiciar la 
comprensión de las condiciones reales de vida de la población, 

contra los modelos aparentes que refuerzan una falsa 
conciencia de la realidad.  

 
Artículo 11. El comunicador social debe respetar la vida 
privada, imagen y reputación de las personas, sus convicciones, 

costumbres y sensibilidad. El público debe ser protegido contra 
calumnias, injurias, difamaciones y exposiciones ilegales.  

 
Artículo 12. El comunicador social debe velar por el 

cumplimiento de la Ley de Emisión del Pensamiento en cuanto 
al derecho de todas las personas a sus aclaraciones, 

rectificaciones, explicaciones, refutaciones o críticas, cuando se 
les atribuyan hechos inexactos.  

 
Capítulo V El comunicador social con su gremio  
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Artículo 13. El comunicador social tiene el deber imperativo de 
fortalecer sus organizaciones gremiales y profesionales para que 

se cumplan los fines y principios que originaron su creación, 
haciéndolos compatibles con los intereses de la sociedad en su 

conjunto.  
 

Artículo 14. El comunicador social está obligado a ser solidario 
con sus colegas en el ejercicio de su profesión, especialmente 
cuando sufran persecuciones o que sean víctimas de acciones 

que violen sus derechos humanos, laborales y profesionales, 
tanto nacional como internacionalmente.  

 
Artículo 15. Al actuar en defensa de la libertad de expresión o el 

derecho de todo ciudadano a recibir y transmitir la información, 
el comunicador social debe contar con el apoyo de las 

organizaciones de prensa, con el objeto de mantener incólume 
este principio democrático.  

 
Artículo 16. El comunicador social está obligado a actuar con 

espíritu de solidaridad y fraternidad, evitando toda actitud que 
conduzca a afectar la dignidad de otros colegas o que los 

perjudiquen moral o materialmente.  
 

Artículo 17. El comunicador social debe apegarse al desempeño 
ético de la profesión, evitando pagos u otras formas de soborno 

que vayan en descrédito del gremio. El comunicador social debe 
no aprovechar su condición para obtener privilegios o ventajas 
personales.  

 
Capítulo VI El comunicador social con la empresa  

 
Artículo 18. Al vincularse con una empresa el comunicador 

social deberá regir dicha relación a través de un contrato de 
trabajo en donde se definan claramente sus derechos y deberes, 

los cuales deben estar en consonancia con las leyes de la 
República y Convenios Internacionales suscritos en Guatemala, 

en congruencia con esta Declaración de Principios. El 
comunicador social deberá exigir en sus relaciones con la 



 84 

empresa un tratamiento ajustado a su dignidad y al valor e 

importancia que tiene su profesión en la sociedad.  
 

Artículo 19. El comunicador social tiene el derecho a sus 
creencias, ideas, y opiniones.  

 
Artículo 20. El comunicador social no debe aceptar que se 

modifique unilateralmente el sentido o naturaleza de su 
material informativo. Debe asumir, conjuntamente con la 
empresa, la responsabilidad de toda la información elaborada 

por él y difundida en los medios sin que haya sufrido 
modificaciones ajenas a la voluntad del redactor.  

 
Artículo 21. El comunicador social tiene el derecho de mantener 

la secretividad de su fuente y de acogerse a la cláusula de 
conciencia en sus relaciones contractuales.  

 
Artículo 22. El comunicador social tiene el derecho de expresar 

sus juicios o análisis de valor en las secciones de opinión del 
medio para el cual trabaja.  

 
Artículo 23. El comunicador social debe esforzarse por 

participar en la definición y ejecución de la política editorial y de 
información de la empresa, buscando hacerla compatible con 

los intereses nacionales y colectivos.  
 

Artículo 24. El comunicador social debe hacer valer el derecho 
que le asiste conforme a la Constitución de la República de 
gozar de la cobertura socioeconómica por el riesgo que implica 

el ejercicio de la profesión.  
 

Capítulo VII El comunicador social frente al Estado  
 

Artículo 25. El comunicador social debe incidir favorablemente 
en la construcción de un estado democrático y de derecho que 

sea garante real de la libertad de expresión y del derecho a la 
información. El Estado debe asegurar el ejercicio de estas 

prácticas ciudadanas como requisito indispensable para la 
existencia de una sociedad democrática.  
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Artículo 26. El comunicador social debe luchar contra cualquier 
forma de monopolio u oligopolio en los medios de comunicación 

social, por cuanto estas prácticas limitan el ejercicio pleno del 
derecho a la información de los ciudadanos.  

 
Artículo 27. El comunicador social debe hacer valer el derecho 

de toda persona a conocer todos los actos de la administración 
pública, ejerciendo los recursos legales contra los funcionarios 
responsables de acciones que afecten el libre acceso a las 

fuentes de información.  
 

Artículo 28. El comunicador social tiene el deber de combatir a 
todo régimen o autoridad que viole los principios de la 

democracia, la libertad, la igualdad y la justicia.  
 

Artículo 29. El comunicador social debe fomentar el respeto 
hacia las leyes, las instituciones y a las autoridades 

legítimamente establecidas.  
 

Capítulo VIII La promoción de los valores y derechos 
humanos  

 
Artículo 30. El comunicador social debe contribuir a la 

construcción de una Nación incluyente. En su trabajo cotidiano 
debe contemplar, asumir y practicar la interculturalidad, la 

diversidad de idiomas y el respeto, reconocimiento e igualdad de 
todos los pueblos y comunidades indígenas.  
 

Artículo 31. El comunicador social debe rechazar la violencia, la 
discriminación y todo estereotipo de raza, sexo, edad, religión, 

grupo étnico, procedencia geográfica, orientación sexual, 
discapacidad, apariencia física o condición social o política.  

 
Artículo 32. El comunicador social debe contribuir a la 

democratización de las comunicaciones sociales para ampliar la 
participación ciudadana, así como fortalecer la identidad y la 

cultura de paz, a través de la práctica del derecho de libertad de 
expresión del pensamiento.  
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Capítulo IX Disposiciones finales  
 

Artículo 33. El comunicador social debe esforzarse por lograr 
que la presente Declaración de Principios se mantenga en sitios 

públicos en los centros de trabajo, así como colaborar para que 
tenga la debida divulgación.  

 
Artículo 34. Los miembros de la Asociación de Periodistas de 
Guatemala (APG) deben aceptar y practicar los Principios de 

esta Declaración.  
 

Artículo 35. El comunicador social, al ser admitido en la 
Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), deberá prestar 

juramento solemne de que cumplirá fielmente esta Declaración 
de Principios.  

 
Artículo 36. La APG promoverá la adhesión de otras 

organizaciones gremiales a la presente Declaración de 
Principios.  
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14.Código de Ética del diario 

Crónica (México) 
 
 
CRÓNICA es un diario independiente, de información general. 

Su finalidad es proporcionar a la sociedad contenidos 
informativos, de entretenimiento y orientación, completos y de 

calidad.  

CRÓNICA defiende el estado de derecho como la única vía para 

una convivencia pacífica y civilizada.  

CRÓNICA toma partido por la racionalidad en la economía y la 
política, apoya la legalidad democrática y promueve la justicia 

social.  

CRÓNICA proporciona información para el ejercicio enterado de 
la democracia, para el fomento de las libertades ciudadanas, 

para el respeto a los derechos humanos, para la promoción del 
desarrollo económico, la justicia y la solidaridad social.  

CRÓNICA no se refleja en los puntos de referencia ideológicos y 
políticos que privaron desde la guerra fría y que han 
desaparecido. Ante ello, mantiene una actitud de independencia 

y apartidismo.  

CRÓNICA asume un profundo y moderno compromiso con la 

verdad. Por ello, se propone ser deliberadamente crítico con la 
simulación política, intelectual y moral.  

CRÓNICA busca, de manera activa y responsable, reflejar la 

realidad, sin aceptar condicionamientos de parte de ningún 
grupo político, económico o de interés y sin favorecer a nadie en 

particular.  
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CRÓNICA asume e impulsa una nueva relación entre los medios 

de comunicación, los poderes políticos y económicos y la 
sociedad; privilegia, sin colusiones, su relación con esta última, 

a la que sirve y a la cual refleja.  

CRÓNICA se debe, en primer lugar, a sus lectores. Considera 
que su fortaleza como medio de comunicación depende de su 

capacidad para despertar entre ellos un interés continuo y 
creciente.  

Es imposible hablar de democracia si la prensa no tiene las 
garantías suficientes para ejercer su labor con toda libertad. 
Esta tiene que expresarse de manera transparente, sin utilizar 

su nombre abusivamente, en defensa, no del interés de los 
lectores, sino de los propios medios.  

La libertad de información es un derecho esencial del ser 
humano. Es inatacable e innegociable. Es una libertad que se 
ejerce con cuidado y responsabilidad, pero sin admitir censura. 

La libertad de información es derecho del lector, de quien el 
periodista y el periódico fungen como mediadores. Cumplir 

fielmente con esa libertad, obliga a tener pautas de conducta 
como las que se establecen en este.  

CODIGO 

Principios  

CRÓNICA se debe a sus lectores, no a los intereses de grupos 
empresariales, políticos o de la propia empresa editora.  

Por lo tanto, busca asegurar que la información recibida por el 
lector sea completa. Una información completa no es la que 
brinda toda la información en absoluto, sino la que es relevante, 

de interés y está apegada a los hechos. Esto implica estimular 
al lector, no necesariamente complacerlo o reforzar sus ideas o 

prejuicios.  

El objetivo de CRÓNICA es ofrecer materiales informativamente 
sustanciosos, presentados con claridad y sencillez.  

CRÓNICA distingue claramente las noticias de los rumores, y no 
da el mismo valor a los hechos comprobados que a las versiones 
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o a las noticias sin confirmar. Por lo tanto, siempre busca 

corroborar los datos antes de dar a conocer cualquier noticia y 
sólo en aquellas ocasiones excepcionales en que, si bien estos 

no son comprobables, resultan de gran interés general, 
publicará versiones o noticias sin confirmar, haciendo énfasis 

en el carácter parcial de esa información.  

Cualquier señalamiento acusatorio derivado de un reportaje de 
CRÓNICA debe estar sustentado en documentos o en otros 

elementos plenamente comprobables.  

Análogamente, cuando se recoge una declaración, toda cita o 
reproducción literal va entrecomillada. Toda interpretación de 

una declaración o frase, debe estar acompañada por la 
expresión textual en la que se basa dicha interpretación.  

Toda persona tiene derecho de réplica cuando considera que se 
han lanzado cargos infundados contra su reputación 
profesional o moral; CRÓNICA reproducirá las aclaraciones de 

los interesados cuando esto suceda.  

Responsabilidades de estilo  

Todo periodista debe siempre tener presente su responsabilidad 

en cuanto a la forma en que comunica su información. Aquel 
periodista que comete faltas graves a la gramática y ortografía 

españolas se convierte en cómplice de una degeneración 
innecesaria del lenguaje. Se trate de noticias, reportajes, 

crónicas o artículos, los materiales publicados deberán estar 
escritos con rigor profesional y creatividad.  

Para explicar con claridad los sucesos, el periodista tiene la 

obligación de informarse a sí mismo antes de informar a los 
otros.  

El estilo debe ser claro y conciso. Claro, porque se dirige a un 

público no especializado (o, por lo menos, no especializado en 
todas las ramas). Conciso, porque hay que tomar en cuenta que 

la mayor parte de los lectores dispone de poco tiempo para leer 
el diario. La precisión y la claridad son preferibles a un estilo 

"bonito".  
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El lenguaje con el que se escribe CRÓNICA no será oficialista ni 

rebuscado. También evitará el uso de artificios literarios y de 
lenguaje especializado, que no hacen accesible al público en 

general el contenido de la nota y terminan por causar rechazo 
hacia el periódico. El periodista no ha de expresarse ni como 

gobernante, ni como policía ni como empresario, sino con un 
lenguaje rico y accesible. Por ello, se deben evitar eufemismos y 

expresiones crípticas.  

Es mejor hablar de las personas que de cosas o instituciones. Si 
se habla mucho de instituciones, se corre el riesgo de caer en 

un lenguaje burocrático-convencional.  

En la actualidad, es común que los lectores de periódico 
accedan a otros medios de información. Esto implica la 

necesidad de trabajar la información más allá de donde pueden 
llegar los medios electrónicos.  

El "cabeceo" debe destacar lo informativo, lo noticioso e incluso 
lo declarativo pero interesante y polémico, y no las proclamas. 
Asimismo, debe responder fielmente al contenido de la nota o 

crónica.  

Conflictos de interés  

Nos esforzamos en no tener obligación alguna hacia fuentes de 

noticias o grupos políticos o económicos de interés.  

No nos involucramos activamente en causas partidistas, de tal 
grado que se comprometa nuestra capacidad para reportar y 

editar de manera justa.  

Ante una noticia que implique diferencias o litigios, el reportero 
buscará recabar los puntos de vista de todos los protagonistas, 

con todos sus posibles matices y discrepancias. En caso de que 
no sea posible recabarlos todos, hay que señalarlo 

explícitamente.  

El punto de vista de las personas entrevistadas no ha de ser 
ratificado o rectificado por el reportero, a menos que cuente con 

datos inapelables para avalar o contradecir la información 
declarada.  
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Desde luego, está prohibido que los profesionales del periódico 

acepten, por cualquier motivo, dinero de parte de las fuentes 
informativas. De igual forma, no podrán aceptar regalos que 

puedan comprometer la independencia del periodista o 
funcionario de la CRÓNICA.  

Papel del periodista  

El periodista debe hacer el esfuerzo por mantenerse como parte 
de la audiencia: debe reportar las noticias, no ser parte de ellas. 
Los avatares del periodista en la consecución de una noticia no 

deben aparecer en la nota, a menos de que se considere que son 
realmente relevantes para el lector.  

Los reporteros de CRÓNICA no deben hacer el vacío a un 
personaje o una institución sólo porque hayan tenido problemas 
para cubrir una noticia. Si la noticia existe, se cuenta.  

En otras palabras, CRÓNICA busca un periodismo sin 
protagonismo, interesado genuinamente en los asuntos que 

llaman la atención a la opinión pública.  

El periodista debe evitar todo acto de arrogancia en la relación 
con el público lector y con los personajes que generan noticia 

será cortés.  

Al investigar una información, el periodista debe presentarse 
como tal. En los casos excepcionales en que no lo haga, deberá 

consignar en la nota la circunstancia en la que obtuvo la 
información.  

La venta o búsqueda de publicidad es un trabajo profesional 
distinto del periodístico y está encargada a un departamento 
especializado, diferente y separado de la redacción. Los 

vendedores de publicidad deben tener siempre presente que no 
pueden en ningún momento comprometer la posición editorial 

del periódico.  

Equilibrio periodístico  

No se deben omitir hechos de relevancia. La información debe 

ser completa. Por lo mismo, en una nota no se debe dar más 
peso a la información irrelevante que a la que tiene más 
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significado. Esto a menudo conlleva una manipulación de la 

información, aunque no se llegue a mentir.  

Siempre se buscará la precisión. La precisión es el mejor 
antídoto contra la parcialidad informativa.  

Entre un hecho y un dicho, ha de prevalecer siempre el primero. 
Los hechos, cuando valen por sí mismos, no necesitan adjetivos; 
el uso de calificativos en las noticias queda restringido a las 

descripciones. Por lo tanto, no se deben editorializar las noticias 
mediante adjetivos.  

En las crónicas y notas de color, que combinan elementos 
noticiosos con comentarios, imágenes y análisis, hay más 
espacio para la adjetivación. Sin embargo, debe mantenerse el 

rigor informativo.  

Reporteros y editores están obligados a respetar la privacía de 

los individuos. Los personajes públicos tienen derecho a que su 
vida privada sea respetada por los medios y, en consecuencia, 
las actividades relacionadas con ella no sean consideradas como 

noticia.  

El respeto a la privacía implica omitir la publicación de 

imágenes de personajes en actividades o actos estrictamente 
privados. No son actividades privadas, y por lo tanto son 
publicables, aquellos actos privados que tengan repercusión en 

el desempeño público de los individuos. En todo momento, se 
mantendrá el respeto a la dignidad de las personas.  

Fuentes  

Cuando el reportero no esté presente en el lugar de los hechos, 
y haya obtenido la información de una tercera persona, citará 

siempre la fuente de esta información. En caso de que no se 
pueda revelar la identidad de la fuente, se deben emplear 

fórmulas que se aproximen lo máximo a ella. En los casos en 
que citar la fuente de información implique un riesgo para la 

integridad del o los informantes, se deben explicar las razones 
por las que la fuente desea mantenerse anónima.  
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Citar la fuente (o en todo caso explicar por qué la fuente desea 

el anonimato) sirve para transparentar el papel de intermediario 
que tiene el periodista.  

No se debe permitir a las fuentes utilizar el anonimato para 

lanzar ataques contra otras personas o instituciones. Esto vale, 
asimismo, en el caso de las filtraciones, en las que se revela 

información confidencial con el propósito de obtener beneficios 
políticos o personales.  

Si se protege la identidad de una fuente, no se revelará fuera del 

periódico.  

Plagios y créditos  

Está prohibido atribuirse material ajeno.  

Cuando la nota se base en una entrevista o noticia obtenida a 

través de otro medio de comunicación, CRÓNICA dará el crédito 
completo correspondiente.  

Cuando se trate de material de agencias, deberá dárseles 
crédito, a menos de que hayan sufrido agregados y 
modificaciones de relevancia de parte de la redacción de 

CRÓNICA.  

La publicación de una nota o fotografía en otro diario, antes que 
en CRÓNICA, no es impedimento para publicarlas 

posteriormente, si la noticia o la foto lo ameritan.  

Errores  

Cuando se cometan errores, de información, redacción u 

ortografía, hay que reconocerlos sin tapujos.  

Toda información que se publique y que resulte falsa o inexacta, 
debe ser rectificada inmediatamente.  

Opinión  

Debe haber una clara separación tipográfica o de diseño entre 
los artículos de opinión y los noticiosos. El lector tiene derecho 

a conocer los hechos noticiosos, a conocer opiniones y análisis 
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de colaboradores, a recibir claramente diferenciados ambos 

tipos de información.  

Gusto  

CRÓNICA busca ser un periódico que respeta el buen gusto y a 
los miembros de la sociedad a la que sirve.  

Se evitarán las obscenidades y expresiones vulgares, salvo que 
sean esenciales para la noticia que se está contando. Para que 

una obscenidad se publique, tiene que ser aprobada por el 
coordinador de la sección, el jefe de redacción u otro superior.  

Si bien la sociedad ha cambiado y se ha vuelto más tolerante 

hacia las palabras vulgares y cada una, por sí misma, puede no 
ser considerada ofensiva, el efecto acumulado abarata el 

contenido del periódico y sí puede resultar ofensivo. Por lo tanto 
deben usarse, poco y con discreción. En todo caso, se escribirán 

con todas sus letras, sin abreviarse.  

No se utilizarán frases que resulten ofensivas a una comunidad 
por razones de origen étnico, creencia religiosa, preferencia 

sexual o discapacidad física.  

De igual forma, se evitará hacer alusión a estos elementos o la 
situación marital de las personas, a menos de que sea relevante 

para la noticia.  

Se buscará evitar todo tipo de trato discriminatorio o 
derogatorio hacia las mujeres.  

Esto no debe implicar caer en el extremo del uso de términos 
"políticamente correctos", cuando existan de antemano 
expresiones que definen por sí solas y sin injuria a las personas 

o comunidades que se pretende designar.  

Estos mismos criterios se aplicarán al material gráfico. Bajo 

esta lógica, fotografías con imágenes desagradables sólo se 
publicarán cuando añadan valor informativo a la noticia.  

Consejo Editorial  
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CRÓNICA tendrá un Consejo Editorial, formado por distinguidos 

representantes de la vida académica y política de México, afines 
al proyecto del periódico. El Consejo reflejará la pluralidad del 

país en todos los terrenos y será un órgano de consulta de la 
Dirección General y de evaluación del trabajo periodístico de 

CRÓNICA.  

Los puntos contenidos en este código sientan normas de 
conducta para todo el personal que labora en las versiones 

impresa y digital de CRÓNICA, así como en sus suplementos.  
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15. Código de ética de la prensa 

de El Salvador 
 

El presente Código de Ética ha sido elaborado por la Asociación 
de Periodistas de El Salvador (APES), gracias al auspicio de 
Radda Barnen de Suecia. Es el producto de nueve meses de 

trabajo que involucró a periodistas, académicos y estudiantes 
de periodismo y carreras afines de distintas universidades y 

representantes de diversos sectores de la sociedad salvadoreña. 
Es una aspiración de la APES contribuir, con este documento, 

al profesionalismo de la prensa salvadoreña y con ello, al 
fortalecimiento de la democracia. Y es que los cambios operados 

en los últimos años en El Salvador demandan un periodismo 
cada vez más comprometido con los intereses de la población a 

la que sirve la prensa. Si bien es cierto que las normas éticas 
son de aceptación personal, el cumplimiento de las pautas que 

contempla el presente documento podría servir como guía del 
comportamiento de quienes aspiran a ejercer un periodismo 

profesional. Un compromiso ético de la prensa de El Salvador, 
de cara a la sociedad, es fundamental para reforzar los avances 

del periodismo. Los adelantos tecnológicos a que tienen acceso 
los medios de comunicación en la actualidad les permite 
mejorar su calidad técnica, pero es necesario que, como 

contraparte, el contenido de sus mensajes tome en cuenta los 
principios fundamentales de la ética. Por lo anterior, 

recomendamos a los periodistas, directores y propietarios de los 
medios de comunicación, contribuir con sus mayores esfuerzos 

para que las pautas éticas que contiene el presente Código den 
paso a una nueva forma y estilo de ejercer el periodismo en El 

Salvador. 

San Salvador, septiembre 30, de 1999. 

David Rivas, presidente de APES 
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CAPITULO I 

PRINCIPIOS BASICOS 

Art. 1. El presente Código de Ética fija las normas en las que 
debe enmarcarse la actividad periodística en El Salvador, 
regulando sus relaciones con la comunidad, las fuentes de 

información y entre colegas, procurando siempre el bien común. 

Art. 2. El periodismo y los periodistas deben estar siempre al 

servicio de la verdad, la justicia, la dignidad humana, el Estado 
democrático, la cultura de la tolerancia, el perfeccionamiento de 
la sociedad y la fraternidad entre los pueblos. 

Art. 3. El periodista debe garantizar la libertad de expresión y el 
derecho de información inherentes de todo ser humano. Del 

derecho del público a conocer los hechos y las opiniones 
proviene el conjunto de derechos y deberes del periodista. 

Art. 4. El periodista es un servidor social por lo que los intereses 

de la colectividad preceden a cualquier responsabilidad frente a 
empresas y los poderes públicos ó privados. 

 

CAPITULO II 

EL PERIODISTA FRENTE A LA SOCIEDAD 

Art. 5. El periodista debe observar siempre una clara distinción 
entre los hechos y opiniones, evitando toda confusión o 

distorsión deliberada de ambas. 

Art. 6. La publicidad, la propaganda y los comentarios; así como 
la información, deben publicarse debidamente identificados de 

manera que permita advertirse la diferencia entre lo que 
constituye opinión y lo que es información. 

Art. 7. El periodista debe difundir únicamente informaciones 

fundamentadas y evitar datos imprecisos y sin base suficiente 
que puedan lesionar o menospreciar la dignidad de las personas 

y provocar daño ó descrédito injustificado a instituciones o 
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entidades públicas y privadas. También evitará la utilización de 

calificativos injuriosos. 

Art. 8. Es deber de quien ejerce el periodismo informar a la 
comunidad de todos los acontecimientos dignos de relieve, por 

lo que se abstendrá de recurrir a todo recurso que conceda a los 
hechos un valor informativo irreal con el fin de llamar la 

atención. 

Art. 9. Se debe evitar la descripción morbosa de la violencia. Las 
imágenes sobre crímenes o accidentes deben hacerse y 

difundirse con la debida consideración a las víctimas y sus 
familiares. 

Art. 10. El periodista debe dar cuenta al público, cuando éste lo 
solicite, sobre información que haya sido publicada. Igualmente 
fomentará el diálogo abierto con los lectores, televidentes y 

radioescuchas. 

Art. 11. El periodista debe procurar que se haga efectivo el 
derecho de respuesta en condiciones equivalentes de espacio a 

aquéllos que hubiesen sufrido acusaciones contra su moralidad 
o reputación, o se les perjudicare con una información. 

Art. 12. Los periodistas, dentro de sus posibilidades, deben 
impulsar y fomentar la figura del Defensor de los Lectores, 
televidentes y radioescuchas (Ombudsman de la prensa). 

Art. 13. Es deber del periodista defender el derecho de 
información. Por lo tanto, debe evitar excluir de sus 

informaciones a personas, organizaciones y cualquier fuente 
que amerite ser tomada en cuenta. 

Art. 14. El profesional del periodismo no debe aceptar para sí, 

ni en nombre de otros, contratos incompatibles con la 
integridad y la dignidad de la profesión. Tampoco debe aceptar 

beneficios de particulares ó grupos cuando directa o 
indirectamente ello implique comprometer la independencia u 

objetividad del trabajo periodístico. 

Art. 15. Actuará con especial responsabilidad y rigor en el caso 
de informaciones u opiniones que puedan suscitar 
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discriminaciones por razones de sexo, raza, nacionalidad, 

religión, creencia ideológica o que inciten a la violencia. 

CAPITULO III 

EL PERIODISTA FRENTE A LAS FUENTES  

DE INFORMACION 

Art. 16. El profesional del periodismo debe apoyar sus 

informaciones en datos o fuentes fidedignas que sostengan o 
comprueben sus afirmaciones. 

 

Art. 17. El periodista debe utilizar métodos dignos para obtener 
información o imágenes, sin recurrir a procedimientos ilícitos. 

Art. 18. El periodista deberá guardar el secreto profesional y 

respetar la confianza que le otorgan al poner en su 
conocimiento asuntos reservados. 

Art. 19. El periodista respetará el "off the record" cuando éste 

haya sido pactado previamente con la fuente. 

Art. 20. El periodista respetará la fecha y hora de los embargos 
para publicar información cuando haya sido entregada bajo esa 

condición. 

Art. 21. En ningún momento el periodista utilizará en provecho 
propio informaciones privilegiadas obtenidas en forma 

confidencial. 

Art. 22. El periodista debe respetar el derecho de las personas a 
su propia intimidad e imagen en casos o acontecimientos que 

generen situaciones de aflicción o dolor. 

Art. 23. El periodista no prejuzgará un caso llevado ante un 

tribunal, tomando partido sobre culpabilidad o inocencia y 
buscará dar la posición de las partes en informes o las 
audiencias de tribunales. 
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Art. 24. El periodista evitará identificar, contra su voluntad, a 

parientes o personas próximas de acusados o convictos en 
procesos penales. 

CAPITULO IV 

EL PERIODISTA FRENTE A LA NIÑEZ 

Art. 25. El periodista debe tratar con especial esmero toda 
información relacionada con la infancia y la adolescencia, 

adecuando su tratamiento a las normas del carácter formativo y 
orientador. 

Art. 26. El periodista debe observar y garantizar el espíritu de la 

Convención de los derechos del Niño y toda legislación 
internacional reconocida por el Estado Salvadoreño, además de 

ñas leyes nacionales sobre la materia. 

Art. 27. El periodista no publicará el nombre o imágenes de 
menores de edad, ni adultos, víctimas de maltrato y hechos de 

violencia. Tampoco publicará los nombres de los padres y toda 
aquella información que conduzca a identificar a la víctima. 

Art. 28. El periodista debe abstenerse de presentar imágenes o 

nombres de menores en conflicto con la ley, a menos que exista 
legislación que lo permita. 

CAPITULO V 

EL PERIODISTA FRENTE AL FUNCIONARIO PÚBLICO 

Art. 29. Cuando se tratare de asuntos relacionados con la 
administración pública, el derecho a la información tiene que 

prevalecer siempre por encima de cualquier restricción que 
vulnere el principio de la transparencia informativa a la que 

están obligados. 

Art. 30. El periodista no debe aceptar sobornos, viajes, regalías 
o cualquier tipo de favores o privilegios de funcionarios públicos 

para publicar, suprimir o alterar parcial o totalmente una 
información. 
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Art. 31. El periodista debe denunciar ante la Comisión de Ética 

de la Asociación de Periodistas de El Salvador y hacer del 
conocimiento público cualquier intento de soborno u 

ofrecimiento malicioso de parte de algún funcionario público o 
de particulares. 

CAPITULO VI 

EL PERIODISTA FRENTE A LA EMPRESA  

DE COMUNICACIÓN 

Art. 32. El periodista debe lealtad a la empresa en la que presta 
sus servicios, dentro del marco de los principios esenciales que 

han de regir su actuación, en cuanto no sea incompatible con 
su conciencia profesional, con las leyes, la libre expresión 

contenida en la Constitución y con el presente Código de Ética. 

Art. 33. Es deber del periodista proporcionar oportunidades 
para ejercer el derecho de respuesta o hacer los máximos 

esfuerzos por que el medio para el que trabaja lo haga. 
Independientemente de este derecho, y al margen de las 

responsabilidades legales, debe corregir los errores relevantes 
que él mismo advierta. 

Art.34. El periodista debe esforzarse para que la empresa 

periodística proporcione las condiciones económicas, sociales y 
laborales adecuadas para su desempeño profesional. 

CAPITULO VII 

EL PERIODISTA FRENTE A LA PROFESION 

Art. 35. El periodista está obligado a actuar de modo que 
dignifique la profesión. 

Art. 36. El periodista no ha de simultanear la labor periodística 

con otras actividades profesionales incompatibles con la 
deontología de la información como la publicidad, las relaciones 

públicas y la propaganda. 

Art.37. El periodista debe evitar por todos los medios que se 
dicten leyes o cualquier disposición que recorte, dificulte o 
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anule el ejercicio de la libertad de expresión. En caso de estar 

vigente leyes o disposiciones de tal carácter, deberá esforzarse 
para lograr su derogación. 

Art. 38. El periodista no aceptará contratos de publicidad en los 

que tenga que fabricar una noticia o entrevista para satisfacer 
intereses de personas, empresa o institución. 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES 

Art.39. Las presentes normas éticas son de aceptación personal 
, pero se recomienda su cumplimiento a los miembros de la 

APES , a quienes ejercen el periodismo profesional o 
circunstancial, y a todo aquel que no se encuentre en las 

anteriores situaciones, pero que pertenece a la empresa de 
comunicación y esté en situaciones de decidir el manejo de la 

información y los artículos de opinión. 

Asociación de Periodistas de El Salvador, septiembre 1999.  

* Este código fue enviado a Sala de Prensa por Carlos 
Domínguez, relator de la Comisión de Libertad de Expresión de 

la Asociación de Periodistas de El Salvador, quien actualmente 
trabaja Canal 12 de televisión.  
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16. Código de ética 

del Círculo de periodistas de 

Bogotá (Colombia) 
 
 

El siguiente es el texto que fue aprobado por la Asamblea 
General del Círculo de Periodistas de Bogotá a comienzos del 

año 1990:  
 

PREAMBULO  
 
La libertad de prensa es condición básica para que la sociedad 

tenga conocimiento veraz, suficiente y oportuno de la realidad 
concreta del mundo. Por lo tanto, debe ser mantenida a salvo de 

la intrusión o coacción de cualquier sector público o privado.  
 

El acceso a la información constituye uno de los derechos 
básicos del hombre. Esta razón de ser de la libertad de prensa 

hace recaer sobre el periodista la obligación de defenderla y de 
obrar con altos niveles de responsabilidad y honestidad en el 

ejercicio de su profesión.  
 

La principal obligación del periodista es informar sobre los 
hechos de interés público de una manera exacta y 

comprensible.  
 

La ética de la profesión se fundamenta en unos principios 
dirigidos a establecer la responsabilidad del periodista frente a 

la sociedad. Estos principios son base del presente Código de 
normas adoptadas por los periodistas para ennoblecer su 
ejercicio profesional.  

 
El Código busca señalar a los periodistas unos principios de 

conducta que consulten los principios racionales de 
comportamiento ético y profesional y comprometer tanto a los 
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trabajadores de la prensa como a los empresarios, directores y 

editores de los medios periodísticos.  
 

INFORMACION VERAZ Y SUFICIENTE  
 

Artículo primero. La comunidad tiene derecho a estar informada 
veraz, suficiente y oportunamente y el periodista está en la 

obligación de informarla en estos términos.  
 
1. Aunque resulten discutibles como términos absolutos la 

verdad y la objetividad, es indispensable en el periodismo la 
buena fe. El contenido de la noticia o del comentario debe ser 

exacto en sus hechos y en su contexto.  
 

2. Es necesario presentar las distintas caras de la noticia y 
procurar que, en donde haya más de una interpretación sobre 

los hechos, aparezcan todas las que sean relevantes.  
 

3. La obligación de informar se incumple:  
a) Por acción (noticia falsa).  

b) Por omisión (al guardar silencio sobre un hecho).  
c) Por aproximación (noticia tendenciosa).  

 
11. La noticia debe quedar claramente diferenciada de los 

comentarios.  
 

RECTIFICACIONES Y REPLICAS  
 
Artículo segundo. Es obligación del periodista rectificar pronta y 

adecuadamente las informaciones inexactas, así no se haya 
exigido aclaración por parte del perjudicado.  

 
LAS FUENTES  

 
Artículo tercero. El periodista debe adoptar una actitud 

analítica frente a las fuentes, confrontarlas y comprobar sus 
afirmaciones.  
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1. En principio es aconsejable que el receptor conozca la fuente 

de las informaciones. Esto otorga mayor credibilidad y fija una 
mayor responsabilidad sobre lo que se afirma. Sin embargo, el 

periodista puede comprometerse a guardar sigilo sobre sus 
fuentes de información. Con todo, podrá sentirse exonerado de 

seguirlo haciendo:  
 

a) Cuando haya sido engañado por la fuente, y  
 
b) cuando ésta incumpla el compromiso expreso de darse a 

conocer en determinada circunstancia.  
 

2. El sigilo profesional tiene por objeto proteger de la publicidad 
a la fuente; en ningún caso debe amparar la inexactitud de la 

información ni releva al periodista de su deber de verificar los 
hechos.  

 
LA OBTENCION DE LA NOTICIA  

 
Artículo cuarto. No todos los métodos para obtener una noticia 

son éticos. Las razones de interés público deben prevalecer 
sobre los intereses privados en la búsqueda de la información.  

 
CITAS Y TRANSCRIPCIONES  

 
Artículo quinto. El periodista debe evitar que las citas alteren el 

sentido de lo que transcribe, y solamente debe colocar entre 
comillas las palabras textuales.  
 

Artículo sexto. El plagio es una conducta contraria a los 
principios éticos.  

 
FAVORES Y PRIVILEGIOS  

 
Artículo séptimo. La independencia y la credibilidad del 

periodista son indispensables para su ejercicio profesional. En 
consecuencia, son prácticas contrarias a la ética:  
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1. Usar su influencia para buscar ventajas personales o 

privilegios.  
 

2. Recibir de la fuente que se cubre pagos o favores de cualquier 
índole.  

 
3. Las actividades de publicidad y de relaciones públicas 

ejercidas simultáneamente con el periodismo.  
 
4. El ejercicio simultáneo de la comunicación empresarial en el 

sector público o privado y del periodismo en los medios.  
 

5. La venta de publicidad como parte de la retribución del 
periodista por su trabajo profesional.  

 
6. Los estímulos que puedan causar dependencias, como 

premios de periodismo otorgados por las fuentes.  
 

 
SENSACIONALISMO  

 
Artículo octavo. El sensacionalismo es una deformación 

interesada de la noticia, implica manipulación y engaño y, por 
lo tanto, burla la buena fe del público.  

 
1. El periodismo debe respetar la vida privada, la dignidad y la 

intimidad de las personas y sólo referirse a aquellos sucesos o 
circunstancias de carácter privado que adquieren claro interés 
público.  

 
2. Debe abstenerse de explotar la morbosidad del público y la 

curiosidad malsana.  
 

3. Especial cuidado ha de observarse en las informaciones sobre 
procesos judiciales en curso, ya que, incluso sin incurrir en 

ilegales violaciones de la reserva sumarial, es posible influir en 
la condena o absolución de los incriminados.  
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LA EMPRESA PERIODISTICA  
 

Artículo noveno. La naturaleza propia de la empresa periodística 
y su proyección social no permiten asimilarla a cualquier otra 

actividad empresarial. Por eso, los directores, editores y, en 
general, los responsables de la redacción en los medios de 

comunicación deben ejercer sus funciones con el debido respeto 
a la entidad intelectual y profesional de los autores de la 
información periodística.  

 
Para efectos de este Código, los empresarios, los gerentes y los 

empleados de los departamentos administrativos y comerciales 
de los medios de comunicación tienen las mismas 

responsabilidades éticas del periodista. Por consiguiente:  
 

1. Están en el deber de evitar todo compromiso u otorgar 
privilegios que pongan en duda la independencia informativa del 

medio.  
 

2. Su participación en juntas directivas y su vinculación a 
cargos y asesorías a empresas distintas comprometen la 

independencia del respectivo medio de comunicación.  
 

3. Debe diferenciarse con absoluta claridad todo el material de 
carácter publicitario, como el remitido, el publirreportaje, la 

publicidad política, los suplementos comerciales especializados, 
etcétera.  
 

CLAUSULA DE CONCIENCIA  
 

Artículo décimo. El periodista tiene la obligación moral de 
actuar de acuerdo con su conciencia y no puede ser sancionado 

por ello.  
 

En consecuencia, las empresas periodísticas no podrán aplicar 
sanción o desmejoramiento laboral por el cumplimiento de este 

deber ético en el ejercicio profesional.  
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La cláusula de conciencia, reconocida internacionalmente, debe 

ser incluida en el derecho laboral colombiano.  
 

AMBITO Y COMPETENCIA  
 

Artículo undécimo. Son aconsejables la autocrítica profesional y 
el debate público de los temas relacionados con la información. 

Las exigencias de la ética profesional, que obligan a todos los 
periodistas, van más allá de su responsabilidad civil o penal. En 
consecuencia:  

1. La responsabilidad de garantizar la fiel observancia de la 
ética profesional recae sobre aquéllos que se dedican a la 

profesión y no sobre los poderes públicos, como bien lo ha 
acordado el Código Internacional de Etica Periodística propuesto 

por la Organización de las Naciones Unidas.  
 

2. Las normas de conducta enunciadas en el presente Código no 
justifican la intervención de los poderes públicos o de sus 

voceros para forzar la observancia de las obligaciones morales 
establecidas en el mismo.  

 
3. Para garantizar la vigilancia del cumplimiento de este Código 

y su actualización es necesario constituir un tribunal de honor 
cuya estructura y composición serán acordadas por consenso 

por las agremiaciones del país.  
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17. Código de ética de la 

Asociación de Periodistas 

de Puerto Rico (ASPPRO) 
 

 

En Puerto Rico donde la sociedad aspira a una vida 
democrática, impera la necesidad de brindar al pueblo una 

información íntegra, honesta y altamente confiable. El disfrute 
de esa vida democrática depende en gran medida de la calidad 

de la información noticiosa que le provea la prensa y en la 
confianza que el pueblo puertorriqueño pueda sentir en dicha 

información.  
 

Con el fin de garantizar que la información suministrada por los 
medios informativos sea de la máxima confiabilidad y utilidad, 

observadora a la vez del decoro y la dignidad que la cultura 
exige, nosotros, miembros de la Asociación de Periodistas de 
Puerto Rico, adoptamos y nos comprometemos a observar los 

siguientes cánones de ética en nuestra profesión periodística:  
 

Canon 1: El o la periodista verá el medio para el cual trabaja – 
ya sea prensa escrita, electrónica o cibernética – como 

instrumento de mejora social y no como una mera fuente de 
ingreso. Con tal fin, el periodista se esforzará en lograr que el 

medio informativo con el cual trabaja contribuya a mejorar y no 
a deteriorar la sociedad puertorriqueña. Promoverá la visión 

crítica del público sobre los medios noticiosos.  
 

Canon 2: El o la periodista se esforzará en presentar la noticia y 
situaciones que cubra honesta y libre de prejuicios.  

 
Canon 3: La información que difunda será balanceada y clara. 

Evitará la distorsión de la noticia o sacar fuera de contexto 
citas, fotos o vídeos. Admitirá y corregirá errores con prontitud.  
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Canon 4: La verdadera objetividad se logra cuando el periodista 

se cuida de informar honestamente. Una conciencia bien 
formada y respetada es la única garantía efectiva de la 

objetividad periodística. Un periodista puede ser miembro de 
cualquier grupo cívico, político o sindical, o de otra índole, que 

pueda ser objeto o parte de la discusión pública en determinado 
momento, sin perder la objetividad. Repudiamos la teoría de que 

el periodista no puede ser activo en la política partidista por ser 
contraria y violatoria de la tradición puertorriqueña. Más aún, 
esta Asociación considera tal prohibición como violadora de los 

derechos constitucionales del periodista.  
 

Canon 5: Las fuentes, asuntos y otros colegas se deben tratar 
con respeto. Especial sensibilidad se debe utilizar en la atención 

a tragedias, víctimas de crímenes, menores y marginados. 
Existen ciertas situaciones cuando la ética profesional dicta y 

aconseja la no-divulgación de algunas circunstancias o detalles, 
como por ejemplo: a) El nombre de una mujer que sea víctima 

de un asalto sexual, hasta tanto se ventile el caso en los 
tribunales de justicia. b) La raza, nacionalidad, profesión o 

afiliación política de una persona acusada o implicada en un 
delito, a menos que dicha información sea realmente parte 

íntegra e indispensable de la noticia. La descripción física de un 
fugitivo de la ley será ejemplo de una situación que justificará la 

mención de la raza o nacionalidad del sujeto. El o la periodista 
serio(a) y responsable, y con gran sentido de profesionalismo, se 

cuidará de no propagar actitudes difamatorias contra grupo 
étnico ni racial alguno. c) Revelación prematura de un 
secuestro. Los medios informativos se abstendrán de divulgar el 

secuestro por lo menos 48 horas después de ocurrido si existen 
buenas razones para creer que la divulgación de la noticia hará 

peligrar la salud o la vida de la víctima. Esta auto-limitación se 
circunscribirá a situaciones en las cuales parezca que el 

secuestro se ha llevado a cabo furtivamente, pero no tendrá 
vigencia cuando el secuestro se ha realizado públicamente. 

Ejemplo de esto último: Cuando asaltantes de un 
establecimiento (banco, etc.) secuestren a un empleado o cliente 

como rehén.  
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Canon 6: Son altamente impropios los titulares y otras 

expresiones infundadas que prejuzguen la culpabilidad de un 
sospechoso de un crimen.  

 
Canon 7: La capacidad del periodista para influir de modo 

positivo en la sociedad depende en grado sumo de la 
confiabilidad que el pueblo y sus líderes tengan en la integridad 

personal de los periodistas. No basta con que el periodista sea 
honrado, es preciso que evite situaciones que lo comprometan y 
puedan crear dudas razonables sobre su integridad personal. 

Con el fin de proteger la reputación del gremio, el periodista: a) 
No aceptará regalos de fuentes de información que esté 

cubriendo en un momento dado, y cuyo valor exceda lo que 
razonablemente se pudiese entender como una mera atención 

social. Más aún, la Asociación insta a sus miembros a no 
aceptar regalos de índole alguna como salvaguarda de su 

integridad y confiabilidad profesional. b) No hará trabajos 
remunerados para una fuente noticiosa. Si fuere un editor o un 

editorialista, no realizará trabajo alguno remunerado para 
individuos u organizaciones sobre los cuales tenga que 

editorializar o tenga que decidir la forma en que se manejarán o 
destacarán las noticias referentes a esas fuentes, individuos y 

organizaciones. Sobre todo, el periodista – bien sea reportero, 
editorialista o editor – no debe hacer trabajos por paga para 

políticos, agencias gubernamentales o para empresas u 
organizaciones privadas. c) No podrá comercializar su imagen 

de periodista para propósitos ajenos al periodismo. Esto no 
impedirá al periodista realizar actividades cívicas o altruistas.  
 

Canon 8: Resulta altamente impropia la llamada práctica de 
“payola” o aceptar dinero u otra remuneración para cubrir o 

manejar favorablemente una noticia, bien sea escrita o 
electrónica. Al periodista que se le pruebe esta práctica podrá 

ser expulsado conforme al Artículo XIV, Sección 1, de este 
Reglamento  

 
Canon 9: El o la periodista deberá ser diligente en obtener la 

mayor información pertinente a una noticia, sustentada por 
fuentes que permita al público juzgar la confiabilidad de la 
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información. Sin embargo, existen circunstancias en las que no 

es posible obtener información valiosa o pertinente que no sea 
bajo la condición de proteger la identidad de la fuente. Sería 

altamente impropio que un periodista traicione la identidad de 
dicha fuente aún cuando se lo exija un tribunal de justicia. Esta 

norma ética no se aplicará al periodista que haya protagonizado 
o sido testigo ocular de hechos criminales, en cuyo caso el 

periodista cumplirá con su responsabilidad ciudadana.  
 
Canon 10: El deber del o la periodista es informar y contribuir a 

la educación del pueblo. No le incumbe ni es su misión el servir 
de auxiliar o ayudante de fuerzas policíacas ni de servicios 

investigativos de gobierno alguno. No entregará voluntariamente 
originales, ni copias de material escrito o grabado, ni 

fotografías, películas o vídeos que reciba o haya tomado y 
produzca en el curso de su labor periodística.  

 
Canon 11: La firma o crédito del o la periodista debe ser 

emblema o marca de garantía de que la noticia, escrita o 
gráfica, ha sido trabajada con esmero, honestidad y diligencia. 

La firma o crédito no debe aparecer, por lo tanto, cuando el 
periodista sólo ha editado o ligeramente modificado una 

información o fotografía suministrada o cuando el periodista 
exija que se suprima su firma. El plagio es inaceptable.  

 
Canon 12: Será deber del o la periodista denunciar prácticas 

anti éticas de colegas y medios noticiosos. Será obligación 
informar a la ASPPRO cualquier violación a este Código de 
Ética.  

 
Aprobado por la Asamblea de Reglamento, el 17 de abril de 1999 

en San Juan de Puerto Rico.  
 

Fuente: Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO)  
 

 
 

 
 

http://www.asppro.org/din.php?id=2
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18. Código de ética  

de la Unión de Periodistas de 

Cuba (UPEC) 
 

 

Capítulo 1 
Deberes y Derechos 

 
Artículo 1. El periodista tiene el deber de impulsar, consolidar y 
defender el contenido de los Estatutos de la Unión de 

Periodistas de Cuba.  
 

Artículo 2. El periodista tiene el deber de informar y expresar 
sus criterios con veracidad, agilidad y precisión.  

 
Artículo 3. El periodista tiene derecho a obtener toda aquella 

información de utilidad pública, así como a realizar las acciones 
necesarias a ese fin.  

 
Artículo 4. El periodista debe enfrentarse a aquellos actos de 

entidades o personas que obstaculicen el acceso a la 
información de utilidad pública o constituyan presiones que 

limiten en cualquier forma el cumplimiento de su deber 
profesional y social. En caso de diferendo, para defender su 

derecho puede apoyarse en la dirección del órgano de prensa, 
en la Unión de Periodistas de Cuba, o dirigirse a cualquier 

instancia política, estatal o de la administración pública. 
También podrá denunciar tales actos en su órgano de prensa si 
la dirección del medio estuviese de acuerdo.  

 
Artículo 5. El periodista no puede hacer uso de los medios de 

comunicación en función de intereses personales, familiares o 
particulares de cualquier especie, ni para desacreditar o 

difamar a personas e instituciones. Tampoco para exaltar 
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desmerecidamente a personas naturales o jurídicas. No es ética 

en el ejercicio de la profesión el triunfalismo, el hipercriticismo y 
otras tendencias deformantes.  

 
Artículo 6. El periodista debe mantener una conducta laboral, 

social y moral consecuente con los principios y normas de 
nuestra sociedad.  

 
Artículo 7. El periodista contribuye con su trabajo a promover 
los mejores valores nacionales, el cabal conocimiento de las 

leyes y el perfeccionamiento constante de nuestra sociedad 
socialista.  

 
Artículo 8. El periodista defiende los principios de la Unión de 

Periodistas de Cuba en sus Estatutos y el presente Código de 
Ëtica, y exige que se promuevan de manera democrática las 

opiniones e inquietudes sobre la organización en sus asambleas 
de periodistas, plenos nacionales y congresos.  

 
Artículo 9. El periodista debe fomentar y cuidar las relaciones 

fraternales y de respeto mutuo entre colegas y entre los órganos 
de prensa, así como abstenerse de expresiones públicas que las 

denigren o menoscaben.  
 

Artículo 10. El periodista tiene el derecho de exigir a la dirección 
del órgano de prensa respeto hacia su labor, en particular 

reclamar explicación cuando por aquella se retenga o decida no 
publicar un trabajo y, además, exigir que no se modifique sin su 
consentimiento el sentido de su trabajo.  

 
Artículo 11. El periodista debe rectificar públicamente los 

errores difundidos que así lo requieran y sean imputables a su 
trabajo. La dirección del órgano de prensa tiene derecho a 

decidir si procede o no la rectificación pública en qué forma 
realizarla.  

 
Artículo 12. El periodista tiene el deber de cumplir la línea 

editorial y política informativa del órgano de prensa en que 
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trabaja y, a su vez, el derecho a participar en la elaboración, 

ejecución y evaluación de ambas.  
 

Artículo 13. El periodista debe acudir a más de una fuente con 
el fin de lograr una información veraz y lo más completa posible.  

 
Artículo 14. El periodista no podrá publicar directamente 

declaraciones o datos proporcionados por las fuentes con la 
advertencia explícita de que sirvan de antecedentes para la 
labor periodística y no para su publicación.  

 
Artículo 15. El periodista se abstendrá de divulgar en todo o en 

parte cualquier documento o material de trabajo clasificado 
expresamente con un grado de reserva, según la legislación 

sobre el Secreto Estatal vigente en Cuba.  
 

Artículo 16. El periodista tiene la obligación de no revelar la 
identidad de las fuentes que hayan solicitado permanecer 

anónimas.  
 

Artículo 17. El periodista no puede utilizar las relaciones 
profesionales como medio de lucro o para obtener prebendas en 

beneficio propio o de otras personas.  
 

Artículo 18. El periodista debe superarse cultural y 
profesionalmente, y aquellos afiliados con responsabilidades de 

dirección deben propiciar la superación de sus subordinados. 
 

Capítulo  2 

 
Sobre las relaciones profesionales, laborales y sociales 

 
Artículo 19 . El periodista incurre en acto de plagio si suscribe 

como propios aquellos trabajos periodísticos que en todo o en 
parte hayan sido tomados de otros colegas o autores.  

 
Artículo 20 . El periodista debe utilizar los espacios de los 

órganos de prensa de forma tal que no resulte lastimada la 
moral o la dignidad personal de otros periodistas, o que se 
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denigre o rebaje la autoridad pública de cualquier órgano de 

prensa del país.  
 

Artículo 21 . El periodista, en caso de debates, críticas o 
polémicas, debe abstenerse en su trabajo profesional de 

emplear un lenguaje o tono irrespetuoso y ofensivo.  
 

Artículo 22 . El periodista en cargo de dirección debe tomar en 
cuenta las inquietudes, críticas e iniciativas que contribuyan a 
mejorar la calidad y el nivel informativo de los medios y no 

puede valerse de sus atribuciones para ejercer acciones 
arbitrarias que perjudiquen moral o materialmente a sus 

colegas subordinados.  
 

Artículo 23 . El periodista puede ejercer el derecho de réplica 
sobre alusiones a su trabajo o persona publicadas en la prensa. 

Tiene, además, el derecho de publicar la respuesta en el mismo 
órgano de prensa donde se origina la polémica o, de lo 

contrario, en cualquier otro medio de comunicación del país.  
 

Artículo 24 . El periodista no debe hacer publicidad, promoción 
o propaganda comercial en los medios de comunicación. Para 

evitar interpretaciones erróneas o confusiones entre lectores, 
oyentes o televidentes, el periodista utilizando su firma o 

seudónimos no debe publicar textos, fotografías u otro material 
gráfico y audiovisual con un carácter publicitario que no 

especifique claramente su naturaleza, es decir, haga una 
distinción formal y rigurosa entre información y publicidad. Se 
exceptúan de estos principios aquellas publicaciones 

especializadas y espacios en la prensa radial, escrita, televisada 
o cinematográfica que tengan un perfil promocional.  

 
 

Reglamento del código de ética de la Unión de Periodistas de 
Cuba (UPEC) 
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Capítulo I 
 

De las medidas disciplinarias y las comisiones de ética 
 

Artículo 1. La violación de las normas éticas establecidas 
anteriormente pueden dar lugar, en dependencia de la gravedad 

de los hechos y sin perjuicio de las sanciones de orden laboral, 
administrativo o penal que corresponda, a la aplicación de una 
o algunas de las medidas siguientes:  

a) Amonestación privada.  
b) Amonestación pública ante la delegación de la UPEC de su 

órgano de prensa.  
c) Suspensión de derechos para ocupar cargos en la Unión de 

Periodistas de Cuba por un período de uno a tres años.  
d) Proposición a la dirección del órgano de prensa que el 

infractor sea suspendido de tres meses a un año en el derecho 
de firma o aparición pública en los medios de comunicación.  

e) Separación de las filas por un período de uno a tres años.  
f) Separación indefinida.  

g) Expulsión.  
 

Artículo 2 . Se establecen como medidas accesorias las 
siguientes:  

a) En los casos comprendidos en los incisos a, b, c y d del 
artículo anterior, se puede disponer, además, la invalidación de 

uno a tres años para integrar los jurados o participar en los 
concursos periodísticos que auspicia la UPEC, así como para 
ser propuesto (a) como candidato (a) al Premio Nacional de 

Periodismo José Martí o al Premio anual Juan Gualberto 
Gómez.  

 
b) En los casos comprendidos en los incisos e) y f) del artículo 

anterior, se puede solicitar además, a la Presidencia de la Unión 
de Periodistas de Cuba que al infractor, si la tuviera, le sea 

retirada la condecoración que otorga la organización.  
 

c) En los casos del inciso g), le será retirada la condecoración, si 
la tuviera.  
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Artículo 3 . Se consideran FALTAS LEVES (amonestación 
privada o pública) las siguientes:  

a) Incurrir en expresiones u otros actos irrespetuosos, o 
emplear formas no éticas hacia otros colegas, órganos de prensa 

o personas e instituciones en general.  
 

b) Negligencias que conduzcan a inexactitudes periodísticas, sin 
implicaciones serias.  
 

Artículo 4. Se consideran FALTAS MENOS GRAVES (suspensión 
de derechos para ocupar cargos en la Unión de Periodistas de 

Cuba por un período de uno a tres años) las siguientes:  
 

a) Faltas en el ejercicio de la profesión que impliquen errores y 
consecuencias de cierta gravedad.  

 
b) Manifestaciones irrespetuosas u ofensivas que denigren la 

dignidad y rebajen la autoridad de personas naturales o 
jurídicas.  

 
c) Violaciones de la ética profesional que den lugar a 

inexactitudes periodísticas de mayor entidad.  
d) Reincidencia en faltas leves.  

 
Artículo 5. Se consideran FALTAS GRAVES (propuesta de 

suspensión de derecho de firma o aparición pública en los 
medios de comunicación de tres meses a un año) las siguientes:  
a) Violación de las disposiciones legales relacionadas con la 

publicación de datos considerados Secreto Estatal por la 
legislación vigente.  

 
b) Violaciones de la ética profesional que conduzcan a errores 

periodísticos de serias implicaciones y consecuencias sociales.  
 

c) Plagio periodístico.  
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d) Utilizar los espacios de la prensa contra la integridad moral, 

la dignidad y la autoridad de colegas, órganos de prensa y otras 
personas naturales o jurídicas.  

 
e) Ejercicio reiterado de un periodismo triunfalista o 

hipercrítico.  
 

f) Ejercer acciones arbitrarias con el ánimo de perjudicar a 
periodistas subordinados.  
 

g) Mala actitud ante la superación cultural y profesional.  
 

h) Exaltar inmerecidamente a personas naturales o jurídicas.  
 

i) Reincidencia en faltas menos graves.  
 

Artículo 6. Se consideran FALTAS MUY GRAVES (suspensión 
temporal, indefinida o expulsión de las filas de la Unión de 

Periodistas de Cuba) las siguientes:  
 

a) Reincidencia en faltas éticas de carácter grave.  
 

b) Manipular, ocultar, mentir o distorsionar informaciones con 
el propósito deliberado de causar perjuicio a personas o 

instituciones.  
 

c) Utilizar las relaciones profesionales como medio de lucro o 
para obtener prebendas.  
 

d) Faltar al deber profesional mediante ejercicio solapado de la 
publicidad.  

 
e) Conducta laboral, social o moral que atente gravemente 

contra los principios y normas de nuestra sociedad.  
 

Artículo 7 . En la práctica de la actividad periodística pueden 
aparecer otros casos particulares y figuras que el Código no 

prevé específicamente. En estos casos, corresponderá a las 
Comisiones de Ética valorar de modo comparativo a qué escala 
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de gravedad se asocian y cuál debe ser en consecuencia la 

medida que se debe aplicar.  
 

Artículo 8. Las Comisiones de Ética en dependencia del análisis 
concreto que realicen, podrán:  

 
a) Imponer una sola de las medidas principales previstas en 

este Reglamento del Código.  
 
b) Combinar la aplicación de más de una de ellas.  

 
c) Complementar esta o estas con las medidas accesorias que 

resulten adecuadas.  
 

Artículo 9 . Las Comisiones de Ética no sólo valorarán la 
entidad de la falta cometida, sino también las circunstancias 

concurrentes, las condiciones personales del afiliado, su 
conducta y trayectoria profesional, laboral, social y moral, así 

como la repercusión e implicaciones sociales que acarree el 
hecho en cuestión.  

 
Artículo 10 . Para juzgar las violaciones del presente Código se 

crearán Comisiones de Ética:  
 

a) A nivel de base, en delegaciones con veinte o más afiliados.  
 

b) A nivel provincial para atender reclamaciones hechas en las 
delegaciones de base con menos de veinte afiliados.  
 

c) La Comisión Nacional de Ética.  
 

Artículo 11 . La Comisión de Ética provincial y de base estará 
integrada por cinco afiliados de reconocido prestigio con cinco 

años de experiencia en el periodismo como mínimo.  
 

Artículo 12 . Esta comisión será elegida por la asamblea de 
periodistas para un período de dos años y medio, y funcionará 

como órgano colegiado. Sus integrantes nominarán a un 
Presidente y a un Secretario de Actas.  
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Artículo 13 . La comisión provincial sólo evaluará las violaciones 
ocurridas en los órganos de prensa asentados en el territorio 

que no cuenten con comisión de base.  
 

Artículo 14 . La Comisión Nacional de Ética estará integrada por 
siete afiliados de reconocido prestigio con no menos de diez 

años de experiencia en el periodismo, y será elegida por el 
Comité Nacional de la UPEC para un mandato de cinco años. Si 
hubiese necesidad de sustituciones u ocupar vacantes, se 

faculta al Pleno del Comité Nacional para hacerlo. La Comisión 
Nacional de Ética funcionará como órgano colegiado y entre sus 

miembros será nominado el Presidente y el Secretario de Actas.  
 

Artículo 15 . La Comisión Nacional de Ética velará porque tanto 
en las provincias como en las bases se constituyan comisiones 

de ética a esos niveles, así como actuará como orientadora en la 
aplicación de este Código. También asumirá cualquier caso en 

que no haya podido constituirse comisión de ética en las bases 
de subordinación nacional. 

 
Capítulo II 

 
De los procedimientos 

 
Artículo 16. Las Comisiones de Ética para constituirse deberán 

reunir como mínimo tres miembros de sus integrantes.  
 
Artículo 17. Las Comisiones de Ética de base o provincial 

conocerán en primera instancia cualquier denuncia de persona 
natural o jurídica sobre presunta violación de la ética 

profesional.  
 

Artículo 18. Denunciado un hecho que pudiera ser constitutivo 
de una falta de ética profesional, las Comisiones de base o 

provincial procederán a iniciar el expediente correspondiente y, 
en consecuencia, investigarán los hechos, recogerán los 

elementos que estimen necesarios y realizarán cuantas 
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diligencias consideren pertinentes, de manera que se escuche a 

todas las partes involucradas.  
 

Artículo 19. Las Comisiones de base o provincial dispondrán de 
treinta días laborables para dictar su fallo, a partir del momento 

en que reciban las denuncias.  
 

Artículo 20. Las Comisiones de base o provincial podrán 
determinar y aplicar las medidas de amonestación privada y 
amonestación pública. Estas se cumplirán dentro de los diez 

días laborables siguientes al fallo y tendrán carácter inapelable. 
La Comisión de base o provincial debe informar previamente 

sobre el fallo al ejecutivo de la delegación de base de la UPEC a 
la que pertenezca él o los afiliados involucrados. La Comisión de 

base y provincial también tiene la obligación de informar por 
escrito a la Comisión Nacional de Ética sobre la esencia de cada 

caso expuesto ante ellas y sus conclusiones.  
 

Artículo 21 . En cuanto a todas las demás medidas 
disciplinarias, la Comisión de Ética de base o provincial 

tomarán acuerdo y lo someterán, en forma de recomendación, 
según el caso a los siguientes órganos de la UPEC:  

 
a) A la Presidencia provincial de la UPEC, previo conocimiento 

del ejecutivo de la delegación de base.  
 

Artículo 22 . La Presidencia provincial de la UPEC y el ejecutivo 
de la UPEC en las delegaciones de base de subordinación 
nacional, según corresponda, conocerán y podrán ratificar y 

hacer efectivas, o bien rectificar, las medidas de recomendación, 
de suspensión del derecho de firma o aparición pública en los 

medios, y la suspensión temporal de derechos para ocupar 
cargos en la UPEC, así como las medidas accesorias previstas 

en estos casos.  
 

Artículo 23 . Las anteriores medidas serán apelables ante la 
Comisión Nacional de Ética, la cual dispondrá de sesenta días 

laborables para dictar su fallo, a partir del momento en que 
reciba el expediente y la apelación.  
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Artículo 24 . La Presidencia provincial de la UPEC o el ejecutivo 
de la UPEC en las delegaciones de base, según corresponda, 

someterá a la Comisión Nacional de Ética los casos en que la 
propuesta de sanción, resultante del análisis de la 

recomendación acordada por la Comisión de Ética de base o 
provincial, sea la separación temporal, indefinida o expulsión de 

las filas de la organización. A este fin, deberá dirigirse el 
expediente a la Comisión Nacional de Ética en los cinco días 
laborables siguientes a la adopción de la referida proposición.  

 
Artículo 25 . La Comisión Nacional de Ética, a partir del 

momento en que reciba la documentación, dispondrá de sesenta 
días laborables para oir a las partes, practicar las demás 

diligencias que considere necesarias y someter su propuesta a 
la Presidencia Nacional de la UPEC, la que se pronunciará al 

respecto en su reunión ordinaria inmediata.  
 

Artículo 26 . En todos los casos, las decisiones a que arribe la 
Comisión Nacional, una vez ratificadas o rectificadas por la 

Presidencia Nacional de la UPEC, serán notificadas a los 
interesados mediante escrito.  

 
Artículo 27 . La delegación de base de la UPEC quedará 

responsabilizada con la aplicación de las medidas impuestas o 
las recomendaciones que sobre el caso en cuestión formule la 

Comisión Nacional.  
 
Artículo 28 . Contra el fallo de la Comisión Nacional de Ética y 

su ratificación por la Presidencia, el interesado tendrá derecho a 
apelar al Congreso. El apelante deberá fundamentar por escrito 

los motivos de su desacuerdo con la medida impuesta, y podrá 
aportar cuantos elementos a su favor estime pertinentes, así 

como solicitar se realicen las investigaciones que considere 
pueden avalar su recomendación.  

 
Artículo 29 . Las decisiones que se adopten por el Congreso son 

inapelables y de obligatorio cumplimiento por todas las 
instancias.  
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19. Código de ética del Centro 

Latinoamericano de Periodismo 
 
 

Conscientes de que la función principal del periodismo es la 
búsqueda y difusión de la verdad sobre asuntos de interés 

público y la defensa de los valores esenciales del ser humano, y 
de que esta tarea solo puede realizarse asentados en la 

independencia, la aplicación de los altos valores étnicos y el 
empleo del más riguroso instrumental periodístico, los medios 
de prensa centroamericanos hemos decidido adoptar la 

siguiente DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS sobre el ejercicio de 
nuestras tareas.  

 

PRIMERA 

Nuestra autonomía es requisito indispensable para ejercer el 

periodismo conforme a los principios fundamentales de la 
profesión; es, además, la única manera de responder ante el 

público sobre nuestras actuaciones, pues solo los medios 
independientes pueden asumir la responsabilidad de lo que 

hacen.  
 

Para cumplir con esta responsabilidad, nos comprometemos a:  
 
a) Rechazar toda forma de coerción del poder público sobre la 

libertad de expresión y la búsqueda y difusión de 
informaciones y opiniones. 

b) Mantener la misma actitud respecto a las presiones de otros 
sectores o individuos. 

 
c) Actuar en función del público en la búsqueda de la 

información y hacer todo lo posible para satisfacer su 
derecho a estar informado sobre asuntos de interés social.  
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SEGUNDA 

Los propietarios, directores, periodistas y administradores de 
los medios no deben beneficiarse personalmente, más allá de lo 
que legítimamente implican sus funciones empresariales o 

profesionales, con la influencia social que les otorga su acceso 
al poder de decisión sobre el contenido periodístico de los 

medios.  
 

Con el fin de mantener su independencia respecto a los asuntos 
de interés público, las personas que tengan poder de influencia 

en los medios de comunicación deberán separarse 
inmediatamente de sus funciones cuando acepten cargos de 

responsabilidad política, o de cualquier otra índole que pueda 
afectar la independencia del medio.  

 

TERCERA 

Los medios deben actuar de buena fe y esforzarse por mantener 

el equilibrio informativo, ser equitativos en el trato de las 
personas o instituciones, brindar oportunidades de que se 

expresen las distintas partes involucradas en asuntos 
polémicos, y buscar siempre las exactitudes las informaciones.  

CUARTA 

Sin renunciar a nuestra autonomía de decisión y al derecho a 
tener políticas editoriales independientes y definidas, aceptamos 

que parte de nuestra misión en la búsqueda de la verdad es 
hacer lo imposible porque en los medios de comunicación se 

expresen puntos de vista diversos y hasta contrapuestos.  

QUINTA 

Los medios tienen el deber de establecer la diferencia entre el 

material informativo, el material editorial y el material comercial 
o publicitario. El lindero entre estos diversos tipos de contenido 

debe ser claramente perceptible para el público.  
 

Las decisiones informativas y editoriales no deben ser afectadas 
por presiones o criterios publicitarios, y los periodistas no 

deben participar en la redacción de anuncios o material 
promocional.  
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SEXTA 

Los conflictos de interés deben evitarse a toda costa. Para ello, 
los  medios deben asumir el costo de la cobertura de las 
noticias; lo compartirán con las fuentes solo de manera 

excepcional, a condición de que esta circunstancia no implique 
mediatización o editorial, y de que sea explícita ante el público.  

 
No se debe permitir al personal de redacción tener otras 

actividades lucrativas que menoscaben su integridad o 
independencia. Cualquier excepción deberá ser autorizada 

previamente por los superiores.  
 

Reconocemos que la autoridad para exigir nitidez y rectitud en 
el comportamiento de esta materia se basa en una buena 

remuneración y en el desarrollo y mantenimiento de 
condiciones de trabajo adecuadas. Para cumplir con este último 

propósito, es necesario promover la superación técnica, 
profesional y ética del personal.  

SEPTIMA 

Debemos rendir culto a la precisión con que presentamos las 
informaciones. Cuando se cometan errores deberán ser 

rectificados con prontitud. De la forma como se acepten la 
réplica y la rectificación dependen en gran medida su prestigio y 

credibilidad.  

OCTAVA 

En la búsqueda de la información los periodistas ejercerán sus 

tareas de indagación y selección con apego a pautas 
profesionales y éticas, sin acudir a procedimientos impropios. 

Deberán identificarse como periodistas salvo que su anonimato 
sea la única forma de obtener determinadas informaciones 

importantes. Al informar, deberán identificar también las 
fuentes en que se basan, solo excepcionalmente, ante 

condiciones especiales, se mantendrá en reserva la identidad de 
esas fuentes; en este caso, la decisión deberá explicarse 
públicamente y se buscarán suficientes elementos para verificar 

el contenido de las declaraciones o versiones que se brinden.  
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NOVENA 

Para que los actos privados de las figuras públicas y los hechos 
de relevancia pública de las personas privadas se consideren 
como objeto de noticia, debe mediar causa legítima de interés 

público.  

DECIMA 

El lenguaje periodístico, en cualquiera de sus modalidades, 
debe excluir la obscenidad, la vulgaridad, la morbosidad y el 
uso de elementos que alimenten prejuicios y estimulen o 

refuercen cualquier forma de discriminación.  

DECIMOPRIMERA 

Los medios son responsables de la veracidad de sus 
informaciones. Si bien no lo son respecto a la de sus anuncios 

comerciales, deben evitar los que induzcan al engaño o 
evidentemente no expresen la verdad.  

 

DECIMOSEGUNDA 

La independencia financiera es un instrumento para robustecer 
la independencia periodística. Por ello, los medios no deben 

procurar privilegios o favoritismo de los poderes públicos o 
privados, deben combatir discriminaciones en su contra y 

esforzarse por realizar una gestión eficiente y transparente en lo 
financiero y empresarial.  

 
Nueva Orleans, 12 de junio de 1993. 

 
La pagina de Internet de CELAP: 

http://www.celap.com/http://www.celap.com/ 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.celap.com/
http://www.celap.com/
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20. Código Latinoamericano de 

Ética Periodística 
 

Aprobado por el II Congreso Latinoamericano de Periodistas, 

realizado en Caracas, en julio de 1979.. 
 

 
Art.1.- El periodismo debe ser un servicio de interés colectivo, 

con funciones eminentemente sociales dirigidas al desarrollo 
integral del individuo y de la comunidad. El periodista debe 

participar activamente en la transformación social orientada al 
perfeccionamiento democrático de la sociedad; debe consagrar 

su conciencia y quehacer profesional a promover el respeto a las 
libertades y a los derechos humanos. 

 
Art.2.- Debe contribuir al fortalecimiento de la paz, la 

coexistencia pacífica, la autodeterminación de los pueblos, el 
desarme, la distensión internacional y la comprensión mutua de 

los pueblos del mundo, luchar por la igualdad de la persona 
humana sin distinción de raza, opinión, origen, lengua, religión 
y nacionalidad. Es un elevado deber del periodista 

latinoamericano contribuir a la independencia económica, 
política y cultural de nuestras naciones y pueblos, al 

establecimiento de un nuevo orden económico internacional y la 
descolonización de la información. 

 
Art.3.- Son además, deberes insoslayables del periodista: 

- Impulsar, consolidar y defender la libertad de expresión y el 
derecho a la información, entendido éste como el derecho que 

tienen los pueblos a informar y a ser informados. 
 

- Promover las condiciones para el establecimiento del flujo libre 
y equilibrado de las noticias en los niveles mundial, regional y 

nacional. 
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- Luchar por un nuevo orden informativo acorde con los 
intereses de los pueblos que sustituya al que actualmente 

impera en la mayoría de los países de Latinoamérica, 
deformando su realidad. 

 
- Pugnar por la democratización de la información, a fin de que 

el periodista ejerza su misión de mediador profesional y agente 
de cambio social y de que la colectividad tenga acceso a esa 
misma información. 

 
-- Rechazar la propaganda de inevitabilidad de la guerra, la 

amenaza o el uso de la fuerza en los conflictos internacionales. 
 

Art.4.- En su labor profesional, el periodista deberá adoptar los 
principios de la veracidad y de la ecuanimidad, y faltará a la 

ética cuando silencie, falsee o tergiverse los hechos; 
proporcionará al público información sobre el contexto de los 

sucesos y acerca de las opiniones que sobre ellos se emitan, a 
fin de que el perceptor del mensaje noticioso pueda interpretar 

el origen y la perspectiva de los hechos. En la difusión de ideas 
y opiniones, el periodista promoverá la creación de las 

condiciones para que ellas puedan expresarse 
democráticamente y no sean coartadas por intereses 

comerciales, publicitarios o de otra naturaleza.  
 

Art.5.- El periodista es responsable por sus informaciones y 
opiniones; aceptará la existencia de los derechos de réplica y 
respetará el secreto profesional relativo a sus fuentes. 

Art.6.- El periodista debe ejercer su labor en los marcos de la 
integridad y la dignidad propias de la profesión; exigirá respeto 

a sus creencias, ideas y opiniones, lo mismo que el material 
informativo que entrega a su fuente de trabajo, luchará por el 

acceso a la toma de decisiones en los medios en que trabaje. En 
el aspecto legal procurará el establecimiento de estatutos 

jurídicos que consagren los derechos y deberes profesionales. 
 

Art.7.- Son acciones violatorias de la ética profesional: 
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- El plagio y el irrespeto a la propiedad intelectual. 

 
- La aceptación del soborno, el cohecho y la extorsión. 

 
-- La omisión de información de interés colectivo. 

 
- La difamación y la injuria. 

 
- El sensacionalismo. 
 

Se considera una violación en alto grado de la ética profesional 
la participación o complicidad de periodistas en la represión a la 

prensa y a los trabajadores de la información. 
 

Art.8.- El periodista debe fortalecer la organización y la unidad 
sindical o gremial ahí donde existan y contribuir a crearlas 

donde no las haya, y se vinculará al movimiento de la clase 
trabajadora de su país. 

 
Art.9.- El periodista debe procurar el mejor conocimiento y velar 

por la defensa de sus valores nacionales, especialmente de la 
lengua como expresión cultural y como factor general de las 

nuevas formas de cultura. 
 

Art.10. Es un deber del periodista contribuir a la defensa de la 
naturaleza y denunciar los hechos que generan la 

contaminación y destrucción del ambiente. 
 
Art.11. Este Código Latinoamericano de Ética Periodística entra 

en vigor en el momento de su aprobación por el II Congreso 
Latinoamericano de Periodistas. 

 
Caracas, julio 1979 
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21. Código de ética del diario 

“El Universal” (México) 

 
 

INTRODUCCIÓN  
 

Las libertades de información y de prensa constituyen derechos 
fundamentales para el desarrollo de la vida ciudadana bajo una 

democracia, como se consagra en la Carta de las Naciones 
Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre, y se garantiza en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  
 

La salvaguarda de estas libertades se verá fortalecida en la 
medida en que los medios de comunicación y los periodistas 

perseveren en el desempeño de sus tareas con un elevado 
sentido de responsabilidad y cumplan con su obligación ética de 

veracidad en el contenido de sus informaciones e 
investigaciones.  

 
Toda actividad de los medios de comunicación y de los 

periodistas debe estar inspirada en el interés público, 
entendiendo que la búsqueda de cualquier interés particular en 

la misión de informar es contraria a los mismo principios que 
garantiza la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.  

 
El periodismo y quienes lo ejercen, ya sea de manera personal o 

a través de empresas, debe estar al servicio de la verdad, de la 
justicia en todos sus órdenes, de los derechos humanos y de las 
aspiraciones de mejoramiento de la sociedad, así como de la paz 

entre los pueblos.  
 

Es deber imperativo del periodista evitar, por todos los medios a 
su alcance, que se dicten disposiciones que limiten, dificulten o 

anulen el ejercicio de la libertad de expresión. En caso de estar 
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vigentes leyes o reglamentos de ese carácter, deberá pugnar por 

su derogación.  
 

Este Código de Ética parte del principio de que es 
responsabilidad exclusiva de los periodistas de El Universal el 

apego y observancia de las disposiciones definidas, inherentes 
al ejercicio de la profesión, y no de órganos externos, sean 

gubernamentales o no, por lo que resulta inadmisible cualquier 
injerencia de esta naturaleza.  

 
PROPÓSITO  
 

El propósito de este Código es reflejar claramente ante sus 
integrantes y frente a sus lectores, el compromiso de El 

Universal de apegarse a principios éticos en su tarea de 
informar cotidianamente de los diversos acontecimientos en 

nuestro país y el mundo.  
 

APLICACIÓN  
 

El presente Código de Ética es de estricta aplicación para todos 
los reporteros, personal de mesa de redacción, articulistas, 

columnistas (en adelante los periodistas de El Universal), lo 
mismo que para los colaboradores editoriales externos de El 

Universal, independientemente del medio en el que los 
respectivos contenidos sean transmitidos (versión impresa, 

Internet, radio, etc...).  
 

MISIÓN  
 

El Universal considera que su Misión radica en contribuir al 
mejoramiento de la sociedad mediante la creación, acopio y 

distribución -por todos los canales a su alcance- de noticias, 
cultura y entretenimiento de alta calidad. Asimismo, preservar 

la existencia de una empresa con responsabilidad social, que 
procure la satisfacción de sus clientes y el desarrollo profesional 

y humano de sus empleados. Todo ello basado en la 
observancia de estándares de excelencia, al tiempo que crea 
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valor duradero para los recursos de la compañía a través de la 

inversión y la persistencia en el esfuerzo.  
 

VISIÓN  
 

Es propósito permanente de El Universal constituir la empresa 
periodística de mayor relevancia en México, cuyos productos 

periodísticos sean referencia obligada en el campo 
internacional, especialmente dentro del contexto 

latinoamericano. Tal posición debe ser conquistada todos los 
días, con base en un trabajo de máxima calidad y en una clara 
responsabilidad. Éstos son los factores que construyen nuestra 

reputación y nos permiten estar a la altura de la confianza que 
depositan en nosotros el público y nuestros clientes.  

 
La tarea de El Universal se halla regida por los siguientes 

principios:  
 

1. INDEPENDENCIA  
 

El Universal y sus periodistas mantienen su independencia 
editorial respecto de intereses económicos, políticos, religiosos y 

de cualquier otro orden, para estar libre de obligaciones y 
presiones que obstruyan su misión periodística.  

 
Esta independencia entra en conflicto en los siguientes casos:  

 
Conflictos de interés.  

 
Los periodistas de El Universal evitan incurrir en conflictos de 

interés derivados de sus relaciones personales o profesionales, 
así como del desarrollo de actividades económicas propias que 

comprometan su independencia de criterio periodístico o 
puedan minar la de El Universal.  

 
Los periodistas de El Universal con interés en participar en 

actividades públicas se aseguran de que éstas no entren en 
conflicto con la imparcialidad de su trabajo profesional. Por ello, 

no se involucran en las noticias que ellos cubren.  
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Se considerarán actos contrarios a este Código de Etica: La 
firma de peticiones públicas de las que se pueda concluir la 

parcialidad en la visión periodística de los periodistas de El 
Universal. Durante la participación en protestas, asumir 

actitudes que comprometan de cualquier manera al periódico.  
 

Establecer vínculos económicos y/o laborales con las fuentes 
informativas.  

 
Realizar cualquier gestión para sí, para familiares o para 

terceras personas, en nombre de El Universal, que dañe estos 
principios.  

 
Regalos y compensaciones.  
Los periodistas de El Universal no aceptan favores o regalos de 

valor significativo, ayudas económicas, subsidios o viajes 
gratuitos, facilidades de hospedaje o cualquier otro beneficio 

personal proveniente de fuentes informativas.  
 

Gastos.  
 

Los gastos derivados de la cobertura de noticias deben ser 
asumidos por el mismo diario.  

 
 

2. HONESTIDAD  
 

Los lectores de El Universal tienen la garantía de que las 
noticias que se publican en las páginas del diario son 

imparciales y no las anima otro fin más que el interés público.  
 

En función de lo anterior,  
 

Los periodistas de El Universal no incurren en plagio de trabajos 
realizados por colegas u otros profesionales. Los lectores pueden 

confiar en que lo publicado en el periódico es trabajo del autor, 
y en caso de no ser así, se especifica en el cuerpo del mismo.  
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En su misión de generar noticias, los periodistas de El Universal 

no recurren a engaños que impliquen suplantar o fingir ser otra 
persona, así como tampoco el uso de grabadoras o cámaras 

escondidas, en virtud de que ello mina seriamente la 
credibilidad y confianza en el diario.  

 
Los periodistas de El Universal no graban declaraciones sin 

consentimiento expreso del entrevistado.  
 

Con el fin de evitar confusiones a los lectores respecto de las 
notas estrictamente informativas y los artículos de opinión, El 

Universal los diferencia claramente con recursos visuales en el 
momento de su publicación.  

 
En el caso del uso de encuestas, los datos estadísticos 

derivados de éstas y estudios, son especialmente susceptibles 
de mala interpretación y mal uso. Ante ello,  
 

Las informaciones publicadas en El Universal distinguen con 
claridad entre las encuestas que observan una metodología 

científica y los estudios no científicos, como las entrevistas de 
personas en las calles, sondeos, cartas o llamadas telefónicas. 

En el uso de estudios no científicos, se explica claramente sus 
limitaciones.  

 
3. EQUILIBRIO  

 
El equilibrio requiere la presentación de hechos relevantes sin 

distorsiones, en su contexto e incluyendo la visión de todos los 
actores involucrados en éstos.  

 
Abonan al anterior fin:  

 
Imparcialidad. Tanto el diario como sus periodistas no toman 

partido respecto de ningún tema, persona, organización, partido 
político o credo religioso.  

 



 136 

Contexto. Las noticias son presentadas en un contexto 

suficiente y objetivo que permite a los lectores entenderlas 
mejor.  

 
Puntos de vista opuestos. Los periodistas de El Universal 

observan la práctica cotidiana de recabar los puntos de vista de 
los actores involucrados en un debate, conflicto o pugna. 

Cuando una de las partes se niega a definir su postura, o 
resulte para el reportero imposible recabarla, el diario lo hace 

del conocimiento de sus lectores.  
Oportunidad de réplica. El Universal reconoce el derecho de las 

personas, grupos o instituciones a dar a conocer su postura 
respecto de noticias y artículos publicados en sus páginas en 
los que pudieran verse afectadas su reputación y fama pública. 

Los periodistas de El Universal, de igual manera, tendrán el 
derecho de uso de réplica.  

 
4. RESPETO  

 
El Universal y sus periodistas asumen el respeto como divisa 

primordial en su interacción con las personas, las instituciones 
y las diversas comunidades.  

 
El diario promueve los siguientes mecanismos para observar y 

mantener tal respeto:  
 

Privacidad. Los periodistas de El Universal reconocen que las 
personas tienen derecho a la privacidad, y que cualquier actitud 

que la vulnere contraria los principios de este Código de Ética.  
 

Figuras públicas. Aquellos que desarrollan una función pública 
también tienen derecho a la privacidad. Sin embargo, para el 

tratamiento noticioso deberá considerarse el grado en el que 
actos relativos a la vida privada afecten su función pública, así 

como el nivel en que voluntariamente conduzcan sus vidas 
privadas a la luz pública.  

 
Buen gusto. Los periodistas de El Universal asumen como 

práctica cotidiana el cuidado del idioma español hablado en 
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México. El lenguaje y las imágenes obscenas se publicarán sólo 

cuando sea esencial y como parte de la caracterización del 
relato o el entrevistado.  

 
Consideración. Los periodistas de El Universal tratan con 

consideración a las fuentes informativas y a las personas en 
general. Son especialmente cuidadosos en momentos de 

aflicción, pérdida personal o agobio emocional extremo en el que 
pudieran encontrarse inmersas las personas. Enfatizan este 

cuidado hacia aquellos que no están acostumbrados a tratar 
con la prensa.  
 

5. RESPONSABILIDAD  
 

El Universal y sus periodistas actúan con responsabilidad en el 
ejercicio del periodismo, entendiendo el alto impacto que tienen 

los medios de comunicación en la sociedad. Esta 
responsabilidad se expresa, entre otros, en los siguientes casos:  

 
Error. El Universal tiene la responsabilidad de corregir todos los 

errores importantes de los hechos presentados, y clarificar los 
de omisión y contexto. Todos los señalamientos pertinentes 

sobre errores son recogidos y procesados a la brevedad.  
 

Respeto ante víctimas. El Universal y sus periodistas tienen un 
gran respeto por las víctimas de delito, por lo que no publican el 

nombre o cualquier dato que facilite la identificación de quienes 
han sido víctimas de cualquier clase de ilícito, especialmente los 

sexuales. Tampoco identifican a menores de edad en situación 
vulnerable, aun cuando pudieran ser autores de un delito.  

 
El Universal y sus periodistas entienden como apología del delito 

publicar informaciones relacionadas con el secuestro de 
particulares o falsas amenazas. Las autoridades editoriales del 

más alto rango decidirán lo conducente en el primer caso, ante 
peticiones de las familias de las víctimas.  

 
El Universal reconoce en los tribunales jurisdiccionales a la 

única autoridad para juzgar conductas delictivas, por lo que 



 138 

evitará el uso de lenguaje que suponga la condena anticipada de 

personas.  
 

6. DECLARACIONES  
 

La reproducción de declaraciones debe corresponder 
escrupulosamente a lo expuesto por los informantes y reflejar el 

contexto en que fueron emitidas. Una declaración puede ser 
ajustada, sin alterar su sentido y fin, con la intención de 
corregir la gramática cuando ésta provoque confusión.  

 
 

7. FOTOGRAFÍAS Y GRÁFICAS  
 

Las fotografías y gráficas deben ser fieles representaciones de la 
realidad.  

 
- Realces técnicos. Es permisible usar realces técnicos sólo 

cuando el trabajo resultante esté apegado a la realidad de la 
escena o situación presentada.  

 
Alteración o manipulación. El contenido real de una fotografía 

no es alterado ni manipulado, excepto para propósitos 
ilustrativos, en cuyo caso la impresión debe indicar claramente 

que ha sido modificada Mascarilla o “pixeleado” de fotografías. 
En atención a los lineamientos respecto de menores de edad, se 

utilizarán recursos técnicos como aplicar una mascarilla o 
“pixeleado” de sus rostros, para la presentación de materiales. 
De igual forma se hará con fotografías de víctimas de delitos, 

policías o cualquier persona que pudiera ver vulnerada su 
integridad o seguridad.  

 
8. FUENTES CONFIDENCIALES  

 
El uso de fuentes confidenciales queda reservado para casos 

extraordinarios, por el riesgo que esta práctica supone para la 
credibilidad del periódico. Antes de publicar una información de 

esta naturaleza, los periodistas de El Universal se empeñan, por 



 139 

todos los medios a su alcance, en obtenerla a través de una 

fuente identificable.  
 

Sin embargo, El Universal reconoce el derecho ciudadano a 
difundir información de interés público, lo que en ocasiones 

ocurre en condiciones que suponen un riesgo para la integridad 
física, social o política de la fuente. En estos casos, el periódico 

puede ofrecer anonimato a la fuente. Cuando una fuente deba 
permanecer sin identificar, el diario explicará las razones a los 

lectores. El editor responsable conocerá, por medio del 
periodista, la identidad de la fuente antes de la publicación, y 
tiene la obligación de mantenerla en reserva.  

 
Los periodistas de El Universal sólo pueden ofrecer anonimato a 

una fuente previa explicación a la misma sobre los criterios 
arriba establecidos.  

 
9. PUBLICIDAD  

 
La credibilidad del periódico está apoyada en una clara 

separación entre noticias y publicidad. Por ello, la cobertura de 
informaciones y la publicación de los materiales respectivos no 

está sujeta a criterios de publicidad.  
 

El material producido fuera de la Redacción con fines de 
promoción (“gacetillas” o informaciones pagadas) debe ser 

claramente identificado y presentado de tal manera que permita 
al lector distinguirlo de las noticias.  

 
10. CONCURSOS Y PREMIOS  

 
Las notas, fotografías y cartones no se publicarán con el 
propósito de participar en concursos. Debe evitarse la 

participación del periódico en certámenes meramente 
comerciales, publicitarios o que atraigan el riesgo de 

desprestigio para el diario.  
 

11. COMITÉ DE ÉTICA  
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Con el fin de garantizar la observancia de este Código de Ética y 

para brindar a los lectores un mecanismo de interacción con El 
Universal, se crea la figura del Comité de Etica, que tendrá entre 

sus funciones, las siguientes:  
 

Recibir de los lectores solicitudes de corrección o rectificación 
sobre textos publicados, y resolver sobre la eventual publicación 

de opiniones.  
 

Analizar violaciones a los principios establecidos por este 
Código, y así como las sanciones correspondientes.  

 
Las demás que determine el Comité respectivo.  
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22. Código de ética  

de Canal Once (México) 
 
 

El personal de Once Noticias rige su labor y comportamiento 
profesional de acuerdo con el presente Código de Ética y el 

manual de políticas y procedimientos de Canal Once.  
 

De igual forma, los contenidos de los diferentes programas de 
Once Noticias y de su página electrónica en Internet se ajustan 
a estos principios.  

 
En concordancia con lo anterior, personal de Once Noticias se 

comprometen a seguir los procesos escritos, formatos e 
instructivos del Sistema de Calidad de Once Noticias, de 

acuerdo a las políticas y objetivos de la Certificación ISO 9000 
en vigor desde el 5 de septiembre de 2003.  

 
Política de Calidad de Once Noticias  

 
Garantizar la calidad informativa y visual durante todo el 

proceso de realización y transmisión de los programas de Once 
Noticias, permitiendo así que nuestros televidentes estén 

imparcial y objetivamente informados, buscando responder a 
los intereses y preferencias de nuestra audiencia y trabajando 

para ser el equipo de noticias más importante de México.  
 

Políticas de Once Noticias (ISO 9000)  
 
· Los espacios informativos de Canal Once deberán presentar el 

acontecer noticioso de una manera clara, objetiva, veraz y 
oportuna.  

 
· El objetivo primordial de los noticiarios y programas 

informativos de Once Noticias es informar. Sin embargo, Once 
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Noticias también busca ofrecer explicaciones, el por qué de los 

acontecimientos. De esta manera, información y análisis son 
dos vertientes complementarias del ejercicio periodístico de 

Once Noticias.  
 

· Los espacios de Once Noticias son plurales y dan cabida a las 
expresiones políticas, sociales, artísticas, etc, que impacten en 

el interés público.  
 
· En Once Noticias no hay espacios para descalificaciones y 

ataques personales.  
 

· No hay espacio para rumores, trascendidos o conjeturas 
infundadas. Toda información que se incluya en los espacios de 

Once Noticias deberá ser confirmada y con la fuente 
identificada.  

 
Transparencia  

 
El tratamiento informativo de Once Noticias exige un trato 

justo, honesto, digno y respetuoso a los actores de las noticias y 
nuestros entrevistados. Así mismo, cuando se requiera, se 

respeta la privacidad de los mismos. Toda persona que participe 
en nuestros programas, directa o indirectamente, se le debe 

hacer saber la temática. En el caso de los entrevistados, se le 
debe dar la oportunidad de responder a las preguntas que se le 

hacen.  
 
Imparcialidad y Objetividad  

 
La información que transmite Once Noticias está libre de 

tendencias y prejuicios. Uno de los mecanismos para lograrlo es 
evitando calificativos y adjetivos. De igual forma, se debe cuidar 

omitir hechos de importancia en torno a una noticia o, en su 
caso, seleccionar hechos particulares de manera dolosa.  

 
Equilibrio  
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El contrapunto favorece el equilibrio informativo y el análisis, 

reflejando así con mayor fidelidad los hechos noticiosos. 
Reporteros, redactores, conductores y editores deben recabar, 

en lo posible, diferentes puntos de vista sobre un hecho 
noticioso. En este sentido, el equilibrio informativo se puede 

lograr a lo largo de uno o más días, dando seguimiento a un 
hecho en particular.  

 
Veracidad y Credibilidad  
 

Once Noticias tiene el compromiso de informar a su 
teleauditorio con la mayor oportunidad a su alcance sobre los 

hechos noticiosos que considere de interés general, pero 
siempre apegándose siempre a los criterios de Once Noticias y 

Canal Once. La información que maneja Once Noticias siempre 
debe ser confirmada, evitando transmitir como hechos los 

rumores y trascendidos.  
 

La precisión y la claridad para dar cuenta de los hechos 
noticiosos es un requisito necesario para generar credibilidad. 

De esta forma, Once Noticias revisa y verifica en todos sus 
procesos editoriales, tanto de redacción y edición, los datos, 

información e imágenes que serán transmitidos.  
 

Respeto  
 

Once Noticias respeta la dignidad de las personas. No explota la 
tragedia de terceros con el fin de generar mayor audiencia, por 
lo que rechaza la información y los contenidos de corte 

amarillista y/o roja. En este sentido, evita imágenes 
gráficamente explícitas que hagan referencia a prácticas 

sexuales, adicciones en general y violencia. El uso de estas 
imágenes, cuando sea esencial por su valor periodística, será 

autorizado únicamente por el Director de Noticias o los 
Subdirectores previa discusión en la Mesa Editorial de Once 

Noticias. En su caso, se deberá advertir al teleauditorio de la 
transmisión de estas imágenes.  
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Pluralidad  

 
Once Noticias considera a todos los sectores sociales como 

posibles fuentes de información. No practica ningún tipo de 
discriminación por origen étnico, religión, nacionalidad, género, 

preferencia sexual o posición política.  
 

Independencia  
 
Los contenidos informativos que Once Noticias genere, produzca 

y transmita responderán al criterio e interés periodístico del 
medio. Estos criterios se establecen en la Mesa Editorial de 

Once Noticias. Once Noticias valorará como prioridad el interés 
público. No obstante, Once Noticias tiene la obligación de 

informar objetivamente, respondiendo siempre a la opinión 
pública e independientemente de la relación que pueda haber 

con los patrocinadores.  
 

Ejercicio del Periodismo  
 

· Ecuanimidad. La oferta informativa de Once Noticias evita el 
sensacionalismo, el amarillismo, el escándalo y la nota roja.  

 
· Privacidad Entrevistados. Los reporteros y conductores de 

Once Noticias deben cuidar y respetar la privacidad de sus 
entrevistados, ya sean actores políticos o miembros de la 

sociedad, por lo que se le requerirá solicitar autorización para 
entrevistas y sondeos, siempre aclarando el uso informativo que 
se le va dar a ese material.  

 
· Fuentes Fidedignas. Es deber de todos los reporteros y 

redactores verificar sus fuentes y evitar filtraciones, 
trascendidos y rumores en su labor informativa. Cuando este 

tipo de información sea importante por su valor periodística, 
será autorizada para su uso únicamente por el Director de 

Noticias o los Subdirectores previa discusión en la Mesa 
Editorial de Once Noticias. En toda información debe quedar 

clara la fuente.  
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· Conflictos de Interés. Los integrantes de Once Noticias deben 

evitar conflictos de interés o involucrarse en actividades 
políticas, sociales o económicas que puedan restar la 

credibilidad a su labor periodística. Los miembros de Once 
Noticias rechazan dinero, donaciones o privilegios que se les 

pudiera ofrecer a cambio de influir, modificar o deformar su 
información.  

 
· Obsequios, regalos y compensaciones. El personal de Once 
Noticias no debe aceptar favores o regalos, ayuda económica, 

subsidios o viajes gratuitos, facilidades de hospedaje, 
descuentos especiales, boletos para eventos deportivos o de 

entretenimiento u otros beneficios provenientes de fuentes 
noticiosas u organizaciones que Once Noticias y/o Canal Once 

puedan cubrir. La Dirección de Noticias y la Mesa Editorial 
aprobarán la aceptación de estos beneficios para realizar la 

labor informativa de Once Noticias siempre y cuando se asegure 
su independencia editorial, y que el evento sea de interés 

público y beneficie directamente a nuestra oferta informativa.  
 

· Invitaciones y reuniones de trabajo. Son parte del trabajo 
cotidiano del personal de Once Noticias. Sin embargo, las 

invitaciones (desayunos, comidas, etc.) y reuniones de trabajo 
con funcionarios públicos, miembros de organizaciones políticas 

o sociales y fuentes noticiosas en general, deben realizarse con 
total transparencia y ser reportadas a la Dirección de Once 

Noticias.  
 
Trabajo en equipo  

 
El trabajo en equipo en Once Noticias, dentro de un contexto de 

confianza y compañerismo, es fundamental para realizar 
nuestra labor. Se basa en el Sistema de Gestión de Once 

Noticias y Canal Once. Los integrantes de Once Noticias se 
comprometen a generar un ambiente laboral cordial, respetando 

el trabajo de cada uno de sus integrantes para permitir un flujo 
libre, pero crítico, de ideas y opiniones.  

 
México, D.F., Diciembre 2003 - Enero 2004  
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23. Código de ética  

del Instituto Mexicano  

de la Radio 
 

 
1. Imparcialidad: La programación del IMER; sin tomar posición 

y sin prejuicios, ofrecerá espacios para la manifestación de todo 
tipo de ideas, creencias y sentires. Ante la diversidad, el IMER 

mantendrá en todo momento una postura absolutamente 
imparcial.  

 
2. Veracidad: La información que se brinde dentro de la 

programación del IMER será cierta y comprobable. En nuestros 
noticiarios se hará la labor de revisar y cotejar los contenidos, a 

fin de que la información que se proporcione responda 
cabalmente a la verdad. En caso de que dentro de uno de los 
programas se ofrezca una información imprecisa o incorrecta, 

es responsabilidad del Instituto rectificar dicha información 
frente a nuestro auditorio.  

 
3. Integridad: El Instituto Mexicano de la Radio tratará honesta 

y respetuosamente a sus colaboradores, entrevistados, 
comentaristas e invitados.  

 
La información se presentará en el contexto en el que se dio y se 

presentará en forma tal que conserve la intención con la que fue 
dicha tal información.  

 
4. Independencia: La programación, los contenidos, los 

formatos, el tratamiento y los participantes dentro de un 
determinado programa, serán elegidos en función de lo que 

aporten, en términos de la calidad, al mensaje o información 
que se quiera hacer llegar en un programa. En ningún momento 

responderán a intereses que no sean de esta naturaleza.  
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5. Derecho a la privacidad: Se respetará la información de 
índole privada de quienes participen, sean entrevistados o 

personas que estén involucradas en una determinada 
información. Cuando la información fuera de interés público, 

aun siendo de índole privada, no se difundirá más que la 
información que sea indispensable para los fines que se traten.  

 
6. Sobriedad: La información se ofrecerá sin emitir juicios de 
valor, con mesura y con imparcialidad.  

 
7. Pluralidad: Se dará cabida y se alentará la expresión y la 

manifestación de ideas de todos los sectores de la sociedad y de 
todas las regiones del país, buscando reflejar así la 

pluriculturalidad del país.  
 

8. Visión completa y justa de las personas y las culturas: En 
ningún momento se partirá de estereotipos y /o 

caricaturizaciones de personas o culturas.  
 

9. Posición justa y respetuosa frente a los entrevistados: Se 
respetará la palabra dada a los entrevistados. Se cumplirá en 

todo momento lo pactado con el entrevistado. En el caso de 
tratarse de una entrevista realizada sin acuerdo previo, el 

Instituto Mexicano de la Radio garantizará el derecho de réplica 
del entrevistado.  

 
10. Promoción del uso correcto del idioma: En la programación 
del Instituto Mexicano de la Radio se hará uso correcto del 

español. Se buscará evitar las palabras que pudieran ofender a 
distintos sectores de nuestra audiencia. El español es una 

lengua viva y cotidianamente se integran nuevas palabras, sin 
embargo se buscará lograr una comunicación amplia, 

adecuada, eficaz y precisa con el auditorio.  
 

11.Tratamiento prudente y respetuoso de temas que pudieran 
ser ofensivos para algunas personas. Por la diversidad de temas 

que se tratan dentro de la programación del IMER se corre el 
riesgo de que algunos sectores pudieran sentirse ofendidos con 
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un tema o el tratamiento que se le diera a una determinada 

información, por lo que se buscará programarlo a una hora y en 
un contexto adecuado. 

 
12. Desaliento a las conductas antisociales o criminales y a la 

cultura de la violencia: No se hará apología de las conductas 
antisociales o criminales. Asimismo, en los espacios del IMER 

no se difundirán innecesariamente conductas violentas o de las 
acciones que las alienten.  
 

13. Salvaguardar el bienestar de los niños: Los contenidos que 
pudieran tener cierto impacto negativo en la niñez no se 

programarán en un horario susceptible de ser escuchado por 
los niños. Los programas dedicados al público infantil buscarán 

ofrecer información que enriquezca su vida y que les brinde 
sano entretenimiento.  

 
14. Respeto y promoción de los valores que sustentan a la 

democracia: la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la 
tolerancia. Los programas del Instituto Mexicano de la Radio 

buscarán difundir y alentar los valores fundamentales en los 
que se sustenta la democracia.  

 
Están obligados a cumplirlo todos los trabajadores del Instituto 

Mexicano de la Radio.  
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16. Un código de ética  

para los medios mexicanos 
 
 

Declaraciones generales  
 

La libertad no se ejerce sin responsabilidad. Los medios de 
comunicación, sus propietarios y sus trabajadores, al tener el 

enorme privilegio de dirigirse con sus mensajes a la sociedad, 
contraen con ella compromisos y deberes. La responsabilidad 

que tienen con la sociedad obliga a que los medios de 
comunicación se desempeñen con especial cuidado en sus 

tareas de informar, entretener, orientar y contribuir a la 
educación. Tales tareas han de entenderse como servicio, 

independientemente que para desempeñarlas los medios de 
comunicación puedan consolidarse, institucional y 

empresarialmente.  
 

Los medios de comunicación están sujetos a un complejo marco 
jurídico, que comienza por los artículos 6 y 7 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y que incluye diversas 

leyes y ordenamientos. Cumplir con esas disposiciones, y hacer 
lo posible para que otros las cumplan, es obligación de los 

medios de comunicación en México. Además, el desarrollo de la 
sociedad de nuestro país, del que es parte el desarrollo de los 

propios medios, impone la necesidad de que establezcamos 
normas de conducta explícitas, que van algo más allá de la 

legislación o, en algunos casos, la complementan pero que, 
sobre todo, definen nuestro compromiso de responsabilidad y de 

servicio con esa sociedad mexicana.  
 

Es por ello que hemos decidido suscribir este Código de Etica 
cuyos lineamientos declaramos estar dispuestos a cumplir en 

nuestro propio medio de comunicación, así como a promover su 
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cumplimiento en otros medios. Al manifestar estas obligaciones 

con nuestros públicos y, de esa manera, con el conjunto de la 
sociedad mexicana buscamos garantizar un desempeño 

responsable en el manejo de los contenidos informativos de los 
medios de comunicación. Estas definiciones éticas quieren ser 

también punto de partida para establecer nuevos compromisos, 
y nuevos puentes de confianza, entre la sociedad y sus medios 

de comunicación.  
 
 

FINES DE LA COMUNICACION  
 

Uno. Son fines de los medios de comunicación proporcionar a la 
sociedad contenidos informativos, de entretenimiento y 

recreación, de orientación y respaldo a la educación formal, que 
sean completos y de calidad, capaces de contribuir a la 

solidificación de los valores esenciales de la sociedad, de la 
familia y de los individuos en México. Proporcionar información 

para el ejercicio enterado de la democracia y para la promoción 
del desarrollo y el bienestar económicos, la justicia social, la 

solidaridad y la equidad son obligaciones de los medios de 
comunicación.  

 
Los medios de comunicación, sus propietarios o sus 

trabajadores, que no cumplen con esos principios básicos, no 
responden a la confianza que la sociedad y el Estado han 

depositado en ellos.  
 
Dos. La libertad de informar es inatacable e innegociable. Es 

una libertad que se ejerce con cuidado, pero sin que esa 
precaución pueda ser motivo de censuras. La libertad de 

informar obliga a los medios de comunicación a tener pautas de 
conducta como las que se establecen en este Código. Pero, antes 

que nada, obliga a los poderes políticos y económicos, públicos 
y privados a respetar esa libertad (que es de toda la sociedad) y 

a defender, sin excepciones, su cumplimiento.  
 

El gobierno, en todos sus niveles, está especialmente obligado a 
cumplir y hacer cumplir la libertad de prensa y el derecho a la 
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información incluso cuando se trate de información sobre su 

propio desempeño. Libertad de información implica la 
posibilidad de indagar, publicar, discutir y sugerir respecto de 

las acciones y proyectos de los poderes políticos y económicos. 
El derecho a la información no sólo es patrimonio de la 

sociedad; al mismo tiempo es uno de sus instrumentos para su 
propio conocimiento y el de su entorno y para su progreso y 

mejoramiento.  
 
 

OBJETIVIDAD, INFORMACION Y OPINION  
 

Tres. Quienes tienen la responsabilidad de informar en todas 
las fases del proceso informativo, desde la búsqueda de noticias 

hasta su procesamiento, edición y publicación o transmisión 
cuentan siempre con la posibilidad de manejar, dándole acentos 

específicos, o aun dejando de hacerlo, la información que tienen 
a su cargo. La recolección y propagación de información 

siempre tiene un sesgo que le confiere la habilidad, el interés, la 
circunstancia o el desempeño del informador, o de los 

informadores, que participan en la construcción de una noticia. 
Por ello no puede decirse que exista imparcialidad plena en el 

manejo informativo. Sí hay en cambio, y esa debe ser una 
aspiración permanente de los medios, objetividad, entendida 

como la presentación de una noticia de manera completa. Una 
información es incompleta si no recoge las diversas posiciones 

que existan acerca de un conflicto, o si no refleja los testimonios 
de las diversas partes involucradas en un acontecimiento. La 
objetividad es garantía de verosimilitud en un medio de 

comunicación.  
 

Cuatro. Decir la verdad es obligación primordial en el manejo de 
informaciones. Sin embargo, es natural que respecto de hechos 

conflictivos existan diversas interpretaciones de una noticia. Por 
eso resulta indispensable mantener y defender la veracidad de 

las noticias.  
 

La verosimilitud de una información implica la posibilidad de 
verificarla y, antes, la claridad en su presentación. Desde luego, 
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resulta condenable cualquier alteración, involuntaria o no, de 

los hechos de los cuales da cuenta un medio de información. 
También lo es la confusión entre información y opinión. Para 

que haya claridad entre sus audiencias, y en beneficio de un 
manejo informativo honesto, es preciso que las noticias que son 

estrictamente eso, queden deslindadas, en su presentación, de 
las opiniones. Ello no significa que los reporteros no tengan 

derecho a ofrecer sus puntos de vista sobre los acontecimientos 
de los cuales informan, pero es saludable que tal opinión 
aparezca en espacios destinados específicamente para ello. Esta 

norma tampoco implica restricciones para el reportaje en 
profundidad o para el periodismo de investigación en cualquiera 

de sus vertientes.  
 

 
DERECHOS DE LA SOCIEDAD Y LOS PARTICULARES  

 
Cinco. La sociedad y sus integrantes así como tienen derecho a 

la información, también lo tienen a ser protegidos de 
imputaciones o confusiones que pudieran derivarse de manejos 

informativos insuficientemente responsables. Los derechos de la 
sociedad y los particulares ante los medios son parte del 

compromiso que los propios medios tienen con sus audiencias. 
Son pautas de conducta para asegurar esos derechos, las 

siguientes:  
 

a) Los medios de comunicación no han de infligir las leyes ni de 
propiciar la infracción a ellas por parte de otros.  
 

b) Los medios de comunicación están permanente e 
invariablemente obligados a respetar la privacía de los 

individuos. Los personajes públicos tienen derecho a que su 
vida privada sea respetada por los medios y a que, en 

consecuencia, las actividades relacionadas con ella no sean 
consideradas como noticia. No son actividades privadas 

aquellas que tengan repercusiones en el desempeño público de 
los individuos. El respeto a la privacía implica omitir la 

publicación de imágenes de personajes en actividades o actos 
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no públicos, siempre y cuando éstos no tengan relación directa 

con sus responsabilidades públicas.  
 

c) Se evitará proporcionar información sobre detenciones 
policiacas o sobre participación de individuos en hechos 

delictuosos, en los cuales su responsabilidad no haya sido 
judicialmente comprobada. Esto implica evitar la publicación de 

nombres de víctimas que sean menores de edad, o de delitos 
como la violación, así como evitar la publicación de nombres de 
personas a menos que ya exista orden de aprehensión o 

consignación en contra de ellas. Un informador no tiene por qué 
"presuponer" la culpabilidad o la inocencia de nadie. En el 

manejo de las informaciones sobre delitos se evitará la 
adjetivación sobre las culpas o la personalidad de los inodados 

en ellos.  
 

Seis. Los individuos o las instituciones mencionados en una 
información podrán ejercer su derecho de réplica si están en 

desacuerdo con ella o si consideran que lesiona sus intereses. 
Este derecho es válido tanto en los medios de comunicación 

impresos como en los de propagación electrónica. Los editores o 
responsables de cada medio cuidarán de que la réplica a una 

información aparezca, dentro de los límites razonables, de la 
manera más amplia y destacada que sea posible, de acuerdo 

con la extensión y ubicación que haya tenido la información que 
sea rectificada.  

 
 
RECTIFICACIONES, FUENTES Y SECRETO PROFESIONAL  

 
Siete. Cuando una noticia sea falsa o contenga informaciones 

falsas es responsabilidad del reportero que la recogió hacer la 
rectificación correspondiente y es responsabilidad del editor o 

directivo del medio informativo procurar su publicación lo más 
pronto posible.  

 
Ocho. Debe evitarse el recurso de disimular las fuentes 

acudiendo a fórmulas oblicuas ("se dice que...", "señalan 
expertos", "fuentes bien informadas...", etcétera) que suelen 
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disimular la falta de fuentes acreditadas o las opiniones del 

informador.  
 

Nueve. Al investigar una información el periodista debe 
presentarse como tal, sin disimular su identidad personal ni 

profesional, excepto si su integridad física corre peligro. En esos 
casos excepcionales deberá consignar en su nota la 

circunstancia en la que obtuvo su información.  
 
Se considera como práctica no ética, la búsqueda de una noticia 

mediante engaños, y/o sorprendiendo la buena fe de los 
informantes.  

 
Diez. El secreto profesional es un derecho, al mismo tiempo que 

un deber de los informadores. Los medios de comunicación han 
de ser solidarios con el derecho del informador a no revelar sus 

fuentes. Pero este derecho ha de ser considerado de ejercicio 
excepcional, únicamente cuando decir cuál ha sido la fuente de 

una información pueda implicar riesgo para la integridad física, 
profesional o de cualquier índole del o los informantes.  

 
Por lo general, es deseable que se indique con toda claridad cuál 

es la fuente de cada noticia. Una información tiene más 
verosimilitud en tanto se puede identificar su origen con 

claridad. Cuando, por los motivos mencionados, no ocurra así, 
deberá especificarse que la fuente es anónima. El derecho a 

mantener el anonimato de una fuente es ejercido de manera 
compartida por el reportero que recoge una información y por el 
editor o el propietario del medio de comunicación donde ésta se 

publique, el cual, de esa manera, es corresponsable de la 
decisión de mantener en secreto la fuente de la noticia.  

 
 

INGRESOS FINANCIEROS Y CONFLICTOS DE INTERES  
 

Once. Los informadores y sus editores se han de esforzar por 
evitar conflictos entre su desempeño periodístico y otras fuentes 

de interés que pudieran tener. Especialmente, es necesario que 
para un ejercicio honesto y confiable de su oficio, los 
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informadores cuenten con salarios decorosos. Esta es una 

necesidad de los medios de comunicación y una exigencia de la 
sociedad.  

 
El salario mínimo que existe para el ejercicio periodístico 

constituye un piso básico para las remuneraciones de sus 
informadores pero ha de procurarse en la medida en que las 

empresas de comunicación puedan cumplir con este propósito 
que el ingreso de sus trabajadores sea mejor. También debe 
buscarse que ese salario esté complementado con prestaciones 

(que tengan como mínimo las que establecen las leyes laborales) 
capaces de asegurar que la del periodista sea una carrera 

profesional en todos los sentidos del término, en la que cada 
informador encuentre satisfactores materiales suficientes para 

cumplir decorosamente con sus necesidades personales y 
familiares.  

 
Es deseable que un medio de comunicación cubra los gastos de 

viaje y viáticos de los informadores que envíe a cubrir cualquier 
acontecimiento. También es deseable que los periodistas 

cuenten con recursos asignados por su empresa para pagar sus 
comidas de trabajo, transportes y otros gastos profesionales.  

 
Se considera como práctica no ética aceptar dinero de personas 

o de instituciones involucradas en una información, así como 
aceptar favores o bienes que vayan más allá de invitaciones 

para cubrir informaciones, o pequeños obsequios simbólicos.  
 
Si un informador tuviera ingresos o bienes adicionales, como 

resultado de otras actividades profesionales, deberá hacerlo del 
conocimiento del editor o del director del medio de 

comunicación para el cual trabaja.  
 

Deberán evitarse ingresos financieros, o privilegios de cualquier 
índole, que comprometan el profesionalismo, la objetividad o la 

veracidad del informador. Se deberá evitar asignar a un 
reportero a una "fuente" en la que tuviera intereses personales, 

o profesionales, que pudieran entorpecer su objetividad al 
manejar informaciones.  
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MANEJO DE INFORMACIONES  

 
Doce. Son normas para el manejo de materiales periodísticos, 

las siguientes:  
 

a) Es deseable que las notas y otros materiales de información 
contengan el crédito de su autor o autores. Esto incluye a las 
fotografías y otros materiales gráficos.  

 
b) Firmar sus notas es un derecho de los informadores. Sin 

embargo, no están obligados a hacerlo cuando una nota haya 
sufrido alteraciones de fondo y que no sean resultado de un 

acuerdo previo con su editor.  
 

c) Los titulares o los avisos deben corresponder al contenido de 
una información.  

 
d) En las entrevistas, preguntar es un derecho del entrevistador 

y responder, o dejar de hacerlo, una prerrogativa del 
entrevistado. Es cuestionable la práctica de hacer escarnio del 

entrevistado que se niega a contestar a una pregunta. Si la 
negativa a responder es considerada como noticiosa se deberá 

señalar claramente en qué circunstancia y, específicamente, 
ante qué pregunta ocurrió.  

 
Deberá especificarse cuando haya acuerdo con el entrevistado 
para eliminar alguna porción del diálogo, o cuando éste haya 

participado en la revisión o edición de la nota que dé cuenta de 
sus respuestas.  

 
Deberá evitarse implicar respuestas en las preguntas. 

Asimismo, habrá de informarse con toda claridad cuándo la 
alusión a un acontecimiento, o a una persona, es hecha por el 

entrevistado y, cuándo, por el entrevistador o por otra persona 
presente en la conversación.  

 



 157 

Deberá indicarse si una entrevista fue concertada con fines 

periodísticos o si se trata de una rueda de prensa, o cuando se 
trate de un encuentro casual.  

 
Las declaraciones deben publicarse de manera textual, de 

preferencia entrecomilladas. Cuando el informador haga un 
resumen, éste debe aparecer claramente como tal. Esta norma 

se aplica también a la transcripción de documentos.  
 
e) Cuando se citen datos de una encuesta, o de un trabajo 

estadístico, deberá hacerse de la manera más completa y 
representativa posible y citando la fuente o los autores. Habrá 

de distinguirse entre datos finales y parciales, así como entre 
hipótesis y conclusiones. Es recomendable que se dé cuenta de 

aspectos metodológicos (dimensiones y confiabilidad de una 
muestra, alcances y limitaciones de una estadística, etcétera).  

 
f) Las imágenes que acompañen a una información y que sean 

presentadas como parte del mismo asunto deberán 
corresponder al hecho del cual se informa, o a la nota a la cual 

ilustran. Se deberá evitar que sugieran un contenido distinto 
que pudiera tergiversar la información a la cual respaldan o 

acompañan. Si no son imágenes originales se deberá hacer la 
aclaración correspondiente.  

 
g) Las imágenes alteradas por cualquier procedimiento (por 

ejemplo, la digitalización electrónica) nunca deberán ser 
presentadas como si fueran reales. Cualquier alteración, 
retoque o manipulación que implique el cambio del sentido 

original de una imagen deberá ser advertida con toda claridad. 
En ningún caso se deberá dejar la impresión de que una imagen 

alterada, o virtual, es real. Lo mismo cabe para los sonidos o 
cualquier otra forma de transmisión de mensajes.  

 
h) En las informaciones es deseable que se proporcionen 

hechos, no interpretaciones ni adjetivos.  
 



 158 

i) Es preciso distinguir, siempre, entre información y opinión. El 

comentario y el análisis deben ser identificados como tales, en 
espacios y con formatos específicos.  

 
j) La publicidad y la propaganda, de carácter comercial o 

político, deben poder ser distinguidas de las informaciones o los 
espacios de análisis propios de cada medio de comunicación. Es 

preciso que se indique cuando una nota, gacetilla, inserción o 
cualquier otro género de material se publica o se transmite en 
virtud de un acuerdo comercial.  

 
k) El material proveniente de especulaciones no debe 

confundirse con la información de hechos ya ocurridos o 
inminentes. Se deben distinguir las suposiciones de los hechos.  

 
l) La astrología, el ocultismo, la predicción de la suerte y otros 

métodos o prácticas similares deben ser presentadas como tales 
y no confundirse con la información que es resultado del trabajo 

periodístico. Tampoco deben ser confundidas con mensajes de 
carácter científico.  

 
Trece. Es inaceptable el plagio, entendido como la atribución, 

como propia, del material escrito, gráfico o de cualquier índole, 
elaborado por otro informador, o por otro autor, o tomado de 

otro medio de comunicación de manera completa o parcial.  
 

Si, por descuido o irresponsabilidad, un informador o un medio 
de comunicación incurrieran en plagio, deberán hacer la 
rectificación correspondiente  aclarando la fuente original de la 

información o del material periodístico incorrectamente 
publicado en cuanto adviertan o se les haga advertir esa falta.  

 
SITUACION Y AUDIENCIAS DE LOS MEDIOS  

 
Catorce. Todo medio de comunicación tiene la responsabilidad 

de informar sobre su propia situación, cuando las 
transformaciones, la influencia y los proyectos de él mismo sean 

de interés general. Es recomendable que un medio informe 
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sobre cambios en su régimen de propiedad, decisiones de 

expansión, alianzas con otros medios, etcétera.  
 

Es parte del compromiso de un medio con sus audiencias dar a 
conocer su tiraje y su circulación (entendida como la venta real 

de ejemplares) en el caso de los medios impresos, y sus 
audiencias, medidas a partir de evaluaciones propias o de 

terceros, en el caso de los medios electrónicos.  
 
 

Quince. Es recomendable que cada medio de comunicación 
aliente la interacción con sus públicos a través de la solicitud (y 

la publicación) de cartas, respuestas, sugerencias, peticiones y 
cualquier otro tipo de manifestaciones surgidas entre los 

lectores o audiencias de dicho medio.  
 

 
COMPROMISO CON LA SOCIEDAD  

 
Las anteriores pautas de conducta son establecidas a partir de 

la conveniencia de reforzar la confiabilidad y la identificación de 
la sociedad mexicana con sus medios de comunicación. Estas 

normas no sustituyen  pero en algunos casos complementan 
el cumplimiento de las leyes que en materia de comunicación, y 

en otros órdenes, sancionan el desempeño de los medios, así 
como de sus propietarios, directivos, administradores y 

trabajadores.  
 
Entendemos que una sociedad bien informada es una sociedad 

más participativa. En la medida en que sus medios sean más 
responsables, la sociedad mexicana también lo será. Esas reglas 

de comportamiento, que estimamos pertinentes para el 
desempeño de los medios de comunicación mexicanos, también 

las consideramos necesarias para los medios extranjeros que 
informan sobre México, o aquellos cuyos mensajes llegan a 

nuestra nación.  
 

Queremos que los medios de comunicación de este país sigan 
contribuyendo a la democracia y al bienestar de los mexicanos. 
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La primera obligación de los medios, en materia informativa, es 

decir la verdad. Con un mejor conocimiento de nosotros 
mismos, de lo que somos y lo que deseamos y podemos ser, 

estaremos cumpliendo todos  informadores, periodistas, 
comentaristas, editores, propietarios, lectores, radioescuchas o 

telespectadores a tener un México que, al estar más enterado 
de sí mismo y de su entorno, pueda crecer mejor en el 

desarrollo, la democracia y la equidad.  
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25. Código de ética del 

Semanario Parlamentario 

(Argentina) 
 
 

Ética Periodística 
  

Con este código de ética establecemos un compromiso público 
ante la comunidad al dar a conocer las normas que guiarán 
nuestras decisiones y acciones para lograr la excelencia 

periodística. 
 

Cada uno de los valores éticos tienen como esencia el respeto a 
las leyes, el profesionalismo y sobre todo el servicio a la 

comunidad. 
 

La observancia de estos "Principios y Compromisos Éticos 
reafirman nuestra responsabilidad social como medio de 

comunicación y como periodistas. 
 

PRINCIPIOS Y COMPROMISOS 
 

1 Veracidad 
 

2 Libertad de información 
 

3 Independencia 
 
4 Derecho de réplica 

 
5 Respeto a la vida privada 

 
6 Responsabilidad del periódico  
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7 Guardar el secreto profesional 

 
8 Rechazo al plagio 

 
9 Información Confirmada 

 
10 Obligación de rectificar 

 
11 Observancia del idioma  
  

 
ENUNCIADOS ACORDADOS 

 
1 VERACIDAD 

 
La sociedad tiene derecho a saber la verdad completa, 

comprobable, en forma oportuna, sin intereses ni prejuicios 
personales. 

 
Es obligación del periódico cumplir con la publicación fiel de los 

hechos, describirlos con exactitud sin falsear, omitir, ni 
distorsionar la información. 

 
La información que se publica estará sustentada en datos 

verídicos para fortalecer la confianza de nuestros lectores. 
 

Acciones a tomar: 
 
Publicar con objetividad la información: Las noticias deben 

exponerse con datos basados en la realidad sin que interfieran 
las pasiones y los intereses personales, religiosos, políticos, 

económicos y culturales  
 

Todas las partes involucradas en una información deben tener 
la misma oportunidad de exponer su versión. No favoreceremos 

a ninguna de ellas  
 

Se entiende por información el texto de la noticia, los artículos, 
los reportajes, las crónicas, las columnas de opinión, así como 
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las cabezas (titulares), las frases secundarias, los balazos, los 

pies de fotos, las cabezas de descanso, los textos de gráficas, las 
fotografías y las ilustraciones. 

  
No publicar información y declaraciones evidentemente falsas. 

  
No ocultar datos que afecten a la información. 

  
No distorsionar, manipular, ni cambiar el sentido de la 
información. 

  
Aclarar al lector cuando algún material fotográfico haya sido 

alterado de su creación original  
 

No exagerar la información, ni publicar las fotos y los detalles 
sensacionalistas  

 
Dar a conocer la fuente informativa y los créditos de la noticia 

publicada, así como el lugar donde se genera . 
 

Se publicará la metodología de las encuestas y de cualquier 
trabajo periodístico, así como el origen de los boletines, los 

desplegados, las recopilaciones estadísticas, de investigación u 
otros. 

  
No se comprobará la información cuando la fuente es el vocero 

oficial y no hay sospecha de manipulación.  
 
Confiamos en la veracidad de la información que proviene de 

agencias noticiosas y medios de comunicación de reconocida 
trayectoria periodística . 

 
2 LIBERTAD DE INFORMACION 

 
Semanario Parlamentario defenderá el derecho a la información 

porque es una garantía fundamental que le pertenece a la 
sociedad para estar enterada de los hechos de interés público 

sin manipulaciones de intereses particulares o de grupo. 
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El periodismo debe ser libre para investigar sin trabas los 

hechos que le interesan a la comunidad. 
 

Acciones a tomar: 
 

Exigir la información que legalmente es pública. 
  

El personal de Redacción mantendrá un trato estrictamente 
profesional en la relación con sus fuentes informativas. No debe 
confundirse el trabajo con la amistad. 

  
Publicar la información sin servilismo.  

 
 

3 INDEPENDENCIA 
 

La independencia editorial es un valor que nos da autonomía y 
mantiene a la información por encima de cualquier tipo de 

interés. Rechazamos las presiones en las decisiones y acciones 
periodísticas. 

 
El personal de Semanario Parlamentario no deberá realizar 

actividades políticas o trabajos con entidades externas, que 
interfieran o sean incompatibles con la labor periodística. 

 
 

4 DERECHO DE RÉPLICA 
 
Es nuestro compromiso publicar a la brevedad posible la 

versión de los hechos de quien se considere afectado por una 
publicación y garantizarle el derecho a defenderse. 

 
Toda persona, organización o institución aludida en la 

información que se publique, tiene el derecho de objetarla y 
precisar los detalles que considere pertinentes para aclarar su 

situación. 
 

Acciones a tomar: 
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Cuando alguna persona involucrada en una información solicite 

hacer una aclaración se procederá a publicar su versión  
 

La versión de la parte que se considera afectada se publicará en 
la edición siguiente de la fecha en que se recibió la aclaración. 

Cuando existan aspectos técnicos que impidan hacerlo ese día, 
se procederá a publicar en la edición siguiente  

 
Se eliminará de la réplica el lenguaje soez, los ataques 
personales o las expresiones que denigren a alguna persona o 

institución  
 

5 RESPETO A LA VIDA PRIVADA 
 

Semanario Parlamentario será respetuoso de la vida privada, de 
la dignidad e intimidad de las personas y sólo se publicará 

información de carácter privado cuando adquiera un interés 
público. 

 
Deja de tener carácter privado cuando la información influye 

positiva o negativamente en la sociedad. 
 

Este compromiso se traduce en respetar la dignidad e intimidad 
de todas las personas para publicar sólo aquellos hechos que 

tengan interés para la sociedad. 
 

Acciones a tomar: 
 
Publicar sólo la información que tiene repercusión en la vida de 

la comunidad  
Respetar la imagen y la reputación de las personas y las 

instituciones  
 

No se publicarán las calumnias, las difamaciones ni ataques 
personales, en los textos informativos y en las inserciones 

pagadas  
 

Se entiende por personas públicas a aquellas cuyo resultado de 
su trabajo, sus decisiones y sus acciones tienen repercusión en 
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la vida de la comunidad. Abarca a funcionarios o empleados de 

Gobierno de cualquier nivel, a los dirigentes de organizaciones e 
instituciones de carácter público.  

 
 

6 RESPONSABILIDAD DEL SEMANARIO 
 

El Semanario y todo el personal asumimos la responsabilidad 
de la información publicada y nos comprometemos a desarrollar 
un trabajo con profesionalismo. 

 
Con este principio garantizamos que Semanario Parlamentario 

cuidará con estricto profesionalismo la información que 
publicamos. 

 
Acciones a tomar: 

 
Cada queja que se reciba será investigada a fondo y llegaremos 

de inmediato a una respuesta  
 

El periódico avala la calidad moral de los colaboradores que 
utilicen seudónimo, quienes también asumen estos principios 

éticos  
 

Cumplir con lo ofrecido: Los titulares, las fotografías, los 
índices, los preventivos informativos, no deben estar en 

contradicción con el contenido de la información  
 
Corregir los errores, las omisiones y las distorsiones en la 

información publicada  
 

Asumir la responsabilidad de nuestros trabajos  
 

Por ningún motivo se pagará por obtener información. No se 
recurrirá al soborno, ni al chantaje  

 
No se infringirá la ley para lograr un trabajo periodístico  

 
No se engañará a la fuente para conseguir información  
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7 GUARDAR EL SECRETO PROFESIONAL 

 
Nos comprometemos a no revelar la fuente bajo ninguna 

circunstancia cuando recibimos la información confiable con la 
condición de mantener el anonimato. 

 
Este compromiso se hace cuando existe una fuente veraz que 
proporciona pruebas y testimonios sustentados, y cuya 

integridad física podría peligrar por su identificación. 
 

El compromiso de guardar el secreto profesional es para 
corresponder lealmente a un acuerdo de no revelar la 

información que recibimos con motivo de nuestro trabajo. 
 

Acciones a tomar: 
 

Para asumir un compromiso de secreto profesional con un 
informante deben conocerse sus intereses e intenciones, así 

como la confiabilidad de la fuente y de la información. También 
debe valorarse la posible repercusión periodística del secreto  

 
Cualquier compromiso de secreto profesional debe ser 

autorizado por el jefe inmediato  
 

El compromiso de guardar el secreto profesional termina 
cuando es autorizado por la fuente  
 

8 RECHAZO AL PLAGIO 
 

Rechazamos el robo o la usurpación del crédito de autor 
correspondiente a una persona, una empresa o una institución 

en relación al material publicado, trátese de texto, fotografía, 
gráfica, encuesta, imagen, logotipo o frase publicitaria. 

 
Como un principio de integridad profesional respetamos la 

autoría de la obra. 
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Nos comprometemos a valorar el crédito a quien lo merece y a 

quien ha sido el autor del trabajo profesional. 
 

Acciones a tomar: 
 

Cuando se reproduzca textual e íntegramente un material 
informativo de una agencia o particular con los cuales no exista 

un convenio o contrato de servicio, se solicitará una 
autorización y se publicará con el crédito correspondiente  
 

Cuando se utilice en forma parcial un texto ya difundido se 
publicará con el crédito correspondiente al medio de 

comunicación  
 

9 INFORMACION CONFIRMADA 
 

La información que publicamos está basada en los hechos y en 
las fuentes confiables. 

 
El lector debe tener la confianza en que la información que 

genera Semanario Parlamentario es elaborada con seriedad y 
con datos comprobados. 

 
Acciones a tomar: 

 
El periodista se esforzará por todos los medios para cerciorarse 

de la veracidad de la información acudiendo, en su caso, al 
lugar de los hechos y a las fuentes informativas.  
 

Antes de publicar una información de alto interés de la que no 
tengamos las pruebas, se verificará con las fuentes que sean 

necesarias para confirmar los datos. 
  

Incluir la participación de personas expertas en temas en los 
cuales se tenga duda de la fuente tomada como referencia. 

  
Cuando una fuente no cumpla con el carácter de confiable será 

eliminada de inmediato . 
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Se entiende por fuentes confiables a los medios de 

comunicación de reconocida trayectoria periodística, a las 
personas y a las instituciones autorizadas, así como a los 

expertos en los temas abordados 
 

10 OBLIGACION DE RECTIFICAR 
 

Cualquier error u omisión en la información publicada será 
reconocido y aclarado inmediatamente buscando al máximo la 
restitución del daño y la satisfacción plena de la persona o de la 

institución afectada. 
 

La sociedad tiene derecho a conocer la verdad de los hechos y 
ante el error estamos comprometidos a corregirlo en forma 

inmediata y satisfactoria para el afectado. 
 

 
Acciones a tomar: 

 
Si hay afectados por un error u omisión de información, el 

reportero o responsable ofrecerá el mismo día una disculpa en 
forma personal y se hará la rectificación a través del periódico. 

Si el responsable de la falla estuviera imposibilitado a acudir a 
presentar la disculpa, lo hará un representante del periódico  

 
Se considera omisión, la información trascendente que no fue 

publicada y el hecho de revelarla cambia la repercusión de la 
noticia  
 

No culpar a otros de los errores cometidos  
 

11 OBSERVANCIA DEL IDIOMA 
 

Nos comprometemos a respetar el idioma español haciendo uso 
correcto y adecuado del lenguaje en la información que 

publicamos. 
 

Semanario Parlamentario como medio masivo de comunicación 
respetará las reglas de la Lengua Española por ser un 
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instrumento que aporta elementos culturales e informativos a la 

sociedad. 
 

Acciones a tomar: 
 

Revisión permanente de las ediciones del semanario  
 

Cumplir con las reglas ortográficas  
 
Utilizar correctamente los términos especializados  

 
No caer en barbarismos  

 
No emplear lenguaje soez, ni despectivo  

 
 

COLABORADORES EXTERNOS 
 

Los colaboradores externos que publican en Semanario 
Parlamentario columnas, artículos, comentarios y fotografías 

asumen los valores éticos contenidos en este documento. 
 

Ellos cuentan con la libertad de exponer en sus escritos o 
gráficas su postura o visión personal fundada en hechos 

verdaderos y cumpliendo con el espíritu de "Principios y 
Compromisos Eticos de Semanario Parlamentario 

 
Sus comentarios, sugerencias y observaciones sobre este 
documento serán ampliamente valorados.  
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26. Código de Ética 

Periodística 
Universidad Iberoamericana 

de la ciudad de México 
 

 
El 29 de enero de 1996, los setenta y un profesionales del 

periodismo, le entregaron al entonces Rector de la Universidad 
Iberoamericana, Carlos Vigil, un Código Etico para el Ejercicio 

Profesional del Periodismo, que fue elaborado colectivamente 
por todos ellos. 

 
Código de ética periodística  

 
Los periodistas mexicanos y quienes desarrollan en México el 

ejercicio profesional del periodismo, asumen como propios los 
siguientes principios de comportamiento ético profesional. 

Establecen que se trata de una convención entre iguales, que 
únicamente involucra su ejercicio profesional y que su 

cumplimiento sólo estará determinado por la convicción 
individual.  
 

Principios del periodista con la sociedad  
 

1. El periodista tiene el derecho y la obligación de fomentar, 
practicar y defender la libertad de expresión y el derecho al a 

información. Reconoce que la información es un servicio de 
interés público y asume entre sus principales responsabilidades 

informar de manera veraz, completa, plural y oportuna.  
 

2. El periodista promueve el acceso de toda la sociedad a los 
medios de comunicación, considera a todos los sectores sociales 
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como fuentes posibles de información, no practica ningún tipo 

de discriminación y respeta a sus públicos.  
 

3. El periodista inscribe su ejercicio profesional en el ámbito de 
lo público y tiene derecho a guardar el secreto profesional. 

Respeta la vida privada de las personas. Evita la difamación, la 
injuria y la calumnia.  

 
4. El periodista no calla o difunde una información por intereses 
ajenos a los de la sociedad, aún cuando se trate de sus 

intereses personales. Evita los conflictos de interés, rechaza 
dinero, donaciones o privilegios que se le ofrezcan a cambio de 

influir, modificar o deformar la información.  
 

5. El periodista, en su trabajo cotidiano, parte del principio de 
humanidad del mayor bien para el mayor número.  

 
Principios del periodista con el Estado  

 
6. El periodista tiene el derecho y la obligación de demandar al 

Estado la vigencia plena de la libertad de expresión y del 
derecho a la información. Declara necesaria una reglamentación 

actualizada e integral, una real legislación del derecho a la 
información y la existencia y funcionamiento claro de una 

política nacional de comunicación social que entre sus 
atribuciones garantice el acceso a la información y delimite los 

llamados secretos de Estado.  
 
7. El periodista está en contra de los obstáculos a la libertad de 

prensa, la censura previa, las restricciones a la circulación de 
los medios, la práctica de imponer información. Evita que el 

Estado lo haga objeto de privilegios o discriminación por la 
información que difunde y considera que ningún medio de 

comunicación, o sus trabajadores, deben ser sancionados por 
difundir la verdad o formular críticas o denuncias en contra del 

poder estatal.  
 

Principios del periodista con sus medios  
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8. El periodista reconoce que trabaja para empresas que 

prestan un servicio de interés público en las que tiene el 
derecho y la obligación de promover la creación y plena vigencia 

de principios de funcionamiento ético y la existencia de un 
defensor de sus públicos.  

 
9. El periodista debe exigir el respeto a su trabajo, a su 

integridad profesional y a sus derechos laborales. Tiene derecho 
a que su medio garantice la vigencia del salario mínimo 
profesional y condiciones laborales dignas.  

 
Principios del periodista con sus pares  

 
10. El periodista reconoce como sus pares a quienes ejercen 

profesional y cotidianamente el periodismo, mantiene con ellos 
una actitud de respeto y ayuda mutua. Promueve el respeto y la 

dignidad del gremio periodístico al cual reconoce que tiene el 
derecho y la obligación de criticar de manera abierta y 

constructiva.  
 

11. El periodista respeta las fuentes laborales de sus pares; no 
influye en el despido de alguno de sus compañeros para ocupar 

el puesto que deja vacante; rechaza el plagio del trabajo 
realizado por otros periodistas.  

 
12. El periodista tiene el derecho de autorregularse con sus 

pares y de organizarse gremialmente sin permitir la injerencia 
de personas o entidades ajenas al periodismo.  
 

Principios del periodista con la profesión  
 

13. El periodista asume que realiza un trabajo de alta 
responsabilidad social que exige el cumplimiento impostergable 

y que lo obliga a demostrar que cuenta con las aptitudes, 
habilidades y conocimientos necesarios para ejercer el 

periodismo, así como elevar permanentemente su capacidad 
profesional.  
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27. Código de Ética del  

Colegio de Periodistas de Chile 
 
 

I. Introducción 
 

Ética periodística es la definición teórica y aplicación práctica 
permanente y obligatoria de normas conductuales y de 

procedimiento que deben observar los miembros de la Orden 
para que su actuación profesional sea correcta y socialmente 
útil y cuyos principios se señalan en el presente Código. 

 
La responsabilidad social inherente a su labor aumenta la 

necesidad de que los periodistas se atengan a lineamientos 
éticos generales y específicos y que cuenten con los 

instrumentos propios necesarios para velar por su 
cumplimiento. 

 
Los periodistas y los medios de comunicación social son 

importantes agentes socializadores. Tienen influencia decisiva 
en la formación de valores, creencias, hábitos, opinión y 

conductas de los distintos estamentos de la sociedad. 
 

El masivo acceso a información cierta, confiable, oportuna y 
permanente, fundamentalmente sin censura alguna, acerca de 

los derechos individuales y colectivos, como asimismo sobre el 
acontecer nacional e internacional, incide en la mantención y 

elevación de la dignidad y calidad de vida de las personas. Esto, 
a su vez, permite a todos los estratos de la ciudadanía 
informarse, optar y participar en la toma de decisiones y 

actuaciones de la Nación. 
 

El error por desconocimiento del idioma, o por falta de 
conocimientos previos acerca del tema o asunto sobre el cual se 

hace difusión profesional, puede conducir al periodista a la 
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ofensa, el perjuicio o menoscabo de personas o estratos de la 

sociedad. 
 

En su calidad de orientadores de la opinión pública, los 
periodistas y los medios tienen la responsabilidad de informar 

verazmente acerca de los hechos, las opiniones y actos de los 
distintos actores sociales y sus consecuencias. Es decir, los 

periodistas y los medios de comunicación social juegan el papel 
de mediadores entre la realidad y los receptores del mensaje que 
entregan. 

 
II. DEL DEBER SER DE LOS PERIODISTAS  

 
Primero : Los periodistas están al servicio de la verdad, los 

principios democráticos y los derechos humanos. En su 
quehacer profesional, el periodista se regirá por el principio de 

la veracidad, entendida como una información responsable de 
los hechos. El ejercicio del periodismo no propiciará ni dará 

cabida a discriminaciones ideológicas, religiosas, de clase, raza, 
sexo, discapacidad, ni de ningún otro tipo, que lleven a la 

ofensa o menoscabo de personas naturales o jurídicas. 
 

Segundo : El periodista difundirá sólo informaciones 
fundamentadas, sea por la correspondiente verificación de los 

hechos en forma directa o con distintas fuentes, sea por la 
confiabilidad de las mismas. Una fuente es considerada 

confiable por su conocimiento y experiencia en el tema tratado 
y/o por su independencia respecto de intereses ajenos a la 
finalidad esencial de divulgar la verdad. 

 
Tercero :Es deber de los periodistas recurrir a todos los medios 

lícitos a su alcance, a fin de evitar que se dicten o apliquen 
disposiciones que disminuyan, dificulten o anulen el ejercicio de 

la libertad de expresión e información. En caso de estar vigentes 
leyes o reglamentos de ese carácter, deberán trabajar en favor 

de su derogación. 
 

Cuarto :Los profesionales de la Orden lucharán para que los 
directores, editores y otros directivos periodísticos de diarios, 
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revistas, agencias de noticias, estaciones de radio y televisión y 

demás medios de comunicación, sean periodistas. Asimismo, los 
profesionales de la Orden preconizarán un mayor acceso para 

los periodistas en la toma de decisiones de las políticas 
informativas en los medios de comunicación u otras instancias 

de difusión. 
 

Quinto :El derecho a informar deberá ser ejercido con resguardo 
de todas las consideraciones y normas éticas establecidas en 
este Código y, en consecuencia, jamás deberá ser usado en 

detrimento de la comunidad o de las personas. 
 

Sexto : Ningún periodista podrá hacer uso o invocar la 
aplicación de leyes que lesionen la libertad de expresión e 

información, ni aun a pretexto de hacerlo fuera del ejercicio 
profesional. 

 
Séptimo :El periodista deberá establecer siempre una distinción 

clara entre los hechos, las opiniones y las interpretaciones, 
evitando toda confusión o distorsión deliberada de ellos. 

 
Octavo :El periodista no recurrirá a subterfugios - como utilizar 

identidades falsas, cámaras o micrófonos ocultos - para obtener 
la información. 

 
Noveno : El periodista debe citar sus fuentes, pues el lector 

tiene derecho a conocerlas y así evaluar por sí mismo la calidad 
de las mismas. Sólo debe silenciarlas si ellas se lo pidieren - 
previa confirmación de su idoneidad y confiabilidad -, 

respetando así la confianza otorgada al entregársele 
antecedentes reservados. 

 
Décimo : El periodista que se haya comprometido a mantener 

en forma confidencial (off the record) hechos, informaciones u 
opiniones, no debe darlos a conocer ni pública ni privadamente. 

Esto implica que tampoco podrá compartirlos con persona 
alguna que pudiera divulgarlos. 
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Undécimo :El periodista no podrá publicar por adelantado 

ningún material informativo suministrado para su publicación 
en una fecha y una hora previamente determinadas (embargo). 

 
III. DEL PERIODISTA Y SUS PARES. 

 
Artículo duodécimo :El periodista debe prestar solidaridad 

activa a los colegas que sufran persecuciones o agresiones por 
causa de su ejercicio profesional, como asimismo a aquellos que 
sean juzgados en virtud de disposiciones legales que el Colegio 

estime lesivas a la libertad de expresión. 
 

Artículo decimotercero :Al periodista le está especialmente 
vedado denigrar a otros periodistas, ya sea por la vía de la 

descalificación personal o por otro medio que conlleve un 
descrédito profesional. 

 
Artículo decimocuarto :Si un periodista tuviese fundados 

reparos o dudas respecto del proceder ético de algún colega, 
debe poner los antecedentes en conocimiento de las autoridades 

nacionales o regionales de la Orden, las que derivarán el caso 
de acuerdo con los procedimientos vigentes. Toda publicidad 

intencionada de la denuncia, hecha con anterioridad a la 
emisión del fallo por parte de los organismos competentes, será 

considerada como falta. 
 

Artículo decimoquinto :El periodista debe evitar toda expresión 
o alusión denigratoria respecto de los organismos y/o 
normativas internas de la Institución. En caso de existir 

disensos con los acuerdos adoptados por el Consejo Nacional o 
cualquiera de las demás instancias de la Orden, éstos deberán 

canalizarse a través de los órganos correspondientes. 
 

Artículo decimosexto :Los periodistas deberán velar por el 
desarrollo y cumplimiento de los objetivos y tareas que 

conduzcan a la dignificación del periodismo y los periodistas. 
 

Artículo decimoséptimo :El periodista debe colaborar y luchar 
por el fortalecimiento de la Orden. 
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Artículo decimoctavo : Los periodistas reconocerán la potestad 
ética que sobre sus actuaciones como representante del gremio 

ejerce el Colegio de la Orden. 
 

 DEL PERIODISTA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Artículo decimonoveno :El material gráfico y los titulares 
siempre deberán guardar concordancia con los textos que le 
corresponden, de modo que el lector, televidente o auditor no 

sea inducido a confusión o engaño. 
 

Artículo vigésimo :Los periodistas no podrán hacer uso de la 
informática, telemática y otras técnicas de comunicación para 

introducir cambios sustanciales y dolosos en el contenido de 
material periodístico de un colega, sin la autorización expresa 

del autor, en especial si lleva su firma. 
 

Artículo vigésimo primero :Ningún periodista podrá utilizar su 
investidura profesional para divulgar mensajes comerciales en 

los espacios o programas periodísticos que conduzca. Cuando 
deba editar textos o imágenes o conducir emisiones radiales, 

televisivas u otras con esa impronta, todos ellos deberán llevar 
claramente definida su naturaleza publicitaria e ir separados 

del mensaje informativo periodístico.  
 

Artículo vigésimo segundo :Ningún periodista podrá introducir 
en el medio de comunicación en que trabaja, mensajes que 
favorezcan a la empresa, persona o institución para la que 

realiza simultáneamente labores de relacionador público, 
asesorías o similares. 

 
Artículo vigésimo tercero :Cometen falta ética los directores, 

editores y otros directivos periodísticos de diarios, revistas y 
agencias de noticias, estaciones de radio o televisión y demás 

medios de comunicación, que contraten o permitan el ejercicio 
del periodismo a personas que no están habilitadas para ello o 

que induzcan a otros periodistas a contravenir este Código de 
Ética. 
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Artículo vigésimo cuarto :Los periodistas lucharán por 
restablecer el derecho legal de la Orden para fijar los aranceles 

profesionales y, una vez logrado este objetivo, velar por su 
estricto cumplimiento por parte de las empresas, entidades o 

personas naturales propietarias de los medios de comunicación 
social. 

 
Artículo vigésimo quinto :En el ejercicio profesional, el 
periodista deberá actuar siempre de acuerdo con su conciencia 

y no podrá ser sancionado por ello. Consecuentemente, deberá 
luchar por el establecimiento de la cláusula de conciencia en su 

relación con las empresas periodísticas. Una vez alcanzado este 
objetivo, deberán velar por su estricto cumplimiento por parte 

de las empresas, entidades o personas naturales propietarias de 
medios de comunicación social. 

 
Artículo vigésimo sexto :El periodista rechazará y denunciará 

cualquier intento de presión que tenga por finalidad hacerle 
transgredir las normas de este Código. 

 
Artículo vigésimo séptimo :El periodista debe promover la 

participación del público en los órganos de difusión y, en 
especial, que se garantice el derecho legal a réplica y se 

publiquen las rectificaciones en los plazos legales y sin 
adulteración, aún cuando no exista una expresa petición del 

afectado. 
 
Artículo vigésimo octavo :Son faltas a la ética profesional: 

¨ La participación en violaciones a los derechos humanos. 
 

¨ La delación de un perseguido, al cual se ha tenido acceso a 
través del ejercicio profesional. 

¨ La desinformación premeditada. 
 

¨ La dictación o aplicación de normas de censura por parte de 
periodistas que ejerzan cargos de jefatura. De ser presionados a 

hacerlo, el Colegio estará obligado a prestarles todo su apoyo en 
la defensa de sus derechos y el cumplimiento de este Código. 
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¨ El soborno, el cohecho y la extorsión. 
 

¨ El plagio y el irrespeto a la propiedad intelectual. 
 

¨ La difamación, la calumnia y la injuria. 
 

¨ Utilizar imágenes de personas que atenten contra su dignidad 
humana y las convierta en productos mercantiles. 
 

¨ Contravenir cualquiera de las normas y recomendaciones 
contenidas en el presente Código 

 
Artículo vigésimo noveno : El periodista debe mantener un 

incuestionable respeto a la dignidad y vida privada de las 
personas, evitando invadir su intimidad con las facilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías. En esto se guiará por las 
definiciones y estipulaciones consignadas en la legislación 

chilena y los instrumentos internacionales. La excepción a esta 
norma se dará sólo cuando la divulgación de actos privados sea 

necesaria por razones de fiscalización pública de probidad 
funcionaria o cuando al amparo de la intimidad se está violando 

el derecho a la integridad física, psicológica u otro derecho 
individual. En especial respetará la intimidad de las personas 

en situación de aflicción o dolor, evitando las especulaciones y 
la intromisión gratuita en sus sentimientos y circunstancias. 

 
Artículo trigésimo :El periodista debe salvaguardar la 
presunción de inocencia de los acusados mientras el tribunal 

competente no haya dictado sentencia. Se abstendrá, además, 
de identificar a las víctimas, testigos o inculpados en causas 

criminales sin su consentimiento, sobre todo en relación con 
delitos sexuales, cualquiera sea su condición social y en 

especial cuando se trate de menores de edad. Asimismo, evitará 
identificar contra su voluntad a personas relacionadas, tales 

como parientes, amigos o vecinos de acusados o convictos de 
procedimientos penales. 
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Artículo trigésimo primero :El periodista deberá contribuir a 

sensibilizar a la opinión pública sobre la situación de los 
sectores más vulnerables de la sociedad. Asimismo, colaborará 

con la defensa de las naturaleza como un bien colectivo y 
denunciará los hechos que generen contaminación y 

destrucción ambiental en todos los ámbitos. 
 

Artículo trigésimo segundo :Los periodistas sólo podrán recibir 
premios o galardones periodísticos asignados en mérito de su 
competencia profesional, y cuando ellos sean discernidos con la 

participación directa o indirecta del Colegio de Periodistas. 
 

Artículo trigésimo tercero: El periodista no utilizará su 
influencia profesional ni la información privilegiada que recibe 

en el desempeño de su trabajo, en beneficio propio, de parientes 
o de amigos. Tampoco aceptará retribuciones o gratificaciones 

de personas, empresas o instituciones, ya que ello limitaría su 
libertad para informar acerca de éstas. 

 
Artículo trigésimo cuarto :El periodista que trabaje en agencias 

de publicidad, en departamentos publicitarios de los órganos de 
difusión o en cualquier empresa, servicio o institución 

relacionada con la comunicación social deberá regirse por las 
disposiciones de este Código. 

 
Este Código de Ética fue aprobado por el Congreso Nacional 

Extraordinario del 26 de enero de 1994, bajo el mandato del 
Consejo Nacional compuesto por los colegas: Senén Conejeros, 
Presidente; Aquiles Meléndez, Vicepresidente; Guillermo 

Hormazábal (quien encabezó la Comisión que redactó este 
Código) Segundo Vicepresidente ; Hernán Uribe, Secretario; 

María Teresa Maluenda, Tesorera; Guillermo Sandoval, 
Protesorero; Lidia Baltra, Prosecretaria; y los consejeros : 

Manuel Cabieses, Max Laulié, Alfredo Olivares y Oriana Zorrilla. 
 

La presente edición - realizada con el patrocinio del Ministerio 
Secretaría General de Gobierno - incluye las modificaciones 

propuestas por el Tribunal Nacional de Etica y Disciplina, 
TRINED, presidido por Lidia Baltra y aprobadas en el IX 
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Congreso Nacional Extraordinario, de agosto de 1999, en 

Concepción. 
 

Este documento se edita bajo la presidencia de Enrique Ramírez 
Capello y con la directiva que integran Guillermo Torres Gaona, 

vicepresidente; Rubén Andino Maldonado, secretario general; 
Dennis Jones Molina, tesorero; Manuel Cabieses Donoso, 2° 

vicepresidente; Audénico Barría Navarro, prosecretario; Gabriela 
Meza Díaz, protesorera y los consejeros Ana Rosa Romo 
Ramírez, Cecilia Alzamora Véjares, Roberto Cajas Corsi y Julio 

César Navarrete Pacheco. 
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28. Código de ética de Televisa 
 
Firmado por Emilio Azcárraga Jean, éste es el código de ética de 

Televisa. 
Fuente: Código de ética de Televisa  

http://etcetera.com.mx/pag42ne44.asp 
 

A todo el personal del Grupo Televisa:  
 

Me dirijo a ustedes para que todos reflexionemos sobre el reto 
institucional que conlleva la implementación y evolución del 

programa de desarrollo y optimización de los procesos de 
gobierno corporativo para el Grupo Televisa,  sus filiales y 

subsidiarias.  
 
Destaca en este programa la publicación y difusión del Código 

de Ética, punto de partida y de referencia para dar rumbo a 
todas nuestras acciones dentro de sanas y transparentes 

prácticas de negocios y administrativas, así como en apego a los 
marcos legales establecidos en México y en los  

demás países en que opera el Grupo.  
 

La adhesión a su contenido es obligatoria para todos los que 
formamos parte de Grupo Televisa y representa, entre otras 

cosas, un principio de lealtad institucional, a fin de mantener la 
imagen y desempeño de nuestra empresa de sólidos valores de 

integridad, ante clientes, accionistas, proveedores, empleados y 
la comunidad en general.  

 
Asimismo, paralelamente al Código de Ética, y en apoyo a éste, 

se establecerán los lineamientos del sistema integral de control 
interno, los cuales se emitirán para su conocimiento a través de 

Políticas y Procedimientos. Su cumplimiento da orden  
y eficiencia a nuestras actividades, minimizando los riesgos que 
afectan el logro de los objetivos y las metas de la organización.  

 

http://etcetera.com.mx/pag42ne44.asp
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Los invito pues, finalmente, a hacer de estos principios y 

políticas parte cotidiana en la ejecución de sus funciones y en el 
cumplimiento de sus responsabilidades.  

 
Emilio Azcárraga Jean  

 
 

Código de Ética del Grupo Televisa 
 
Marco para una toma de decisiones éticas  

 
Como una guía para decidir un curso de acción, siga estos 

pasos y pregúntese lo siguiente:  
1) Reconoce el hecho, decisión o problema.  

· ¿Te están solicitando algo que consideras podría ser 
incorrecto?  

·¿Tienes conocimiento de una conducta potencialmente ilegal o 
no ética por parte de otras personas en Televisa o en un cliente?  

·¿Estás tratando de tomar una decisión y no estás seguro de 
cuál es el  

curso de acción ético?  
 

2) Piensa antes de actuar.  
· Resume y aclara tu problema.  

· Pregúntate ¿cuál es el motivo del dilema?  
· Evalúa las opciones y sus consecuencias.  

· Considera quién puede verse afectado.  
· Consulta a otras personas.  
 

3) Decide cuál es el curso de acción a seguir.  
· Determina tu responsabilidad.  

· Revisa todos los hechos y la información relevantes.  
· Remítete a las políticas de Televisa o normas profesionales 

aplicables.  
· Evalúa los riesgos y cómo podrías reducirlos.  

· Considera el mejor curso de acción.  
· Consulta a otras personas.  

 
4) Prueba tu decisión.  
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· Revisa las "Preguntas sobre ética a considerar".  

· Aplica los valores de Televisa en tu decisión.  
· Asegúrate de haber considerado las políticas de Televisa, leyes 

y normas profesionales.  
· Consulta a otras personas pide sus opiniones sobre la acción 

prevista por ti.  
 

5) Procede con confianza.  
· Comunica la decisión y sus fundamentos a las partes 
interesadas.  

· Reflexiona sobre lo que has aprendido.  
· Comparte tus historias de éxito con otras personas.  

 
Resumen de preguntas a considerar.  

 
1. ¿Es contrario a las normas de Televisa o profesionales?  

2. ¿Parece ser correcto?  
3. ¿Es legal?  

4. ¿Se reflejará de manera negativa en ti o en Televisa?  
5. ¿Quién más podría sufrir el impacto (otras personas en 

Televisa, clientes, etc.)?  
6. ¿Te sentirías avergonzado si otras personas supieran que 

adoptaste este curso de acción?  
7. ¿Existe una acción alternativa que no involucra un conflicto 

ético?  
8. ¿Cómo se vería en los periódicos?  

9. ¿Qué pensaría una persona razonable?  
10. ¿Puedes dormir tranquilo?  
 

I Propósito del Código  
 

Es la formalización de nuestro compromiso como empresa para 
desempeñarnos  

con los más altos niveles éticos.  
 

En éste se articulan las políticas que regulan y orientan las 
conductas éticas que se basan en la responsabilidad individual 

de los que formamos parte del Grupo Televisa, S.A.,  
incluyendo todas sus divisiones y subsidiarias.  
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Todos los consejeros, funcionarios y empleados deben asegurar 
que se mantenga el más alto nivel de honestidad e integridad en 

el ejercicio de sus responsabilidades, así como en  
representación de nuestro Grupo. Cada uno debe actuar de 

acuerdo con este Código y con las leyes aplicables en el país y 
otras jurisdicciones gubernamentales en donde el Grupo realiza 

actividades.  
 
El Código precisa nuestra aspiración empresarial, nuestra 

misión y los valores correspondientes. Por ello, en la actividad 
que realicemos, el buen hacer ético es una condición intrínseca 

y no sólo algo superfluo, es un valor agregado que nos da 
ventajas competitivas.  

 
II Visión  

"Ser líder mundial en la producción y distribución de 
entretenimiento e información de habla hispana".  

 
III Misión  

"Satisfacer las necesidades de entretenimiento e información de 
nuestras audiencias, cumpliendo a la vez con nuestras 

exigencias de rentabilidad a través de los más altos  
estándares mundiales de calidad, creatividad y responsabilidad 

social".  
 

IV Valores  
Nuestros valores: Credibilidad, ética, integración, liderazgo, 
profesionalismo, innovación, comunicación, relación humana, 

reconocimiento y rentabilidad.  
Son parte fundamental para alcanzar nuestra misión y estar en 

posibilidad de solventar el compromiso que tenemos con 
nuestro(s): público, clientes, accionistas, proveedores,  

comunidad laboral y nuestra sociedad.  
 

V Principios de conducta  
En Grupo Televisa la viabilidad y el éxito de nuestra labor 

profesional dependen, en gran medida, de la credibilidad que 
forjemos ante nuestros clientes, inversionistas y el público en 
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general. Dicha credibilidad se sustenta en el compromiso con 

cuatro principios que norman nuestra conducta, siendo éstos:  
 

Disciplina  
 

Integridad  
 

Respeto  
 
Discreción  

 
Disciplina  

La actividad personal debe realizarse con apego a las políticas y 
normas internas, las leyes y los reglamentos, ya que ello da 

orden a todo lo que hacemos y por ende garantiza el logro  
de los objetivos de la organización y asegura el patrimonio 

institucional.  
 

Integridad  
La estatura genuina del ser humano sólo puede rescatarse en 

una actitud ética; por ello debemos ser congruentes entre lo que 
decimos y hacemos.  

 
Es la armonía ente el individuo y la organización, de manera tal 

que tenga un genuino interés en tratar a accionistas, clientes y 
empleados de manera respetuosa, teniendo siempre un  

trato profesional.  
 
Nuestra actitud ética nos permite consolidar la reputación de 

integridad de nuestro Grupo, la cual ha sido construida por los 
que en éste laboramos, y por quienes lo hicieron en el  

pasado y al final la integridad es la más importante técnica con 
la que trabajamos.  

 
Respeto  

Todos los que formamos parte del Grupo, jefes y subordinados, 
estamos obligados a actuar dentro de un marco de respeto y 

tolerancia hacia los demás, ya que ello nos permitirá  
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afianzar las relaciones interpersonales básicas para el buen 

desempeño de nuestras actividades.  
Deseamos la existencia de un clima organizacional sano, que 

propicie el desarrollo de la fuerza laboral y fomente el trabajo en 
equipo, lo que redundará en conductas adecuadas para el  

cumplimiento de las responsabilidades individuales y el 
bienestar colectivo.  

 
Discreción  
Nuestra conducta ética nos obliga a tratar los asuntos o la 

información, que como producto de nuestro trabajo conocemos, 
con absoluta reserva y por lo tanto no la podemos divulgar  

a terceros, salvo aquellos con los que se está autorizado a 
compartir.  

 
VI Adhesión al Código  

Todos los consejeros, funcionarios y empleados del Grupo 
deberán, sobre una base anual, certificar su entendimiento y 

cumplimiento con los requisitos de este Código.  
La certificación requiere que se firme y se devuelva un 

Certificado de Cumplimiento en una forma que será 
suministrada por Recursos Humanos. El incumplimiento de 

este proceso se considerará como resistencia al cumplimiento 
de este Código y puede resultar en una  

acción disciplinaria e, incluso, en la terminación justificada de 
su relación de trabajo con la Empresa.  

 
VII Políticas  
 

1 Marco Legal  
 

1A  
Uno de los propósitos de este Código es la observancia de las 

leyes, tanto en su forma como en su espíritu, es el cimiento 
sobre el cual están construidos estos principios éticos  

de la Institución. Buscamos lograr mejores resultados que la 
competencia en forma justa y honesta. Buscamos beneficios 

competitivos a través de un desempeño superior, nunca  
a través de prácticas comerciales no éticas o ilícitas. Los 
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consejeros, funcionarios y empleados del Grupo deben respetar 

y obedecer las leyes aplicables de las jurisdicciones  
en las cuales operamos. El incumplimiento en los procesos 

podría dañar seriamente a la Empresa y su prestigio.  
 

2 Responsabilidad Social  
 

2A  
La Empresa está comprometida con la protección ambiental, 
salud y seguridad para sus empleados, clientes, vecinos y 

terceros que puedan ser afectados por sus productos o  
actividades. Aunque este compromiso se basa en el 

cumplimiento con la ley, éste va más allá de ese fundamento.  
 

Para efecto del cumplimiento de estas leyes, los empleados 
están obligados a cumplir con las disposiciones internas que se 

emiten en cuestión de protección ambiental, conservación de la 
salud y protección civil.  

 
2B  

Grupo Televisa cuanta con un Reglamento Interior de Trabajo, 
cuyas premisas representan el compromiso de la Empresa y de 

los empleados para promover la disciplina, seguridad,  
salud y bienestar de nuestros empleados en la convivencia 

cotidiana.  
 

3 Políticas y Procedimientos Internos  
 
3A  

Somos un Grupo de propiedad pública. Por lo tanto, los 
inversionistas se apoyan en la calidad e integridad de nuestros 

reportes financieros y boletines de prensa.  
 

Por lo anterior, es imperativo que la Empresa mantenga libros, 
registros, reportes, resultados y condición financiera en forma 

precisa, oportuna y adecuada.  
 

 
3B  
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Todos los activos, pasivos, gastos y transacciones deben 

registrarse en los libros contables ordinarios de la Empresa, en 
una manera que sea consistente con los controles internos  

y las políticas contables de la misma. La documentación de 
todas las operaciones comerciales sustanciales debe describir la 

información esencial en forma precisa.  
 

3C  
Queda estrictamente prohibido, de acuerdo a la política de la 
Empresa y por ley, declarar intencionalmente hechos en forma 

incorrecta en la preparación de estados financieros,  
datos financieros u otros registros del Grupo.  

 
3D  

El personal que se comunica con nuestros auditores externos y 
con el personal de auditoría interna, debe apegarse a las 

normas que se señalan a continuación:  
 

·No debe intencionalmente declarar incorrectamente hechos,  
u omitir revelar hechos sustanciales.  

 
·No debe realizar o instruir a cualquier otra persona para que 

realice alguna acción para influir, obligar, manipular en forma 
intencional o engañar a ningún auditor involucrado en la 

ejecución de una auditoría de los estados financieros y de las  
operaciones de la Empresa.  

 
4 Prácticas Comerciales  
 

4A  
 

Las contribuciones políticas o pagos a funcionarios 
gubernamentales están altamente reguladas y restringidas por 

la ley. Usted no deberá hacer ningún pago en nombre de la  
Empresa ya sea en forma directa o indirecta, para influir o para 

obtener acciones favorables por parte de una dependencia 
gubernamental, cualquier cargo público o cualquier candidato  

para cargo público. Esta política no tiene la intención de coartar 
su libertad para apoyar candidatos y causas políticas dentro de 
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los límites legales; sin embargo, deberá tener  

cuidado de manera que ninguna acción realizada por usted se 
perciba como una intención de influir en decisiones 

gubernamentales en asuntos que afectan a la Empresa.  
 

Cualquier contribución personal a cualquier candidato, partido 
u organización política no deberá estar representada como una 

contribución de la Institución.  
 
4B  

Deseamos tener éxito con base en nuestros méritos, y no debido 
a que hemos pagado ilegalmente a alguien por algún favor.  

 
Asimismo, no deberá comprometerse en procurar,  

recibir o aceptar, directa o indirectamente ningún soborno, 
coerción u otro pago o beneficio  de ningún empelado o agente 

de cualquier actual vendedor o posible vendedor, proveedor  
o posible proveedor, cliente o cliente potencial, arrendador, 

arrendatario, competidor u otra persona o entidad relacionada 
con el Grupo.  

 
4C  

Nosotros deseamos que las compañías y las personas que 
realizan actividades comerciales  

con nosotros estén libres de presiones a dar regalos, favores, o 
similares a personas que toman decisiones.  

 
Queda prohibido procurar o aceptar regalos de clientes o 
proveedores o de otras personas que actualmente o que en el 

futuro puedan realizar actividades comerciales con el Grupo  
a menos que se haya obtenido previa aprobación como se 

describe a continuación.  
 

Los regalos incluyen mercancías, servicios, entretenimiento 
despilfarrado o inusual,  viajes personales, uso de bienes 

inmuebles y otros productos tangibles o intangibles.  
 

Esto es verdad independientemente del valor del regalo o de 
cualquier forma de servicio.  
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Los regalos no solicitados deben rechazarse si es posible, 

citando este Código.  
 

Si rechazar un regalo mermara una relación comercial, se debe 
informar a la Vicepresidencia Jurídica del Grupo, y la Empresa 

a su discreción puede hacer una excepción. Cuando no sea 
práctico devolver regalos no solicitados, se deberán turnar,  

con el acuerdo del Auditor Interno, a instituciones de 
beneficencia apoyadas por el Grupo, tales como Fundación 
Televisa y/o Fundación Teletón.  

 
Bajo ninguna circunstancia puede usted aceptar regalos en 

efectivo o de valores.  
 

4D  
Está permitida la aceptación de entretenimiento razonable (por 

ejemplo, almuerzos/comidas de negocios) de acuerdo con la 
práctica acostumbrada, pero en ningún caso debe usted  

aceptar arreglos para viajes o vacaciones personales o favores 
similares de nuestros clientes o proveedores. La asistencia a 

eventos deportivos o de teatro, o tener almuerzos/comidas  
de negocios involucra una práctica comercial aceptable y 

normal si se mantiene dentro de los límites razonables.  
 

4E  
Si el valor del regalo o el entretenimiento excede de dos salarios 

mínimos mensuales por receptor individual, se requiere de 
previa aprobación escrita específica de la Vicepresidencia  
Jurídica del Grupo.  

 
4F  

El propósito de las leyes antimonopolio es el proteger, promover 
y preservar una competencia libre, justa, honesta y vigorosa. El 

cumplimiento con las leyes, con estas normas y nuestra  
política antimonopolio, es una parte fundamental de los valores 

de Televisa.  
 

Aquí se describen algunos fundamentos de "hacer" y "no hacer" 
de nuestra política: NUNCA acepte junto con un competidor:  
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(a) fijar precios u otras términos o condiciones de venta o 

compra  
(b) dividir un mercado adjudicando clientes o territorios  

(c) rehusarse a realizar operaciones con terceras partes o  
(d) limitar o reducir la producción.  

 
NUNCA (salvo que esté aprobado por la Vicepresidencia 

Jurídica) intercambie información con competidores con 
respecto a precios u otras términos o condiciones de venta,  
costos o márgenes de utilidad. SIEMPRE anote la fuente pública 

o el cliente de cualquier información de precio competitiva que 
usted obtenga.  

 
NUNCA asista a una reunión con un competidor en la cual es 

probable que se traten asuntos de precio o asuntos delicados de 
la competencia. Si empezó una discusión de precios en una 

reunión con un competidor, abandone la reunión 
inmediatamente.  

 
NUNCA participe, ni permita que ningún empleado participe en 

actividades de asociación comercial sin observar 
cuidadosamente las reglas señaladas en estas directrices.  

 
NUNCA requiera que un cliente compre de Televisa como 

condición de que Televisa compre de esa firma, ni amenace a un 
cliente diciéndole que Televisa no comprará de él a menos  

que éste compre de Televisa.  
 
NUNCA realice ninguna de las siguientes actividades sin previo 

consejo del asesor legal:  
(a) requerir a un cliente que adquiera un producto o un servicio 

para adquirir otro producto o servicio (arreglo obligado) o  
(b) prohibir a un cliente adquirir de un competidor de Televisa 

(arreglo de negociación exclusiva).  
 

SIEMPRE reporte posibles problemas de antimonopolio a la 
Vicepresidencia Jurídica, incluyendo invitaciones u ofertas de 

competidores o clientes para involucrarse en lo que puede ser 
una actividad ilegal.  
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5 Transacciones con Valores de la Empresa  
 

5A  
Debido a que la gente que opera valores sobre la base de 

"información interna", tiene un beneficio injusto sobre otros 
inversionistas, tales acciones son ilícitas y podrían someterlo  

a usted y a la Empresa a riesgos y sanciones. Si tiene acceso a 
información confidencial, no está autorizado para utilizarla o 
compartirla para fines de operación de acciones, ni para  

ningún otro propósito, excepto la conducción de nuestro 
negocio.  

 
Tampoco puede proporcionar a otros (incluyendo miembros de 

la familia), información interna sustancial.  
 

Los miembros de su familia inmediata (cónyuge e hijos) se 
presume que tienen la misma información que tiene usted, y 

por lo tanto, ellos no pueden involucrarse en ninguna actividad 
que viole esta política.  

 
5B  

 
No puede comprar o vender acciones del Grupo o acciones de 

otra compañía pública con la cual ésta pueda estar involucrada 
en una transacción propuesta importante (tal como  

una adquisición) mientras usted está en poder de información 
interna que podría afectar el precio de las acciones si éste se 
hace del conocimiento público. Una vez que la  

información ha sido revelada públicamente, usted todavía 
deberá abstenerse de operar en esas acciones hasta que la 

información haya sido adecuadamente divulgada al público y 
los inversionistas hayan podido evaluarla.  

 
6 Conflicto de Intereses  

 
6A  
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El "conflicto de interés" se origina cuando entran en juego los 

intereses personales,  del Grupo y de terceros. Una situación de 
conflicto puede surgir si realiza actos o tiene  intereses que 

pueden causar dificultades para ejecutar su trabajo para la 
Empresa en  forma objetiva y efectiva.  

 
Los conflictos de intereses también pueden surgir si usted, o los 

miembros de su familia,  reciben beneficios personales 
inadecuados como resultado de su cargo en la Empresa.  Los 
"miembros de su familia" significa: cónyuge, padres, hijos(as), 

hermanos(as),  
abuelos(as), madrastra, padrastro, hermanastros(as), 

hijastros(as), tíos(as), sobrinos(as), primos(as), familiares 
políticos dentro de una de estas categorías o cualquier otra 

persona con quien usted tiene una importante relación personal 
estrecha.  

 
El uso de buen juicio es la mejor manera de evitar conflictos de 

intereses.  
Sin embargo, si usted se involucra en cualquier actividad o 

transacción personal  que podría causar un conflicto entre los 
intereses personales y los de la Empresa  (o aun la apariencia 

de dicho conflicto), usted debe revelar información respecto al  
posible conflicto por anticipado y por escrito a la 

Vicepresidencia de Auditoría  Interna y a la Vicepresidencia 
Jurídica, quienes lo presentarán al Comité de  Auditoría para su 

aprobación.  
 
La Empresa, a su entera discreción, puede negar la solicitud de 

un empleado.  
 

En virtud de que estas decisiones se toman sobre una base de 
caso por caso,  las decisiones hechas en casos similares pueden 

ser diferentes.  
 

Los conflictos de intereses quedan prohibidos excepto bajo 
normas aprobadas por el  Consejo de Administración o su 

Comité de Auditoría. Las actividades o cargos  aprobados por 
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anticipado por el Comité de Auditoría del Grupo, no se 

considerarán un conflicto de interés bajo este Código.  
 

6B  
 

Se espera que los empleados dediquen su esfuerzo, energía y 
lealtad total a Televisa.  Con esto en mente, la Empresa 

desincentiva el que los empleados se involucren en  trabajos 
ajenos o presten servicios a entidades de lucro. Casi siempre 
existe un  conflicto de interés si usted trabaja para un 

competidor, cliente o proveedor.  
 

Esta restricción no tiene la intención de impedir a los 
empleados el ofrecerse como  voluntarios para actividades de 

beneficencia y otras actividades comunitarias que no  tengan 
fines de lucro. De hecho, la institución anima a los empleados 

que desean  
ofrecerse como voluntarios para tales entidades; en tanto que 

estas actividades no interfieran con las responsabilidades y 
deberes del empleado.  

 
Debido a que la participación como funcionario de una entidad 

gubernamental o paraestatal  puede resultar en un conflicto de 
interés o un posible conflicto de interés, usted deberá  obtener 

la aprobación correspondiente.  
 

6C  
No debe hacer que la Institución realice negocios con cualquier 
empresa, cliente o proveedor,  en la que usted o un miembro de 

su familia en forma directa o indirecta obtenga ganancias 
personales.  

 
Potenciales operaciones con negocios de familia u otros negocios 

en los cuales usted  participa como propietario, socio, consejero, 
funcionario, empledo, asesor o accionista  y que pueden crear 

un conflicto de intereses, y/o pueden interferir con sus deberes 
hacia  la Empresa, deben ser divulgadas por escrito a la 

Vicepresidencia Jurídica del Grupo  
para su aprobación. La apariencia de favoritismo, que sea 
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potencial para conflictos y la  probabilidad de desanimar otros 

proveedores de servicio/producto en el futuro, serán  
considerados cuidadosamente por la Vicepresidencia Jurídica 

del Grupo antes de decidir  sobre la aprobación de la operación.  
 

6D  
 

No debe invertir en ningún valor (acciones, bonos, opciones, 
ventas en corto, etc.) o prestar  dinero o de alguna otra manera 
invertir en un cliente o proveedor su compañía matriz o  

cualquier subsidiaria, a menos que la cantidad global invertida 
constituya menos del uno por ciento (1%) de la deuda o 

patrimonio pendiente del cliente o proveedor. Usted debe 
reportar inmediatamente por escrito a la Vicepresidencia 

Jurídica del Grupo cualquier inversión en clientes o proveedores 
que exceda al límite antes mencionado.  

 
La Vicepresidencia Jurídica del Grupo decidirá el curso de 

acción apropiado, incluyendo  la posible disposición de tales 
inversiones. Para fines de este párrafo, los términos  "invertir" o 

"inversión", incluyen: cualquier inversión, propiedad, o de 
beneficio personal,  

o propiedad de miembros de su familia, u otros beneficiarios o 
terceros, en donde el  efecto es que usted derive cualquier 

beneficio de dicha inversión.  
 

No existe tal conflicto de interés si (i) la empresa es una 
sociedad cuyos valores estén  cotizados en una bolsa de valores 
nacional, estén cotizados en NASDAQ, o estén  regularmente 

operados cuando menos una vez por semana en el mercado 
público,  y el interés del empleado en la empresa no exceda a lo 

que sea mayor entre $50,000  o el 20% del valor de la inversión 
total del empleado en empresas comerciales,  o (ii) la propiedad 

sea a través de un fondo mutualista mantenido por numerosas 
personas.  

 
6E  

 
Se prohíbe a los empleados, funcionarios y consejeros;  
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(a) tomar en forma personal aquellas oportunidades que 
pertenecen en forma apropiada  a la Empresa, o que se 

descubren a través del uso de bienes, información o posición 
corporativos,  

 
(b) utilizar propiedades, información o posición corporativa para 

ganancias personales, y  
 
(c) competir con la Empresa. Los empleados, funcionarios y 

consejeros tienen un deber  para con la Institución de beneficiar 
sus intereses legítimos cuando surge la oportunidad.  

 
6F  

 
Los proveedores serán seleccionados mediante procedimientos 

de selección justos y  abiertos, en base a la calidad, necesidad, 
desempeño y costo. Todas las compras de  proveedores deben 

estar de acuerdo con las políticas de compras del Grupo.  
 

6G  
 

El conflicto de interés puede surgir también internamente, por 
lo que no se permite la contratación de cónyuge, familiares por 

consanguinidad o por afinidad que laboren en una misma área 
o que tengan influencia en los procesos de trabajo o en alguna 

definición de carácter laboral (ascensos, compensaciones o 
sanciones).  
 

7 Uso y Revelación de Información  
 

7A  
 

En términos generales, la "información interna sustancial" se 
define como cualquier información no pública que un 

inversionista razonable consideraría importante para  
una decisión de inversión. Los siguientes aspectos, si no han 

sido del conocimiento público, podrían ser considerados 
importantes para una decisión de inversión: información 
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respecto a ventas, ganancias, estimados, cambios en la política 

de la estructura de capital o dividendos, la adquisición o 
disposición de estaciones u otros activos importantes, planes 

estratégicos, convenios para programación o talentos en el aire, 
pérdida de un proveedor significativo, cambios importantes de 

personal, litigios significativos o la posible venta de valores 
patrimoniales o de deuda.  

 
Esta lista no es exhaustiva.  
 

Aquellos consejeros, funcionarios y trabajadores que por la 
naturaleza de su trabajo es más probable que entren en 

contacto con información interna sustancial, deberán firmar 
anualmente una declaración de que reconocen el cumplimiento 

con la política para el manejo de valores de la empresa, así 
como para revelar cualquier compra y venta durante el año, de 

acciones de Grupo Televisa y/o subsidiarias que coticen en 
bolsas de valores.  

 
7B  

 
Televisa requiere que usted se conduzca de una manera 

profesional y mantenga en todo momento las más altas normas 
éticas comerciales. Los asuntos comerciales de Televisa y sus 

clientes son de carácter confidencial y no deben discutirse con 
ninguna persona, aún (sic) con otros empleados, excepto en la  

medida que se requiera para el curso normal de los negocios de 
Televisa o bajo previa autorización de su supervisor. En ningún 
momento puede usted usar o divulgar información confidencial 

(incluyendo cartas, memoranda y documentos internos de la 
Empresa), a ninguna persona, empresa o entidad para 

promover su propio interés. Tampoco puede acceder a 
información confidencial de supervisores u otros empleados de 

la institución.  
 

7C  
 

Si usted divulga información o documentos confidenciales, 
además de la terminación inmediata de su empleo, puede verse 
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sujeto a responsabilidades civiles, penales o  

ambas, como lo estipula la ley. Es mejor referir todas las 
indagaciones respecto a información confidencial a su 

supervisor. Si usted no está seguro respecto a la 
confidencialidad de alguna información en particular, debe 

preguntar a su supervisor.  
 

7D  
 
Los terceros que presten algún servicio a Televisa y que por la 

naturaleza del mismo y para su cumplimiento tengan a acceso a 
información no pública, deberán mantener en total 

confidencialidad la información que reciban y, en su caso, 
suscribir el convenio de confidencialidad que para dichos 

efectos determine la empresa.  
 

8 Recursos Institucionales  
 

8A  
 

La protección de los bienes y servicios de la Empresa es vital 
para nuestra actividad. Queda prohibido el uso de fondos, 

servicios o activos del Grupo para cualquier propósito  
ilícito o inadecuado. Los bienes de la Empresa muebles e 

inmuebles, equipo, herramientas, vehículos, etc. no deberán 
ser usados para beneficio personal o con propósitos no 

autorizados.  
 
8B  

 
La venta, renta, donación o disposición de los bienes de la 

Empresa, sólo podrán ser realizadas por personas autorizadas y 
acorde con los procedimientos establecidos.  

 
8C  

 
Los fondos de la Empresa no podrán ser utilizados para 

propósitos políticos. Cualquier actividad política deberá 
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realizarse fuera del horario de trabajo, y no podrán  

ser utilizados los bienes de la Empresa para ello.  
 

9 Ambiente de Trabajo  
 

9A  
 

El personal es, sin duda, nuestro capital más valioso y merece, 
por ende, atención y respeto. La idea que tengamos respecto a 
nuestro personal influirá irremediablemente en todos los 

ámbitos de la Empresa.  
 

En nuestra Empresa todo trabajador es considerado como una 
persona que posee:  

· Capacidad para evaluar las situaciones y tomar decisiones.  
· Capacidad para responder por lo que hace, por lo que se le 

puede responsabilizar de sus acciones.  
· La obligación de tratar a los demás como éste espera ser 

tratado.  
 

9B  
 

Por exigencias del trabajo, el personal de nuestra Empresa se 
distribuye en niveles jerárquicos, buscando así una 

optimización de los desempeños individuales y obtener 
beneficios del trabajo en equipo. En el Grupo se reconocen los 

niveles jerárquicos como una forma de trabajo, y se mantiene 
siempre más allá de las jerarquías el respeto a las personas.  
 

Los jefes son responsables de vigilar la existencia de un 
adecuado ambiente de trabajo, de promover el desarrollo laboral 

de sus subalternos y de que éstos alcancen su más  
alto nivel de desempeño. Sus órdenes deberán estar 

enmarcadas, siempre, dentro de los procedimientos autorizados.  
 

10 Conducta fuera de la Empresa  
 

10A  
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Se espera que usted se apegue a los principios éticos aceptables 

en asuntos de conducta personal y mostrar un alto grado de 
integridad personal en todo momento. No debe actuar de 

manera tal que afecte negativamente a la Empresa y sus  
actividades comerciales, durante el tiempo que usted no está en 

el trabajo o no está actuando en nombre de la Empresa.  
 

VIII Interpretación  
 
Cada consejero, funcionario y empleado del Grupo debe actuar 

de acuerdo con este Código y con las leyes aplicables en el país 
y otras jurisdicciones gubernamentales en donde la Empresa 

realiza actividades comerciales. Esta no cubre cada aspecto que 
pueda surgir; sin embargo, establece los principios básicos.  

 
Si alguna ley entra en conflicto con cualquier política de este 

Código, usted deberá cumplir con la ley. Si tiene duda con 
respecto a la aplicación de este Código ante una situación en 

particular, deberá preguntar a su supervisor sobre la forma de  
manejarla o seguir los procedimientos que al efecto se señalen.  

 
Aunque no se espera que todos los empleados conozcan los 

detalles de estas leyes, es importante conocerlas lo suficiente 
para determinar cuándo buscar el consejo de supervisores, 

administradores u otro personal apropiado.  
 

El Grupo lleva a cabo sesiones de información y capacitación 
para promover el cumplimiento de las leyes, normas y 
reglamentos.  

 
Usted debe comprender que estas normas no tienen la intención 

de contestar todas las preguntas o convertir a la persona que 
las lea en un especialista. En cambio, están principalmente 

diseñadas para ayudarle a reconocer los tipos de conducta y los 
aspectos que tratan las leyes. Siempre que tenga dudas 

respecto a la posible aplicación de las leyes en cualquiera de 
sus actividades, deberá consultar con la Vicepresidencia 

Jurídica.  
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IX Sanciones  

 
Este Código será administrado por la Vicepresidencia de 

Recursos Humanos y la Vicepresidencia Jurídica del Grupo, y 
será supervisado por el Comité de Auditoría del Consejo de 

Administración del Grupo, a través de la Auditoría Interna.  
 

Cualquier conducta contraria a lo especificado en este Código se 
considera fuera del alcance de las actividades del empleado. No 
son aceptables cualesquiera acciones ilícitas o no éticas, o la 

apariencia de conducta inadecuada o inapropiada  
de cualquier persona que actúe en nombre de la Empresa.  

 
Aquellos que violen las normas de este Código estarán sujetos a 

acciones disciplinarias que, inclusive, podrán dar lugar a 
rescisión justificada de su relación laboral con la empresa, 

independientemente de cualesquiera otras acciones  
civiles y/o penales a las que se pudieran dar lugar. Si se 

encuentra en una situación que considere que pueda violar o 
conducir a una violación de este Código, siga las orientaciones 

que al efecto se señalen.  
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29. Código deontológico del  

Sindicato de Periodistas de 

Madrid 
 
 

TITULO I: PRINCIPIOS GENERALES 
 

Artículo 1.- Misión y fundamento. El/la periodista tiene como 
principal misión suministrar libremente a la ciudadanía toda 
información veraz y defenderá las libertades de expresión, 

información y opinión al servicio de una sociedad libre, 
solidaria, justa y pacífica.  

 
Artículo 2.- Salvaguarda de los valores universales. El/la 

periodista defenderá los principios de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y salvaguardará, por encima del interés 

periodístico, los valores superiores del ordenamiento jurídico 
español que conforman el Estado social y democrático de 

Derecho.  
 

Artículo 3.- Información objetiva y rigurosa. El/la periodista 
informará con objetividad, rigor, imparcialidad, responsabilidad 

y honradez, para que la ciudadanía obtenga los datos relevantes 
y pueda formarse su propia opinión, y se abstendrá de 

participar en actividades que supongan conflicto de intereses 
con su trabajo profesional.  

 
Artículo 4.- La verdad periodística. 1. La difusión de la verdad 
es un deber ineludible de la profesión periodística, y su 

conocimiento, un derecho irreductible de la ciudadanía. 2. El/la 
periodista deberá relatar la verdad, o lo que más objetivamente 

se aproxime a ella, esto es, hasta lo que pueda averiguarse con 
los medios al uso de la profesión y según los hechos 

disponibles, que nunca podrá equipararse a una investigación 
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judicial o policial. 3. En la difusión de opiniones, buscará el 

contraste de las más relevantes.  
 

Artículo 5.- Relativismo periodístico. 1. El/la periodista 
comprometido/a con la tarea de informar presentará sus 

trabajos sin permitir que en él interfieran sus propias creencias 
y preferencias, y, en el reconocimiento de que es imposible la 

completa objetividad informativa, tendrá cuidado de no permitir 
que los propios prejuicios influyan en la elaboración y difusión 
de la información, con clara distinción entre hechos y opiniones. 

2. También rechazará cualquier tipo de presión de personas o 
grupos con intención de censurar, mediatizar o poner la 

información al servicio de sus intereses particulares.  
 

Artículo 6.- Compromiso por la paz y la justicia social. En el 
ejercicio de su profesión, el/la periodista debe adquirir un 

compromiso ético a favor de la paz y la no violencia, y se 
esforzará en defender los derechos humanos y la justicia social.  

 
TITULO II: DERECHOS Y DEBERES PROFESIONALES  

 
Artículo 7.- Cláusula de conciencia y secreto profesional. 1. La 

profesión exige de los poderes públicos la regulación de la 
cláusula de conciencia y el secreto profesional, previstos en el 

artículo 20 de la Constitución española de 1978 y que 
representan dos anhelos democráticos del periodismo español. 

2. Ningún periodista tiene obligación de responsabilizarse de 
cualquier trabajo que vaya en contra de sus convicciones éticas 
y deontológicas, sin que sea admisible por estas causas el 

traslado, la sanción o la represalia. 3. El/la periodista no tiene 
obligación de revelar a nadie sus fuentes de información, ni 

siquiera a sus responsables jerárquicos. En caso de que sea 
requerido/a por la autoridad judicial para desvelarlas, deberá 

protegerlas, salvo que, a su juicio, esta actitud conlleve graves 
perjuicios o peligros, tanto para terceras personas como para la 

sociedad en general. También respetará el “Off the record” 
expresamente invocado.  
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Artículo 8.- Estatutos y Consejos de Redacción. Los Estatutos y 

Consejos de Redacción deben ser implantados como 
instrumentos eficaces para velar por los deberes y derechos de 

los/las periodistas en las empresas.  
 

Artículo 9.- El origen de las noticias. El/la periodista sólo 
difundirá informaciones de las que conozca su origen, sin que 

pueda nunca hacerse eco de anónimos y rumores, y siempre 
pondrá en conocimiento de la ciudadanía los rasgos esenciales 
de esas noticias, sin que autorice o consienta ni su supresión ni 

su ocultación.  
 

Artículo 10.- Propiedad de la obra informativa. El/la periodista 
no se apropiará indebidamente de la obra informativa ajena, 

incluso la no publicada.  
 

Artículo 11.- Vigilancia y acceso a los medios de comunicación 
públicos. La profesión periodística vigilará que los medios de 

comunicación públicos respeten el pluralismo de la sociedad y 
que tengan acceso a ellos todos los grupos políticos y sociales 

significativos.  
 

Artículo 12.- La responsabilidad periodística. El/la periodista 
tiene la responsabilidad de servir a la sociedad la información 

de manera veraz y objetiva, sin que pueda excusarse de que ha 
faltado a este principio en cumplimiento de las órdenes de sus 

superiores o de los propietarios de los medios de comunicación 
en los que trabaje.  
 

Artículo 13.- Respeto a la vida privada. 1. El/la periodista 
respetará en su trabajo informativo la intimidad y la dignidad 

de las personas, al tiempo que eludirá proporcionar datos que 
identifiquen a los/las protagonistas de la información cuando 

puedan ocasionarles daños morales, tanto en su esfera personal 
como en su entorno familiar y social. 2. En todos los medios, y 

especialmente los audiovisuales, no podrán ser difundidas 
imágenes privadas o conversaciones si han sido grabadas sin 

conocimiento de la persona afectada, excepto que se trate de un 
hecho delictivo.  
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Artículo 14.- La calumnia y la injuria. 1. La calumnia y, en 
mayor medida, la injuria son incompatibles con el ejercicio de la 

profesión, y su apreciación por los tribunales constituye el peor 
delito en el que puede incurrir un/a periodista. 2. El principio 

de presunción de inocencia debe respetarse fehacientemente 
mientras no haya sentencia en contra.  

 
Artículo 15.- Trato respetuoso. 1. La ética periodística prohibe el 
insulto y, cuando menos, demanda de los/las profesionales un 

trato respetuoso a las personas protagonistas de la información, 
sin que puedan nunca dejarse influir por sus opiniones 

personales sobre ellas. 2. El/la periodista evitará el uso de todo 
lenguaje discriminatorio, ya sea por razón de nacimiento, raza, 

sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.  

 
Artículo 16 .- Información privilegiada. 1. El/la periodista no 

utilizará en su provecho particular, ni de terceros, las 
informaciones confidenciales que haya recibido en razón de su 

oficio y que puedan ser susceptibles de producir intereses 
económicos y financieros. 2. El/la periodista rechazará 

cualquier tipo de regalo fuera de los generales de cortesía de 
empresas, grupos, instituciones y particulares.  

 
Artículo 17.- Asunción de errores. Cualquier error informativo 

propio deberá ser rectificado y reconocido públicamente en el 
menor tiempo posible, y el/la periodista asumirá las disculpas y 
responsabilidades a que hubiera lugar.  

 
Artículo 18.- Trabajo remunerado. El/la periodista no deberá 

aceptar trabajos no remunerados, salvo colaboraciones 
excepcionales o tareas de voluntariado, siempre que no suplan 

puestos estructurales. Sindicato de Periodistas de Madrid, 
Marzo de 2000 
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30. Código de conducta de la 

Asociación Nacional  

de Periódicos de Brasil 

 
 
Aprobado por la Asociación Nacional de Diarios (Associaçao 

Nacional de Jornais - ANJ), está en vigor desde 1991.  
 

Los diarios afiliados a la Asociación Nacional de Diarios (ANJ) se 
comprometen a cumplir con los siguientes preceptos:  

 
1.Mantener su independencia. 

 
2.Sostener la libertad de expresión, el funcionamiento sin 

restricciones de imprenta y el libre ejercicio de la profesión.  
 
3.(Apurar....) y publicar la verdad de los hechos de interés 

público, no admitiendo que sobre ellos prevalezca ningún 
interés.  

 
4.Defender los derechos del ser humano , los valores de la 

democracia representativa y la libre iniciativa.  
 

5.Asegurar el acceso de sus lectores a las diferentes versiones 
de los hechos y a las diversas tendencias de opinión de la 

sociedad.  
 

6.Garantizar la publicación de contestaciones objetivas de las 
personas u organizaciones acusadas, en sus páginas, de actos 

ilícitos o comportamientos condenables.  
 

7. Preservar el secreto de sus fuentes.  
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8. Respetar el derecho de cada individuo a su privacidad, salvo 

cuando ese derecho constituya un obstáculo a informaciones de 
interés público.  

 
9. Diferenciar, de manera identificable por los lectores, material 

editorial y publicitario. 
  

10.Corregir los errores que se hayan cometido en sus ediciones.  
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31. Código de ética periodística 

de comunicación escrita III 

y actualidad informativa I 
 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
 

El compromiso ético resulta esencial para garantizar un honesto 
ejercicio de la profesión periodística. Las normas éticas son de 

aceptación personal y trascienden el aspecto jurídico. Por esa 
razón, las pautas que integran el código que se presenta a 

continuación, sólo pretenden configurar una guía para el 
comportamiento de quienes aspiran a ejercer el periodismo con 

idoneidad. 
 

La redacción se basa en el trabajo desarrollado por los 
siguientes alumnos durante anteriores promociones de la 
cátedra (2002/2003): María Fernanda Álzaga, Cristina Aparicio, 

Alejandra Baigorria, Marina Baigorria, Sol Dachs, Romina 
Galván, Julio Gómez, Débora Grabano, Gabriela Mac Donald, 

Cecilia Martel, Pablo Molina, Valeria Pérez, Débora Quilaqueo, 
Luján Rearte, Karina Rivera, Angel Romero, Daniela Romero, 

Roxana Rubilar y Andrea Zapata. También se inspira en los 
códigos de ética de organizaciones de periodistas y empresas 

informativas de Argentina, América Latina, Estados Unidos y 
Europa, como así también en entrevistas con periodistas 

locales. 
 

Adrián Eduardo Duplatt (Magíster en Periodismo - Profesor) 
Víctor Latorre (Magíster en Periodismo - Jefe de Trabajos 

Prácticos) 
Marisol Linares (Licenciada en Letras - Jefe de Trabajos 

Prácticos) 
Stella Armesto (alumna avanzada de la licenciatura - Ayudante 

alumna en 2003) 
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María Eugenia Huinchulef (Licenciada en Comunicación.Social - 

Ayudante en 2003) 
 

Comodoro Rivadavia, septiembre de 2004. 
 

EL COMPROMISO DEL PERIODISTA CON SU PROFESIÓN 
 

§ Son funciones propias del periodista en el ejercicio de su 
profesión, la búsqueda, la preparación y la redacción de 
noticias, la edición gráfica, la ilustración fotográfica, la 

realización de entrevistas, reportajes y demás trabajos 
periodísticos, así como su coordinación en los medios de 

información impresos, radiofónicos, audiovisuales y digitales, 
agencias informativas, secciones u oficinas de prensa de 

organismos públicos o instituciones privadas. 
 

§ Los periodistas deben estar al servicio de la verdad, los 
principios democráticos y los derechos humanos. En su 

quehacer profesional, el periodista se regirá por el principio de 
la veracidad, entendida como una información responsable de 

los acontecimientos. 
 

§ Los periodistas y los medios de información son importantes 
agentes socializadores. Tienen influencia decisiva en la 

formación de valores, creencias y hábitos. El ejercicio del 
periodismo no propiciará ni dará cabida a discriminaciones 

ideológicas, religiosas, de clase, raza, sexo, ni de ningún otro 
tipo, que lleven a la ofensa o menoscabo de personas naturales 
o jurídicas. 

 
§ El periodista debe superarse cultural y profesionalmente. 

Aquellos periodistas que ocupen cargos directivos deben 
propiciar la superación de sus pares y subordinados. Cometen 

falta a la ética los directores, editores y otros directivos 
periodísticos que contraten o permitan el ejercicio del 

periodismo a personas que no estén preparadas para esa tarea. 
 

§ El periodista no aceptará retribuciones o gratificaciones de 
personas, empresas o instituciones, ya que limitará su libertad 
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para informar acerca de las mismas. La ideología y las ideas 

políticas del periodista no deben interferir para realizar un 
correcto trabajo periodístico. La militancia o la adhesión a 

cualquier causa partidaria -política, asuntos de la comunidad, 
acción social, etcétera- debe ser comunicada a los lectores; de 

no hacerlo, esa situación podría comprometer su credibilidad 
ante el público. 

 
§ Es deber de los periodistas recurrir a todos los medios lícitos a 
su alcance, con el objetivo de evitar que se dicten o apliquen 

disposiciones que disminuyan, dificulten o anulen el ejercicio de 
la libertad de expresión, opinión e información. En caso de estar 

vigente leyes o reglamentos de ese carácter, deberán trabajar a 
favor de su derogación. 

 
§ El periodista se guiará en su trabajo por el concepto de 

servicio público. No podrá hacer uso de los medios de 
información en función de intereses personales, familiares o 

particulares de cualquier especie, ni para difamar o 
desacreditar a personas e instituciones. 

 
§ El periodista reconoce como sus pares a quienes ejercen 

profesional y cotidianamente el periodismo, mantiene con ellos 
una actitud de respeto y ayuda mutua. 

 
§ El periodista incurre en acto de plagio si suscribe como 

propios aquellos trabajos periodísticos que en todo o en parte 
hayan sido tomados de otros colegas o autores en su versión 
original o literal. Se debe atribuir siempre el material de otros. 

La atribución de autoría a otro medio no debe servir como 
permiso para publicar rumores u informaciones inconfirmadas 

de cualquier índole. 
 

§ El periodista debe lealtad a la empresa para la que presta sus 
servicios, dentro del marco de los principios esenciales que han 

de regir su actuación, en cuanto no sea incompatible con su 
conciencia profesional, con las leyes y con la libre expresión 

contenida en el código de ética. Si existiere contrato de 
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exclusividad, se deberá solicitar autorización para trabajar en 

otros medios. 
 

§ Los periodistas bregarán para que los directores, editores y 
otros directivos periodísticos de diarios, revistas, agencias de 

noticias, estaciones de radio, canales de televisión, sitios de 
Internet y demás medios de información sean periodistas. A la 

vez, procurarán un mayor acceso para los periodistas en la 
toma de decisiones de las políticas informativas en los medios 
donde trabajan.  

 
§ Si el periodista posee información que considere relevante 

para la comunidad y la empresa para la cual trabaja se niega a 
publicarla, deberá tratar de darla a conocer por algún otro 

medio, renunciando a cualquier tipo de retribución por esa 
acción. 

 
EL COMPROMISO DEL PERIODISTA FRENTE A LA 

SOCIEDAD 
 

§ La información es un derecho de los ciudadanos y no un 
derecho de los periodistas. El periodista es un nexo entre los 

acontecimientos y la audiencia [lectores, radioescuchas, 
televidentes o internautas]. El periodismo constituye un 

instrumento de información y difusión del conocimiento, pero 
también es un límite, un freno, un obstáculo al abuso del poder. 

 
§ El periodista debe mantener un incuestionable respeto a la 
dignidad humana y a la vida privada de las personas, evitando 

dejarse tentar por las posibilidades de invasión de la intimidad 
que ofrecen las nuevas tecnologías. Tiene derecho a guardar el 

secreto profesional evitando la difamación, la injuria y la 
calumnia. 

 
§ El periodista debe promover el acceso de toda la sociedad a los 

medios de información, considerando a todos los sectores 
sociales como fuentes posibles de información. 
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§ El periodista debe participar activamente en la transformación 

social orientada al perfeccionamiento democrático de la 
sociedad. Debe consagrar su conciencia y quehacer profesional 

a promover el respeto a las libertades y a los derechos 
humanos. 

 
§ La precisión es el Norte que guía el la labor periodística; la 

franqueza, su defensa ante las equivocaciones. Se debe prestar 
atención respetuosa a quienes marcan errores. Si la crítica es 
seria, es obligación responderla. 

 
§ Toda tergiversación o ausencia de veracidad en la información 

debe ser rectificada de manera oportuna y eficiente. El 
periodista estará obligado a rectificarse y la empresa deberá dar 

cabida a tal rectificación o a la aclaración que formule el 
afectado. 

 
§ La rectificación o aclaración deberá tener, en lo posible, el 

mismo trato que la información principal -jerarquía, sección, 
tópico,...-, pudiendo ser parte integrante de una nota posterior 

sobre el mismo tema. 
 

§ Es imprescindible cuidar el lenguaje para no caer en estilos 
pedestres. Esta norma no implica la censura ni el 

acomodamiento del testimonio de las fuentes. No debe lavarse la 
voz del otro porque no se adecua a los estándares educativos o 

morales de la época. En caso de duda, deberá consultarse con 
los directivos del medio. El entrecomillado de las citas deberá 
ser textual; si resulta inconveniente por algún motivo atendible, 

deberá usarse el estilo indirecto. 
 

§ El periodista no falseará su identidad haciéndose pasar por lo 
que no es -policía, abogado, inspector...-. Tampoco está obligado 

a presentarse en todo momento como periodista.  
 

§ En circunstancias especialísimas podrá apelarse a dicho 
recurso (o al de la cámara oculta) si se dan los siguientes 

supuestos: existencia de un real interés público referido al tema 
en cuestión, confianza en la información primigenia -v.gr. de 
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una fuente que no quiere ser identificada- respecto a la 

existencia del hecho y, finalmente, imposibilidad de acceder a la 
información por otros caminos. 

 
§ Los recursos literarios tienen cabida en los textos 

informativos, siempre y cuando no alteren los hechos ni los 
testimonios. 

 
§ Se reconoce la capacidad de la literatura para dar cuenta de la 
realidad por vías distintas a las utilizadas por los discursos 

informativo, histórico o científico; por lo tanto, los textos 
literarios de ficción podrán emplearse para describir la realidad, 

siempre y cuando se advierta al lector del uso de tal recurso. Se 
recuerda la conveniencia de contextualizar informativamente los 

trabajos literarios. 
 

EL PERIODISTA ANTE LAS FUENTES Y LOS SUJETOS DE LA 
INFORMACION 

 
§ En su labor profesional el periodista adoptará los principios de 

la veracidad y la ecuanimidad y faltará a la ética cuando 
silencie, falsee o tergiverse los acontecimientos. Proporcionará 

al público información sobre el contexto de los sucesos y acerca 
de las opiniones que sobre ellos se emitan con la finalidad de 

que el receptor del mensaje noticioso pueda interpretar el origen 
y la perspectiva de los hechos. En la difusión de idas y 

opiniones el periodista preconizará las condiciones para que las 
mismas puedan expresarse democráticamente y no sean 
coartadas por intereses comerciales, publicitarios o de otra 

naturaleza. 
§ La imparcialidad en el trabajo periodístico incluye la 

integralidad -se darán a conocer los sucesos en su totalidad-, la 
honestidad -no se engañará al lector- y la sinceridad -no se 

enmascararán con el lenguaje actitudes prejuiciosas-. 
 

§ Los acontecimientos requieren, como mínimo una doble 
verificación. En primera instancia del hecho en sí -debe 

corroborarse con más de una fuente-, y en segunda instancia la 
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verificación de la fuente -quién habla, por qué, por qué en este 

momento...-. 
 

§ El periodista debe acudir a más de una fuente con el objetivo 
de lograr una información lo más completa posible. Debe 

confrontar las informaciones o datos obtenidos antes de 
publicarlos con las fuentes necesarias para confirmar su 

veracidad. En un trabajo informativo deben publicarse las 
variopintas versiones de un acontecimiento, para que el público 
esté documentado y pueda equilibrar su opinión. 

 
§ En el material a publicar es necesario distinguir entre 

testimonios propios, entrevistas personales, entrevistas 
telefónicas, por correo electrónico y declaraciones por escrito. 

 
§ El periodista difundirá informaciones fundamentadas sea por 

la correspondiente verificación de los hechos en forma directa o 
con distintas fuentes, sea por la confiabilidad de las mismas. 

Una fuente es considerada confiable por su conocimiento y 
experiencia en el tema tratado y/o por su independencia 

respecto de intereses ajenos a la finalidad esencial de divulgar 
la verdad, o por su conocimiento directo del suceso en cuestión. 

 
§ El periodista debe establecer siempre una distinción clara 

entre los acontecimientos, las opiniones y las interpretaciones, 
evitando toda confusión o distorsión deliberada de los mismos, 

al igual que la publicación de conjeturas o rumores. 
 
§ El periodista debe respetar el derecho de las personas a su 

propia intimidad e imagen. Además, debe evitar la descripción 
morbosa de la violencia y el dolor. Las imágenes sobre crímenes 

o accidentes deben difundirse con la debida consideración a las 
víctimas y a sus familiares. 

 
§ Es imprescindible citar las fuentes siempre que sea posible, 

no obstante, el periodista tiene la obligación de no develar la 
identidad de las fuentes que hayan solicitado permanecer 

anónimas [off the record]. Debe y puede guardar el secreto de 
sus fuentes de información y respetar la confianza que se le 
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otorga al poner en su conocimiento antecedentes reservados. 

Sólo el periodista y las autoridades del medio deberán conocer 
la fuente. 

 
§ Antes de asegurar a la fuente su anonimato, debe consultarse 

con las autoridades del medio. 
 

§ Se deben realizar todos los esfuerzos posibles para atribuir la 
fuente. Si no fuera posible, debe optarse por buscar la 
información en otro lugar. 

 
§ Si no se pudiere conseguir otra manera de confirmar la fuente, 

si se la considera fiable -al saber del periodista y sus jefes- y el 
tema es de real interés público, puede no identificarse en la 

publicación, pero en el texto deberán darse al lector las 
explicaciones de por qué no se identifica la fuente. 

 
§ Existen caminos alternativos para identificar una fuente que 

mereció el anonimato. Puede mencionársela, por ejemplo, por 
su lugar o posición en el trabajo. Si hubiere más de una fuente 

sin identificar, se puede optar por utilizar nombres de pila, 
iniciales, profesión... siempre con autorización de los directivos 

del medio y explicando a los lectores la causa de la utilización 
de este recurso. 

§ No se utilizarán seudónimos, ni se utilizarán recursos como 
"fuentes confiables", "según fuentes oficiales" u otras similares. 

 
§ Ningún periodista está obligado a revelar la fuente informativa 
de sucesos de los que haya tenido conocimiento en el ejercicio 

de su profesión. Sin que se transforme en una obligación, puede 
revelar el origen y la localización de sus fuentes cuando la 

noticia dada a conocer ponga en peligro el normal desarrollo de 
la sociedad o del sistema democrático. Esa determinación queda 

a conciencia de cada periodista. 
 

§ El periodista no podrá publicar por adelantado ningún 
material informativo suministrado para su publicación en una 

fecha y hora previamente determinada [material de embargo]. 
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§ El periodista debe tratar con especial cuidado toda la 

información que afecte a menores, evitando difundir su 
identidad cuando aparezcan como víctimas -excepto en el 

supuesto de homicidio--, testigos o inculpados en causas 
criminales. 

 
§ El periodista debe observar y garantizar el espíritu de la 

convención de los derechos del niño y toda legislación 
internacional reconocida por el Estado. 
 

§ El periodista no publicará el nombre o imágenes de menores 
de edad, ni el nombre de sus padres o toda aquella información 

que conduzca a identificar a la víctima. 
 

§ El periodista debe salvaguardar la presunción de inocencia de 
los acusados mientras el tribunal competente no haya dictado 

sentencia. Del mismo modo, se abstendrá de identificar a las 
víctimas de delitos sexuales, cualquiera sea su edad o condición 

sexual, sin consentimiento de ellas. 
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32. Manifiesto de Rivas por un 

Código de Ética para la 

Sociedad de la Información 

 
 

El día 1 de julio de 1993 la Asamblea Parlamentaria del Consejo 
de Europa aprobaba por unanimidad un Código Europeo de 

Deontología del Periodismo cuyo texto fue redactado y defendido 
por Manuel Núñez Encabo, parlamentario europeo y catedrático 

de Filosofía del Derecho, en el que se instaba a los medios de 
comunicación a que “se comprometan a observar unos 

principios deontológicos rigurosos, que aseguren la libertad de 
expresión”, al tiempo que recordaba que “ni los editores ni los 

periodistas son dueños de la información”. 
 
Tras su aprobación por la Asamblea, el nuevo Código fue 

propuesto al Comité de Ministros del Consejo de Europa, 
invitando a los Gobierno de los países miembros a que 

establecieran un mecanismo de autocontrol en el seno del 
Consejo. Idéntica recomendación se hizo a los periodistas y 

editores de cada país. 
 

Manuel Núñez Encabo ha señalado que tanto el documento 
como el concepto de autocontrol no deben interpretarse como 

una amenaza o una censura, sino como un instrumento 
necesario para garantizar la libertad de expresión y el derecho a 

una información veraz, y en esa línea de pensamiento la 
Agrupación de Periodistas de Madrid ha convocado en Rivas 

Vaciamadrid, el 29 de marzo de 2003, a representantes de los 
partidos políticos, de las entidades y asociaciones ciudadanas, 

de las asociaciones de usuarios de la comunicación y de los 
sindicatos de periodistas, para impulsar en la Comunidad de 

Madrid un Código de deontología política, social, empresarial y 
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profesional sobre el ejercicio del periodismo y la difusión de la 

información. 
 

Como representantes de dichas entidades, se reúnen las 
siguientes personalidades: 

 
Don Fausto Fernández Díaz, en representación de la coalición 

de partidos de Izquierda Unida Madrid. 
Don José Cepeda García, en representación del Partido 
Socialista Obrero Español de Madrid. 

Don Alejandro Perales Albert en representación de la Asociación 
de Usuarios de la Comunicación. 

Don. Manuel Mediavilla Herrera, en representación del 
Sindicato de Periodistas de Madrid 

Doña Carmen Rivas Ávilas, en representación de la Agrupación 
de Periodistas de CCOO y  

Don Rafael Jiménez Claudín, en representación de la 
Agrupación de Periodistas de Madrid de la UGT, quienes 

suscriben el siguiente: 
 

Manifiesto de Rivas por un código de ética para la 
Sociedad de la Información en la comunidad de Madrid 

 
NOTICIAS Y OPINIONES 

 
Además de los derechos y deberes jurídicos que están recogidos 

en las normas jurídicas pertinentes, los medios de 
comunicación asumen, en relación con los ciudadanos y la 
sociedad, una responsabilidad ética que es necesario recordar 

en los momentos actuales, en los que la información y la 
comunicación revisten una gran importancia para el desarrollo 

de la personalidad de los ciudadanos, así como para la 
evolución de la sociedad y la vida democrática. 

 
El ejercicio del periodismo comprende derechos y deberes, 

libertad y responsabilidad. 
 

El principio básico de toda consideración ética del periodismo 
debe partir de la clara diferenciación, evitando toda confusión, 
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entre noticias y opiniones. Las noticias son informaciones de 

hechos y datos, y las opiniones expresan pensamientos, ideas, 
creencias o juicios de valor por parte de los medios de 

comunicación, editores o periodistas. 
 

La emisión de noticias debe hacerse con veracidad, a través de 
la verificación y comprobación oportunas y con imparcialidad en 

la exposición, descripción y narración de los hechos. Los 
rumores no deben confundirse con las noticias. Los titulares y 
enunciados de las noticias deben subrayar lo más fielmente 

posible el contenido de los hechos y datos. 
 

La expresión de opiniones puede versar sobre reflexiones en 
relación con ideas generales o referirse a comentarios sobre 

noticias relacionadas con acontecimientos concretos. Si bien es 
cierto que en la expresión de opiniones por ser subjetivas, no 

debe ni es posible exigirse la veracidad; sin embargo, se debe 
exigir que la emisión de opiniones se efectúe desde 

planteamientos honestos y éticos. 
 

La opinión referente a comentarios sobre acontecimientos o 
acciones de personas o instituciones no debe intentar negar u 

ocultar la realidad de los hechos o de los datos. 
 

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN, COMO DERECHO 
FUNDAMENTAL DE LAS PERSONAS, EDITORES, 

PROPIETARIOS Y PERIODISTAS 
 
Los medios de comunicación efectúan una labor de “mediación” 

y prestación del servicio de la información y los derechos que 
poseen en relación con la libertad de información están en 

función de los destinatarios, que son los ciudadanos. 
 

La información constituye un derecho fundamental reconocido 
como tal por el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y 

las Constituciones democráticas, cuyo sujeto o titular son los 
ciudadanos, a quienes corresponde el derecho de exigir que la 

información que se da desde el periodismo se produzca con 
veracidad en las noticias y honestidad en las opiniones, sin 
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injerencias exteriores, tanto de los poderes públicos como de los 

sectores privados. 
 

En España, la Constitución de 1978 reconoce y protege los 
derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, 

ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier 
otro medio de reproducción, así como a comunicar o recibir 

libremente información veraz por cualquier medio de difusión. 
Igualmente por ley se regula el derecho a la cláusula de 
conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas 

libertades. 
 

El texto Constitucional determina que el ejercicio de estos 
derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de 

censura previa, y establece que la ley regulará la organización y 
el control parlamentario de los medios de comunicación social 

dependientes del Estado o de cualquier ente público y 
garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y 

políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y 
de las diversas lenguas de España. 

 
Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos 

reconocidos en el Título Primero de la Constitución, Capítulo 
Segundo sobre Derechos y Libertades; en los preceptos de las 

leyes que los desarrollan y, especialmente, en el derecho al 
honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la 

juventud y de la infancia. 
 
En la Comunidad de Madrid, el Estatuto de Autonomía de 1983 

determina en su Artículo 31 que le corresponde a la Asamblea 
Regional, en el marco de las normas básicas del Estado, el 

desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de prensa y, en 
general, de todos los medios de comunicación social en el 

ámbito de la Comunidad de Madrid. 
 

Establecido lo anterior, los poderes públicos no deben 
considerarse propietarios de la información. La 

representatividad pública legitima para actuar en orden a 
garantizar y desarrollar el pluralismo de los medios de 
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comunicación y para asegurar que se creen las condiciones 

necesarias para el ejercicio de la libertad de expresión y el 
derecho a la información, excluyendo a la censura previa. 

El tratamiento del periodismo debe efectuarse teniendo en 
cuenta que éste se ejerce desde los medios de comunicación, 

que están sustentados en un soporte empresarial, y donde se 
deben distinguir editores, propietarios y periodistas, por lo que 

además de garantizar la libertad de los medios de 
comunicación, es necesario también salvaguardar la libertad en 
los medios de comunicación evitando presiones internas. 

 
Las empresas periodísticas se deben considerar como empresas 

especiales socioeconómicas, cuyos objetivos empresariales 
deben quedar limitados por las condiciones que deben hacer 

posible la prestación de un derecho fundamental. 
 

En las empresas informativas debe existir transparencia en 
materia de propiedad y gestión de los medios de comunicación, 

posibilitando el conocimiento claro de los ciudadanos sobre la 
identidad de los propietarios y del nivel de su participación 

económica en los medios de comunicación. 
 

En el interior de la empresa informativa en relación con la 
libertad de expresión deben coexistir editores y periodistas, 

teniendo en consideración que el respeto legítimo de la 
orientación ideológica de los editores o propietarios queda 

limitado por las exigencias inexorables de la veracidad de las 
noticias y de la ética de las opiniones, lo que es exigible por el 
derecho fundamental a la información que poseen los 

ciudadanos. 
 

En función de estas exigencias, es necesario reforzar las 
garantías de libertad de expresión de los periodistas, a quienes 

corresponde en última instancia ser los emisores finales de la 
información. En este sentido, es necesario desarrollar 

jurídicamente y clarificar las figuras de la cláusula de 
conciencia y el secreto profesional de las fuentes confidenciales, 

armonizando las disposiciones sobre estas materias para 
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ejercerlas en el marco más amplio del espacio democrático 

europeo. 
 

Ni los editores o propietarios ni los periodistas deben 
considerarse dueños de la información. 

 
Desde la empresa informativa la información no debe ser 

tratada como una mercancía, sino como un derecho 
fundamental de los ciudadanos. En consecuencia, ni la calidad 
de las informaciones u opiniones ni el sentido de las mismas 

deben estar mediatizadas por las exigencias de aumentar el 
número de lectores o de audiencia, o en función del aumento de 

los ingresos por publicidad. 
 

El tratamiento ético de la información exige que se considere 
como destinatarios de la misma a las personas consideradas en 

cuento a tales, no como masas. 
 

LA FUNCIÓN DEL PERIODISMO Y SU ACTIVIDAD ÉTICA 
 

La información y la comunicación que se canaliza por el 
periodismo a través de los medios de comunicación y con el 

soporte formidable de las nuevas tecnologías, tiene una 
importancia decisiva con el desarrollo individual y social. Es 

imprescindible para la vida democrática, ya que para 
desarrollarse plenamente, la democracia debe garantizar la 

participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. 
 
La importancia de la información, principalmente de la radio y 

de la televisión en la cultura y la formación, fue puesta de 
relieve en la Resolución 1067 de la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa, y también es evidente su repercusión en la 
opinión pública. 

 
Sería erróneo, sin embargo, deducir que los medios de 

comunicación representan a la opinión pública, o que deben 
sustituir las funciones propias de los poderes o entes públicos o 

de las instituciones de carácter educativo o cultural, como la 
escuela. 
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Ello llevaría a convertir a los medios de comunicación y al 
periodismo en poderes o contrapoderes (mediocracia), sin que al 

propio tiempo estén dotados de la representación de los 
ciudadanos, o estén sujetos a los controles democráticos 

propios de los poderes públicos, o posean la especialización de 
las instituciones culturales o educativas correspondientes.  

 
Por lo tanto, el ejercicio del periodismo no debe condicionar ni 
mediatizar la información veraz o imparcial y las opiniones 

honestas con la pretensión de crear o formar la opinión pública, 
ya que su legitimidad radica en hacer efectivo el derecho 

fundamental a la información de los ciudadanos en el marco del 
respeto de los valores democráticos. En este sentido, el legítimo 

periodismo de investigación tiene su límite en la veracidad y 
honestidad de informaciones y opiniones, y debe ser 

incompatible con campañas periodísticas efectuadas desde 
tomas de posiciones previas e intereses particulares.  

 
En el ejercicio del periodismo, las informaciones y opiniones 

deben respetar la presunción de inocencia, principalmente en 
los temas que permanecen “sub judice”, excluyendo establecer 

juicios paralelos.  
 

Se respetará el derecho de las personas a su propia vida íntima. 
Las personas que tienen funciones en la vida pública tienen el 

derecho a la protección de su vida privada, salvo en los casos en 
que ello pueda tener incidencias sobre la vida pública. El hecho 
de que una persona ocupe un puesto en la función pública, no 

le priva del derecho al respeto de su vida privada. 
 

La búsqueda de un equilibrio entre el derecho al respeto de la 
vida privada, consagrada por el artículo 8 del Convenio Europeo 

de Derechos del Hombre, y la libertad de expresión consagrada 
por el artículo 10, está ampliamente documentada por la 

jurisprudencia reciente de la Comisión y el Tribunal Europeo de 
Derechos del Hombre. 
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En España, estos derechos están amparados en el Capítulo 

Segundo de la Constitución de 1978 y ratificados en el Artículo 
7.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. 

 
En el ejercicio del periodismo, el fin no justifica los medios, por 

lo que la información deberá ser obtenida a través de medios 
legales y éticos.  

 
A petición de las personas afectadas, se rectificará por los 
medios de comunicación con el tratamiento informativo 

adecuado, de manera automática y rápida, las informaciones y 
las opiniones que sean falsas o erróneas. La legislación de la 

Comunidad Autónoma deberá prever sanciones adecuadas y, si 
es necesario, indemnizaciones por los daños. 

 
Para que exista una armonización en el uso de este derecho en 

los Estados miembros del Consejo de Europa, es conveniente 
aplicar la Resolución 74-26 sobre el derecho de réplica: 

situación del individuo en relación con la prensa, adoptado por 
el Comité de Ministros de 2 de julio de 1974, así como las 

disposiciones pertinentes del Convenio Europeo sobre la 
Televisión Transfronteriza. 

 
Para asegurar la calidad de trabajo del periodismo y la 

independencia de los periodistas, es necesario garantizar una 
salario digno y unas condiciones, medios de trabajo e 

instrumentos adecuados.  
 
En las relaciones que en el ejercicio del periodismo se 

mantengan con los poderes públicos con los sectores 
económicos, se evitará llegar a una connivencia tal que pueda 

repercutir en la independencia y la imparcialidad del 
periodismo. 

 
En el periodismo no se debe confundir lo conflictivo o 

espectacular con lo importante desde el punto de vista 
informativo. El periodista no mediatizará el ejercicio de su 

función con la finalidad principal de adquirir prestigio o 
influencia personal. 
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Dada la complejidad del proceso informativo, basado cada vez 
más en la utilización de nuevas tecnologías, la rapidez y la 

síntesis, se debe exigir a los periodistas una formación 
profesional adecuada.  

 
LOS ESTATUTOS DE LA REDACCIÓN PERIODÍSTICA 

 
En el interior de la empresa informativa deben convivir los 
editores, propietarios y los periodistas. Para ello es necesario la 

elaboración de Estatutos de la Redacción Periodística, con la 
finalidad de ordenar las relaciones profesionales de los 

periodistas con los propietarios y editores en el interior de los 
medios de comunicación, con independencia de las obligaciones 

laborales. Dentro de estos Estatutos se podrán prever la 
existencia de Comités de Redacción. 

 
SITUACIONES DE CONFLICTO Y CASOS DE PROTECICÓN 

ESPECIAL 
 

En la sociedad se dan a veces situaciones de tensión y de 
conflicto nacidos bajo la presión de factores como el terrorismo, 

la discriminación de las minorías, la xenofobia o la guerra. En 
estas circunstancias, los medios de comunicación tienen la 

obligación moral de defender los valores de la democracia, el 
respeto a la dignidad humana, la solución de los problemas a 

través de métodos pacíficos y de tolerancia y, en consecuencia, 
oponerse a la violencia y al lenguaje del odio y del 
enfrentamiento, rechazando toda discriminación por razón de 

cultura, sexo o religión. 
 

En lo referente a la defensa de los valores democráticos, nadie 
debe ser neutral. En este sentido, los medios de comunicación 

deben ser factores importantes para prevenir momentos de 
tensión, y deben favorecer la comprensión mutua y la tolerancia 

y la confianza entre las diferentes comunidades en las regiones 
en conflicto, tal como se ha proyectado a través de las medidas 

de confianza por la Secretaría General del Consejo de Europa en 
el caso de los territorios de la antigua Yugoslavia.  
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Teniendo en cuenta la especial influencia de los medios de 
comunicación, fundamentalmente de la televisión, y la 

sensibilidad de los niños y los jóvenes, se evitará la difusión de 
programas, mensajes imágenes relativas a la exaltación de la 

violencia, el sexo y el consumo y el empleo de un lenguaje 
deliberadamente inadecuado. 

 
 
ÉTICA Y AUTOCOTROL EN EL PERIODISMO 

 
Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, los 

medios de comunicación en la Comunidad de Madrid deben: 
comprometerse al sometimiento de principios deontológicos 

rigurosos que aseguren la libertad de expresión y el derecho 
fundamental de los ciudadanos a recibir noticias veraces y 

opiniones honestas. 
 

Para la vigilancia del cumplimiento de estos principios 
deontológicos, deben crearse organismos o mecanismos de 

autocontrol, integrados por editores, periodistas y asociaciones 
de ciudadanos usuarios de la comunicación, representantes de 

la Universidad y de los jueces, que emitirán resoluciones sobre 
el cumplimiento de los preceptos deontológicos en el 

periodismo, con el compromiso previamente asumido por los 
medios de comunicación de publicar tales resoluciones.  

 
Tanto por los organismos o mecanismos de autocontrol como 
por las asociaciones de los usuarios de la comunicación y por 

departamentos universitarios, se podrán publicar anualmente 
investigaciones efectuadas a posteriori sobre la veracidad de las 

noticias difundidas por los medios de comunicación, 
contrastando la adecuación o inadecuación de las noticias con 

la realidad de los hechos. De esta manera, se obtendrá un 
barómetro de la credibilidad que servirá de guía a los 

ciudadanos sobre el valor ético de cada medio de comunicación 
o de cada sección o periodistas en particular. Las medidas 

correctivas tomadas en consecuencia permitirán al mismo 
tiempo mejorar el ejercicio del periodismo. 
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RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE MADRID 
Y AL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID 
 

En consecuencia, se recomienda a la representación política que 
asuma la potestad legislativa en la próxima legislatura y al 

Consejo de Gobierno que asuma la iniciativa legislativa:  
 
A) Elaborar las Leyes que permitan cumplir con las 

consideraciones efectuadas en este Manifiesto y velar 
para que las Leyes garanticen la organización de los 

medios de comunicación públicos, a fin de asegurar la 
neutralidad de las informaciones, el pluralismo de las 

opiniones y la igualdad de sexos, y velar también para 
asegurar un derecho de rectificación equivalente a todos 

ciudadanos que efectúan una alegación. 
 

B) Estudiar, en colaboración con las organizaciones 
profesionales y sindicales de los periodistas, la 

posibilidad de establecer en el seno de la Comunidad de 
Madrid un mecanismo de autocontrol de la información 

concebido como un Ombudsman de la comunicación, 
con la representatividad que ello implica, teniendo en 

cuenta, si es posible, los órganos o mecanismos de 
autocontrol nacionales correspondientes que tengan un 

funcionamiento y un papel semejantes. 
 
C) Promover la actividad de las asociaciones de usuarios 

de los medios de comunicación, y animar a las escuelas 
a desarrollar una enseñanza en relación con la 

utilización de los medios de comunicación. 
 

D) Adoptar una declaración sobre la ética del 
periodismo de acuerdo con las líneas directrices del 

Manifiesto precedente, y promover la aplicación de estos 
principios básicos en los Ayuntamientos de la 

Comunidad de Madrid. 
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E) Velar por la aplicación justa de las leyes laborales 

para garantizar el marco de libertad que los 
profesionales de los medios de comunicación necesitan 

para ejercer con independencia su labor. 
 

Y en constancia de su acuerdo y compromiso, lo firman en 
Rivas-Vaciamadrid, el 29 de marzo de 2003: 
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33. Código Deontológico de la 

Profesión Periodística 

 

Federación de Asociaciones  

de la Prensa de España 

 
Sevilla, 28 de noviembre de 1993 

 
 

Preámbulo  
 

En el marco de las libertades civiles consagradas en la 
Constitución, que constituyen la referencia necesaria para una 
sociedad plenamente democrática al ejercicio profesional del 

Periodismo representa un importante compromiso social, para 
que se hagan realidad para todos los ciudadanos, el libre y 

eficaz desarrollo de los derechos fundamentales sobre la 
libertad de información y expresión de las ideas.  

 
Como sujeto e instrumento de la libertad de expresión, los 

periodistas reconocen y garantizan que su ejercicio profesional 
es el cauce de manifestación de una opinión pública libre dentro 

del pluralismo de un Estado democrático y social de Derecho.  
 

Pero los periodistas, también, consideran que su ejercicio 
profesional en el uso y disfrute de sus derechos constitucionales 

a la libertad de expresión y al derecho a la información, está 
sometido a los límites que impidan la vulneración de otros 

derechos fundamentales.  
 

Por ello, a la hora de asumir estos compromisos, y como 
verdadera garantía que ofrece a la sociedad española, a la que 



 232 

sirven, la profesión periodística entiende que le corresponde 

mantener, colectiva e individualmente, una intachable conducta 
en cuanto se refiere a la ética y la deontología de la información. 

 
En este sentido, los periodistas integrados en la Federación de 

Asociaciones de la Prensa de España se comprometen con la 
sociedad a mantener en el ejercicio de su profesión los 

principios éticos y deontológicos que les son propios.  
 
En su virtud, la Asamblea General de la Federación de 

Asociaciones de la Prensa de España promulga los siguientes 
principios y normas deontológicas de la profesión periodística:  

 
I. Principios generales  

 
1. El periodista actuará siempre manteniendo los principios de 

profesionalidad y ética contenidos en al presente Código 
Deontológico, cuya aceptación expresa será condición necesaria 

para su incorporación al Registro Profesional de Periodistas y a 
las Asociaciones de la Prensa federadas.  

Quienes con posterioridad a su incorporación al Registro y a la 
correspondiente Asociación actúen de manera no compatible 

con estos principios, incurrirá en los supuestos que se 
contemplen en la correspondiente reglamentación. 

 
2. El primer compromiso ético del periodista es el respeto a la 

verdad.  
 
3. De acuerdo con este deber, el periodista defenderá siempre el 

principio de la libertad de investigar y de difundir con 
honestidad la información y la libertad del comentario y la 

crítica.  
 

4. Sin perjuicio de proteger el derecho de los ciudadanos a estar 
informados, el periodista respetará el derecho de las personas a 

su propia intimidad e imagen, teniendo presente que:  

a. Sólo la defensa del interés público justifica las 

intromisiones o indagaciones sobre la vida privada de una 
persona sin su previo consentimiento.  
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b. En el tratamiento informativo de los asuntos en que 

medien elementos de dolor o aflicción en las personas 
afectadas, el periodista evitará la intromisión gratuita y las 

especulaciones innecesarias sobre sus sentimientos y 
circunstancias.  

c. Las restricciones sobre intromisiones en la intimidad 

deberán observarse con especial cuidado cuando se trate 
de personas ingresadas en Centros hospitalarios o en 

instituciones similares.  

d. Se prestará especial atención al tratamiento de asuntos 
que afecten a la infancia y a la juventud y se respetará el 

derecho a la intimidad de los menores.  

5. El periodista debe asumir el principio de que toda persona es 

inocente mientras no se demuestre lo contrario y evitar al 
máximo las posibles consecuencias dañosas derivadas del 
cumplimiento de sus deberes informativos. Tales criterios son 

especialmente exigibles cuando la información verse de temas 
sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia.  

a. El periodista deberá evitar nombrar en sus 
informaciones a los familiares y amigos de personas 

acusadas o condenadas por un delito, salvo que su 
mención resulte necesaria para que la información sea 

completa y equitativa.  

b. Se evitará nombrar a las víctimas de un delito, así como 
la publicación de material que pueda contribuir a su 

identificación, actuando con especial diligencia cuando se 
trate de delitos contra la libertad sexual.  

6. Los criterios indicados en los dos principios anteriores, se 

aplicarán con extremo rigor cuando la información pueda 
afectar a menores de edad. En particular, el periodista deberá 

abstenerse de entrevistar, fotografiar o grabar a los menores de 
edad sobre temas relacionados con actividades delictivas o 

enmarcables en el ámbito de la privacidad.  
 

7. El periodista extremará su celo profesional en el respeto a los 
derechos de los más débiles y los discriminados. Por ello, debe 
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mantener una especial sensibilidad en los casos de 

informaciones u opiniones de contenido eventualmente 
discriminatorio o susceptibles de incitar a la violencia o a 

prácticas inhumanas o degradantes.  

a. Debe, por ello, abstenerse de aludir, de modo despectivo 
o con prejuicios, a la raza, color, religión, origen social o 

sexo de una persona, o a cualquier enfermedad o 
minusvalía física o mental que padezca.  

b. Debe también abstenerse de publicar tales datos, salvo 
que guarden relación directa con la información publicada.  

c. Debe, finalmente, y con carácter general, evitar 

expresiones o testimonios vejatorios o lesivos para la 
condición personal de los individuos y su integridad física 

y moral. 

 
II. Estatuto  

 
8. Para garantizar la necesaria independencia y equidad en el 

desempeño de su profesión; el periodista deberá reclamar, para 
sí y para quienes trabajen en sus órdenes:  

a. El derecho a unas dignas condiciones de trabajo, tanto 
en lo que se refiere a la retribución como a las 
circunstancias materiales y profesionales en las que debe 

desempeñar su tarea. 

b. El deber y el derecho de oposición a cualquier intento 

evidente de monopolio u oligopolio informativo, que pueda 
impedir el pluralismo social y político.  

c. El deber y el derecho de participación en la empresa 

periodística, para que se garantice su libertad informativa 
de manera compatible con los derechos del medio 

informativo en el que se exprese.  

d. El derecho a invocar la cláusula de conciencia, cuando 
el medio del que dependa pretenda una actitud moral que 

lesione su dignidad profesional o modifique 
substantivamente la línea editorial.  
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e. El derecho y el deber a una formación profesional 

actualizada y completa.  

9. El periodista tiene derecho a ser amparado tanto en el marco 
de su propia empresa coma por las organizaciones asociativas o 

institucionales, frente a quienes, mediante presiones de 
cualquier tipo, pretendan desviarle del marco de actuación 

fijado en el presente Código Deontológico.  
 

10. El secreto profesional es un derecho del periodista, a la vez 
que un deber que garantiza la confidencialidad de las fuentes de 

información.  
 

Por tanto, el periodista garantizará el derecho de sus fuentes 
informativas a permanecer en el anonimato, si así ha sido 

solicitado. No obstante, tal deber profesional podrá ceder 
excepcionalmente en el supuesto de que conste fehacientemente 

que la fuente ha falseado de manera consciente la información o 
cuando el revelar la fuente sea el único medio para evitar un 

daño grave e inminente a las personas.  
 

11. Corresponde al periodista vigilar escrupulosamente el 
cumplimiento por parte de las Administraciones Públicas de su 
obligación de transparencia informativa. En particular, 

defenderá siempre el libre acceso a la información proveniente o 
generada por aquellas, a sus Archivos y Registros 

administrativos.  
 

12. El periodista respetará y hará respetar los derechos de autor 
que se derivan de toda actividad creativa. 

 
III Principios de actuación  

 
13. El compromiso con la búsqueda de la verdad llevará 

siempre al periodista a informar sólo sobre hechos de los cuales 
conoce su origen, sin falsificar documentos ni omitir 

informaciones esenciales, así como a no publicar material 
informativo falso, engañoso o deformado. En consecuencia:  
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a. Deberá fundamentar diligentemente las informaciones 

que difunda, lo que incluye el deber de contrastar las 
fuentes y el de dar la oportunidad a la persona afectada de 

ofrecer su propia versión de los hechos.  

b. Advertida la difusión de material falso, engañoso o 
deformado, estará obligado a corregir el error sufrido con 

toda rapidez y con el mismo despliegue tipográfico y/o 
audiovisual empleado para su difusión. Asimismo 

difundirá a través de su medio una disculpa cuando así 
proceda.  

c. Asimismo, y sin necesidad de que los afectados acudan 

a la vía judicial, deberá facilitar a las personas físicas o 
jurídicas la adecuada oportunidad de replicar a las 

inexactitudes de forma análoga a la indicada en el párrafo 
anterior.  

14. En el desempeño de sus obligaciones profesionales, el 

periodista deberá utilizar métodos dignos para obtener la 
información, lo que excluye los procedimientos ilícitos.  

 
15. El periodista reconocerá y respetará a las personas físicas y 

jurídicas su derecho a no proporcionar información, ni a 
responder a las preguntas que se les formulen, sin perjuicio de 

su deber profesional de atender el derecho de los ciudadanos a 
la información.  

 
16. Con las mismas excepciones previstas para el secreto 

profesional, el periodista respetará el off the record cuando haya 
sido expresamente invocado o se deduzca que tal fue la 

voluntad del informante.  
 

17. El periodista establecerá siempre una clara a inequívoca 
distinción entre los hechos que narra y lo que puedan ser 

opiniones, interpretaciones o conjeturas, aunque en el ejercicio 
de su actividad profesional no está obligado a ser neutral.  
 

18. A fin de no inducir a error o confusión de los usuarios, el 
periodista está obligado a realizar una distinción formal y 

rigurosa entre la información y la publicidad. Por ello, se 
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entiende éticamente incompatible el ejercicio simultáneo de las 

profesiones periodísticas y publicitarias.  
 

Igualmente, esta incompatibilidad se extenderá a todas aquellas 
actividades relativas a la comunicación social que supongan un 

conflicto de intereses con el ejercicio de la profesión periodística 
y sus principios y normas deontológicas.  

 
19. EI periodista no aceptará, ni directa ni indirectamente, 
retribuciones o gratificaciones de terceros, para promover, 

orientar, influir o haber publicado informaciones u opiniones de 
cualquier naturaleza.  

 
20. El periodista no utilizará nunca en beneficio propio las 

informaciones privilegiadas de las que haya tenido conocimiento 
coma consecuencia del ejercicio profesional. En particular, el 

periodista que habitual u ocasionalmente informe sobre asuntos 
financieros estará sujetos a las siguientes limitaciones:  

a. No podrá utilizar en su propio beneficio económico datos 
financieros de los que tenga conocimiento antes de su 

difusión general, ni podrá tampoco transmitir tales datos a 
terceros.  

b. No podrá escribir sobre acciones o valores en los que 

tenga un interés financiero significativo propio o de sus 
familiares.  

c. No podrá negociar de ningún modo acciones o valores, 

sobre los que tenga intención de escribir en un futuro 
próximo.  

Sevilla, 28 de noviembre de 1993  
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34. Código de ética de los  

periodistas de Costa Rica  
 
 

 
ARTÍCULO 1: El primer deber profesional de las y los miembros 

del Colegio de Periodistas de Costa Rica es con la sociedad 
costarricense, por ello deberán de ser honestos, justos y 

valientes al recopilar, reportar e interpretar la información. En 
las actuaciones profesionales de todo periodista, deben 

prevalecer los intereses de nuestra sociedad, promoviendo la 
libertad de expresión, el ejercicio de la libertad de prensa y el 

derecho a la información, de manera que las relaciones de 
carácter privado nunca puedan anteponerse con este deber.  

 
ARTÍCULO 2: Las y los miembros del Colegio de Periodistas 

deben acatar fielmente el presente Código de Ética y cumplir 
con los ordenamientos de la ley constitutiva, así como con los 

reglamentos que de ellos se deriven.  
 
ARTÍCULO 3: En el ejercicio profesional, las y los miembros del 

Colegio deben observar una conducta intachable, para cumplir 
con la misión encomendada por las leyes nacionales y para que 

la profesión incremente su prestigio. Para ello deberán acatar 
los preceptos legales y cumplir con los mandatos de este 

Código, igual que otras disposiciones reglamentarias de los 
organismos pertinentes del Colegio, o bien, acudir a los medios 

internos previstos para manifestar su denuncia, su defensa, o 
su punto de vista, ante cualquier acto que la ley, el ejercicio de 

su profesión, o su participación como ciudadano lo involucre.  
 

ARTÍCULO 4: Mientras la naturaleza del acto (hecho) lo permita, 
todo conflicto profesional entre colegiados y colegiadas deberá 
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resolverse, en primera instancia, por medio de los organismos 

de la institución.  
 

ARTÍCULO 5: Las y los miembros del Colegio no podrán 
encubrir, alentar, permitir, facilitar o proteger en cualquier 

forma el ejercicio deshonesto de la profesión.  
 

ARTÍCULO 6: En el ejercicio de su profesión, las y los miembros 
del Colegio de Periodistas de Costa Rica deben, como tarea 
primordial, hacer realidad el derecho a una información verídica 

y auténtica. De tal forma que el público reciba con objetividad, y 
lejos de cualquier tipo de distorsión, un exacto desarrollo de los 

hechos y actos a informar. Para ello, deben estar capacitados 
(as) académica y profesionalmente para informar, señalando el 

contexto adecuado en que se desarrollan los acontecimientos, y 
así procurar que los procesos y situaciones sean comprendidos 

de manera integral y en forma objetiva.  
 

ARTÍCULO 7: Para el fiel cumplimiento de su función 
profesional, las y los periodistas deben comprender que la 

información es un bien social de la humanidad y, por lo tanto, 
deben aplicar y proteger el derecho a la información. Por lo 

anterior, están en la obligación de denunciar todo aquello que 
imponga trabas u obstaculice el adecuado desempeño de su 

actividad profesional.  
 

ARTÍCULO 8: Las y los miembros del Colegio serán 
responsables de los escritos, palabras, material gráfico, vídeos y 
formas de expresión que utilicen para informar. Su 

responsabilidad es: primero, ante la sociedad; segundo, ante 
quienes consideren que una información lesionó su 

honorabilidad; tercero, ante sus compañeros (as) de trabajo; 
cuarto, ante sus colegas y quinto, ante los propietarios y 

propietarias de los medios de comunicación.  
 

ARTÍCULO 9: Las y los periodistas deben actuar con integridad 
en el desempeño de su profesión, debiendo de abstenerse de 

toda actuación deshonesta, que pueda afectar su prestigio, el de 
la profesión, el del cuerpo colegiado al que pertenecen, y el del 
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medio de comunicación al que presten sus servicios. Por ello el 

y la Periodista tienen la obligación de abstenerse a trabajar en 
contra de sus convicciones, o de revelar sus fuentes 

informativas. Bajo ningún supuesto el y la Periodista puede 
aceptar cualquier forma de remuneración ilícita, ni promover 

intereses contrarios al bien común. Deben respetar la propiedad 
intelectual y evitar, por lo tanto, la práctica del plagio.  

 
ARTÍCULO 10: En cuanto al secreto profesional, las y los 
colegiados tienen el derecho de invocarlo sobre el origen de la 

información, cuando lo consideren necesario. La invocación de 
este derecho es obligatoria, ante este código, cuando sea 

necesario preservar la información o cuando el profesional se 
comprometa ante su fuente a no revelarla.  

 
ARTÍCULO 11: El ejercicio de la profesión debe regirse por los 

principios de la moralidad colectiva, y evitar cualquier 
publicación contraria a los valores de la comunidad nacional, 

sus instituciones democráticas y la moral pública. 
Consecuentemente, las y los periodistas deben poner especial 

cuidado en la protección de los derechos de las niñas y los 
niños, así como respetar la vida privada, el honor, la buena 

reputación, la imagen y la intimidad familiar de los ciudadanos. 
Sin embargo, si se tratare de personas que por sus funciones, 

cargos, comportamientos o actividades son calificados como 
personajes con una activa vida pública, las y los periodistas 

deberán valorar si la información es o no de interés público y / 
o se lleva a cabo en un lugar público. Las y los periodistas 
deberán tomar en cuenta si la publicación es de interés general 

y actuar de acuerdo con ese principio.  
 

ARTÍCULO 12: Las y los periodistas deben, en el tratamiento de 
la información, evitar el uso de frases fuera de contexto, 

material gráfico alterado o fuentes informativas fuera de toda 
credibilidad.  

 
ARTÍCULO 13: Las y los profesionales en periodismo siempre 

deben orientar su labor con vocación de servicio público. Jamás 
deberán utilizar su condición de comunicadores (as) para sacar 
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provecho en beneficio propio, el de sus parientes o amistades, o 

para amedrentar a sus enemistades o grupos adversos. En esa 
función de servicio tienen la obligación de permitir el acceso del 

público a la información y a la participación del ciudadano en 
los medios, lo que incluye la obligación de corregir o rectificar y 

facilitar el derecho de respuesta a sus informaciones.  
 

ARTÍCULO 14: Las y los periodistas deben conducirse de 
manera respetuosa en la obtención de las informaciones y con 
respeto al dolor o a la vergüenza ajena, sobre todo cuando se 

trate de hacer tomas de vídeo, fotografías o entrevistas, en 
momentos de tragedia o dolor humano. Además, en sus 

informaciones, no deben crear estereotipos por raza, género, 
edad, religión, condición social o económica, o impedimento 

físico, que generen el beneficio, odio o burla social.  
 

ARTÍCULO 15: Es deber de todo Periodista informar con 
objetividad, por ello es su obligación distinguir de manera clara 

e inequívoca entre las noticias propiamente dichas y la 
publicidad. Cuando una publicidad está disfrazada de noticia 

informativa y no lleva la distinción sugerida, las y los 
periodistas incumplen con este mandato y son responsables 

directos del engaño.  
 

ARTÍCULO 16: Las y los colegiados deben esforzarse 
permanentemente por perfeccionar los conocimientos generales 

de la materia que divulgan, así como el manejo de los 
instrumentos que le faciliten el ejercicio de su profesión. Deben 
preocuparse, por lo tanto, por obtener siempre una formación 

integral.  
 

ARTÍCULO 17: En cuanto a las relaciones con colegas, las y los 
miembros del Colegio de Periodistas deben trabajar con espíritu 

de equipo y colaboración, y tratarse entre sí con respeto y 
fraternidad.  

 
ARTÍCULO 18: Ningún (a) agremiado (a) de este Colegio deberá 

manchar la honra ni denigrar a otro (a) colega. Esta norma debe 
regir en el lugar de los acontecimientos noticiosos, en su centro 
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de trabajo, en las instalaciones del Colegio, sea en asambleas de 

la institución o en actividades de cualquier índole, aún de 
carácter privado.  

 
ARTÍCULO 19: Todo Periodista tiene la obligación de respetar y 

hacer respetar el presente Código, por ello las y los miembros 
del Colegio que, por su condición de jefes o directores, tengan 

acceso a la toma de decisiones, están obligados a velar por el 
cumplimiento de los principios establecidos en el presente 
Código.  

 
ARTÍCULO 20: Las violaciones a este Código serán sancionadas 

por el Tribunal de Honor. Cualquier miembro del Colegio, 
persona, institución o empresa que crea advertir una infracción 

a este Código está en la obligación moral y legal de ponerla en 
conocimiento del Tribunal, cuando lo considere necesario. Sus 

decisiones serán de acatamiento obligatorio y sólo apelable ante 
una Asamblea General convocada al efecto.  

 
ARTÍCULO 21: Ningún (a) colegiado (a) podrá alegar 

desconocimiento de este Código que le exima de 
responsabilidades.  

 
Aprobado en Asamblea General Extraordinaria del 19 de junio 

de 2003. 
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35. Código de ética de 

Imagen Informativa 

Ciudad de México, Enero de 2000. 
 
 

 
IMAGEN INFORMATIVA es la división de noticias de IMAGEN 

TELECOMUNICACIONES, que produce servicios informativos 
con los que pretende contribuir al conocimiento, análisis y 

formación de opinión sobre hechos relevantes en la sociedad 
mexicana y en el mundo. 

 
IMAGEN INFORMATIVA difundirá información veraz, lo más 

completa posible, interesante, actual y de alta calidad, con un 
enfoque crítico y propositivo, que privilegie y promueva la 

convivencia armónica entre individuos e instituciones y que 
ayude al radioescucha, televidente o lector a entender la 

realidad y a formar su propio criterio.  

 

I.- DEFINICIÓN Y RESPONSABILIDAD 

IMAGEN INFORMATIVA se define como un noticiario 

independiente, de información general, que respeta la 
pluralidad de ideas y el orden legal establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
  

IMAGEN INFORMATIVA se manifiesta en contra de las acciones 
de personas o grupos que pretendan violentar el Estado de 

Derecho o a las instituciones democráticas del país.  
 

IMAGEN INFORMATIVA reprueba los abusos de poder, actos de 
corrupción y violaciones a los derechos humanos que ocurran 
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en el ámbito público o privado y se compromete a informar de 

ellos con oportunidad. 
  

IMAGEN INFORMATIVA no admite discriminaciones por raza, 
religión, nacionalidad, nivel cultural, sexo o preferencia sexual. 

 
IMAGEN INFORMATIVA no representa ni es voz de ningún 

partido político, grupo beligerante, iglesia o secta, ni protege 
intereses de ciudadanos, organizaciones o gobiernos extranjeros 
en México.  

 
IMAGEN TELECOMUNICACIONES e IMAGEN INFORMATIVA 

están obligados a mantener su independencia económica y 
política para evitar compromisos, derechos, imposiciones y/o 

presiones que obstruyan o deformen el trabajo periodístico en 
sus programas.  

 

II.- CREDIBILIDAD 

La credibilidad es el principal valor de los programas y servicios 

de IMAGEN INFORMATIVA. 
 
Toda la información que presente IMAGEN (en radio, televisión e 

Internet) debe estar verificada. Reporteros, redactores, 
conductores y comentaristas están obligados a autentificar en 

forma sistemática los datos y hechos que presenten como 
noticias. 

  
El trabajo profesional deberá privilegiar la consulta de más de 

una fuente en cada caso y la aproximación y vinculación con los 
protagonistas, agentes y procesos de una noticia.  

 
Rechazamos la presentación y difusión de “rumores” o 

“trascendidos”, como noticias. Procuramos siempre revelar las 
fuentes de origen de cada información. 
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III.- INDEPENDENCIA EDITORIAL 

Las informaciones, entrevistas, reportajes y sondeos que 
presente y realice IMAGEN INFORMATIVA sólo responderán al 

criterio e interés periodístico del medio.  
 

NO se realizarán notas, reportajes o entrevistas con 
funcionarios de gobierno, representantes de partidos políticos, 
organizaciones sociales, religiosas, o miembros de la iniciativa 

privada, cuando éstas no respondan a un estricto interés 
informativo. 

 
IMAGEN tiene la obligación de presentar información que 

privilegie el interés público por encima de los compromisos 
comerciales. Mantener relación comercial o publicitaria con una 

empresa pública o privada, no nos obliga a omitir o censurar 
información sobre ésta, cuando se afecten los derechos e 

intereses de la mayoría. 

 

IV.- CONFLICTOS DE INTERÉS  

Conductores, reporteros, redactores, jefes de información y 
productores tienen la obligación de mantenerse al margen de 
relaciones y actividades personales, políticas y comerciales que 

pudieran crear conflictos de interés reales o aparentes que 
pongan en duda la integridad e imparcialidad de su trabajo 

periodístico. 
 

No podrá asignarse la cobertura o investigación noticiosa de un 
hecho a quien o quienes de antemano se sepa que tienen 

vínculos con los actores o las fuentes del tema a tratar, lo cual 
pudiera distorsionar el equilibrio de su información. De existir 

esa relación, el reportero está obligado a manifestarlo al o los 
coordinadores de Información, que asumirán la responsabilidad 

por el contenido y tratamiento de la información.  
 

Asimismo, los comunicadores de IMAGEN no deberán mantener 
compromisos laborales con las fuentes noticiosas (tareas 
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publicitarias, de difusión, relaciones públicas, comunicación 

social o asesorías en dependencias públicas o empresas). 

 

V.- REMUNERACIÓN Y GASTOS EN EL TRABAJO 

PERIODÍSTICO 

El trabajo de los comunicadores de IMAGEN INFORMATIVA lo 
retribuye exclusivamente la empresa. Queda prohibido al 

personal aceptar retribuciones ajenas a las del medio por 
participar en la difusión o transmisión de una noticia. 

 
Los gastos que se deriven de la cobertura de información 

deberán ser asumidos por el medio.  
Durante giras de trabajo el medio pagará los alimentos de sus 

reporteros y conductores para evitar compromisos de éstos con 
las fuentes de información. Las bebidas alcohólicas 

invariablemente deberá pagarlas quien las consuma. 
 

Las invitaciones para viajes o giras de trabajo, en el país o e 
extranjero, deberán dirigirse a la Coordinación de Información 

de IMAGEN INFORMATIVA que, con base en prioridades 
informativas y los criterios de este Código de Ética, determinará 
si el medio asiste y quién lo representará. 

 

VI.- REGALOS Y TRATO DIFERENCIAL 

Los reporteros y conductores de IMAGEN INFORMATIVA no 

deberán aceptar regalos de gobierno, dependencias públicas; 
poderes Legislativo, Judicial; iglesias; empresas o clubes 

deportivos.  
 

Tampoco ayuda económica, descuentos, subsidios o 
tratamientos especiales provenientes de éstas u otras fuentes 

noticiosas. 
 
El medio estará obligado a informar por carta a sus fuentes 

sobre estas restricciones. Los obsequios deberán remitirse a 
quien originalmente los ofreció o entregarse a la administración 

de IMAGEN para que los devuelva o los done.  
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Queda prohibido exigir a las fuentes de información entradas a 
espectáculos, eventos culturales y deportivos. Las entradas o 

“cortesías” sólo se aceptarán cuando sirvan para el desempeño 
de una tarea informativa o de difusión. Este criterio también se 

aplicará en el caso de libros y discos.  
 

Los viajes que no tengan que ver con la cobertura de actividades 
y hechos que generen información y que les sean ofrecidos de 
manera particular a reporteros y conductores se considerarán 

“regalos”. 

 

VII.- VERACIDAD Y OPORTUNIDAD 

IMAGEN tiene ante su público el compromiso de informar con la 
mayor oportunidad posible sobre hechos noticiosos que 

considere de interés general, pero siempre apegándose a los 
criterios de rigurosidad y veracidad informativa que establece 

este Código. 
 

Por ningún motivo deberá difundirse información falsa o no 
confirmada, aún cuando la haya presentado otro medio de 
comunicación. 

 
Los hechos que por su trascendencia así lo ameriten recibirán 

un tratamiento especial. Se permitirá la interrupción de otras 
informaciones, comentarios, publicidad o programación de 

medio si la importancia de un hecho obliga su difusión 
inmediata.  

 
 

En el mismo sentido se permitirá la extensión al aire de una 
emisión informativa, resumen, segmento, o la interrupción con 

un corte o flash informativo, en relación directa con la 
trascendencia de la noticia. 

 
La aparición de informaciones de importancia en otro medio de 

comunicación antes que en IMAGEN INFORMATIVA no será 
motivo para dejar de transmitirlas o negarles el valor que 
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merecen, una vez que hayan sido confirmadas por la Redacción 

y Coordinación de Información.  
 

IMAGEN INFORMATIVA tiene ante su público el compromiso de 
informar sin atender a circunstancias de competencia. 

 

VIII.- PLAGIO Y EXCLUSIVIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
Del plagio 

 
No se permitirá la difusión de información recabada por otros 

medios adjudicándola como propia. 
 

Las redacciones y conductores de IMAGEN están obligados a 
aclarar en todo momento cuando la información proceda de otro 

medio (radio, televisión, internet, prensa escrita u otro) y a 
citarlo por su nombre. Hacerlo así no eximirá a IMAGEN 

INFORMATIVA de la responsabilidad por la difusión de una 
noticia, más aún si ésta es ampliada o modificada por 

redactores o reporteros.  
Información exclusiva 
 

Se considerará “información exclusiva” del medio a los 
comentarios de colaboradores, reportajes y entrevistas 

concertadas por IMAGEN INFORMATIVA con personajes, 
funcionarios o representantes de una institución. 

 
Nuestros reporteros también están obligados a preservar la 

exclusividad de su información.  
 

Si ante un hecho noticioso, o durante un acto público en el que 
se genere información, no se encuentran representantes de otro 

medio de comunicación, la información generada se considerará 
“exclusiva”. 

  
Sólo los conductores, coordinadores de emisión o jefes de 

información determinarán de manera conjunta si una 
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información puede ser retransmitida o parcialmente editada por 

otro medio con el que establezcan convenios. 

 

IX.- TRATAMIENTO GENERAL DE LA INFORMACIÓN  

Los hechos de los que informe IMAGEN INFORMATIVA a través 

de notas, reportajes, o resúmenes de noticias deberán 
presentarse sin distorsiones, con base en los siguientes 

preceptos: 
1. Imparcialidad.- La información se ofrecerá con un criterio 

abierto, libre de tendencias y sin prejuicios.  
2. Contexto.- Las noticias se presentarán en un contexto 

suficiente y objetivo, que permita una comprensión cabal de 
los hechos.  

3. Equidad.- No omitir hechos de importancia o significación 
primordial en torno a una noticia, o seleccionarlos de manera 

dolosa.  
4. Puntos de vista opuestos.- El contrapunto favorece el 

equilibrio y el análisis. Reporteros, redactores y 
comentaristas deben recabar todos los puntos de vista de los 

actores involucrados en un hecho noticioso.  
5. Seguimiento.- La información presentada al aire o por vía 

electrónica deberá tener seguimiento, a partir de criterios 

periodísticos y tomando en cuenta los puntos anteriores. El 
seguimiento será obligatorio en informaciones exclusivas del 

medio (notas y reportajes, entrevistas al aire, investigaciones 
de la redacción, sondeos y encuestas que hayan generado 

información periodística importante). El resultado de ese 
seguimiento deberá ser difundido hasta agotar su relevancia.  

 

X.- TRATAMIENTO INFORMATIVO EN TIEMPOS 
ELECTORALES 

Durante procesos electorales (registros, campañas, debates, 
votaciones), en lo posible IMAGEN INFORMATIVA buscará 
otorgar el mismo espacio a las informaciones y entrevistas con 

representantes de cada fuerza política, pero en todo momento 
prevalecerá el criterio periodístico del medio para asignar la 

extensión de este espacio. 
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IMAGEN INFORMATIVA se reserva el derecho de otorgar mayor 
o menor cobertura a un partido o candidato y de jerarquizar la 

información que éstos generen de acuerdo a su relevancia. 
 

En la difusión de encuestas y sondeos de opinión, el público 
conocerá siempre la fuente, al o los responsables de la 

aplicación del ejercicio. Asimismo, IMAGEN procurará informar 
el tamaño de la muestra, la metodología, el margen de error y 
quién o quiénes financian la encuesta. 

 

XI.- JUEGO LIMPIO 

Para mantener un “Juego Limpio” en el desempeño de su tarea, 

el medio defiende:  

 Derecho de réplica.- Al presentar notas informativas, 
entrevistas, trabajos de investigación, o se consignen 

declaraciones que perjudiquen o cuestionen la reputación o 
desempeño profesional de una persona o grupo; o cuando sea 

necesario aclarar una información presentada en sus 
espacios, el o los afectados tendrán oportunidad de replicar y 

el medio la obligación de abrir el espacio para que 
manifiesten su posición. 

Si eventualmente la información presentada por un reportero 
fuera replicada y éste tuviera elementos contundentes para 

hacerlo, se dará a representante de IMAGEN la oportunidad 
de contrarréplica, siempre en términos respetuosos 

 Confidencialidad de las fuentes.- La confidencialidad de una 

fuente de información se protegerá cuando esté de por medio 
la integridad o la vida de una persona y el medio haya 

establecido un acuerdo de confidencialidad por estas 
razones. 

 Secreto profesional.- En los casos de investigaciones 
especiales, y en el manejo de información exclusiva por esta 
condición, las fuentes deberán ser conocidas por el equipo de 

noticias, que guardará secreto profesional ante cualquier 
requerimiento externo.  
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IMAGEN INFORMATIVA rechaza:  

 Opiniones por noticias.- Reporteros, redactores y conductores 
evitarán presentar como fuentes informativas a las que sólo 
aportan opiniones (columnas y artículos periodísticos, 

editoriales, análisis, estudios, ensayos, sondeos). Cuando se 
retome parcialmente el contenido de éstos deberá citarse el 

nombre del autor y el medio que lo publica.  
 
Del mismo modo, cuando se reproduzcan juicios de valor, 

siempre deberá citarse la fuente, y se deberá evitar incurrir 
en generalizaciones como “según observadores” o “a juicio 

de analistas” al abordar un tema.  
 

 Listas negras.- Los comunicadores de IMAGEN 
INFORMATIVA tienen la obligación de no desacreditar o 
ignorar a un personaje o institución, si el medio ha 

enfrentado dificultades para obtener información de éstos ( es 
decir, si han negado entrevistas, comunicados de prensa, 

discursos, informes especiales, etc.). 
 

 Protagonismo.- Reporteros, redactores y conductores se 
comprometen a no usar los espacios de IMAGEN 
INFORMATIVA para desahogar sus estados de ánimo 

respecto a los hechos de los que informan, sin el análisis y el 
tratamiento periodístico al que compromete este Código. 

Sólo si añaden información valiosa, 
trascendente, los obstáculos para informar 

serán relatados.  

Los reporteros no deberán pretender convertirse 
en protagonistas de los sucesos que relatan ni 

de los textos que redacten. Su función deberá 
ser suficientemente neutra para que el hecho 

que es noticia ocupe un primer plano.  

Los matices se permiten, principalmente en las 
“crónicas de ambiente” y “notas de color”, pero 

en todo momento los reporteros tendrán la 
obligación de redactar información equilibrada. 
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La ironía, el sarcasmo, las metáforas o imágenes 

y el tono humorístico excesivos pueden distraer 
de lo sustancial a tratar.  

 

XII.- RESPETO Y BUEN GUSTO 

Privacidad.- IMAGEN INFORMATIVA se opone a invadir o 
perturbar el derecho de los individuos a la vida privada, aún en 

el caso de ciudadanos con actividad o función pública. Este 
precepto sólo estará limitado por el grado en el cual la conducta 

o comportamiento privado de estos ciudadanos afecte su 
desempeño público. 

 
Menores de edad.- El medio evitará revelar la identidad de 

menores de edad, cuando éstos hayan sido víctimas de suicido, 
homicidio, tortura, secuestro, agresión sexual o se hayan visto 
involucrados en la comisión de un delito no grave. 

 
Delitos sexuales.- En informaciones relacionadas con el delito 

de violación sexual, también se evitará revelar el nombre de la 
víctima, salvo que se tenga el consentimiento de ésta o de sus 

familiares para hacerlo, o el caso sea conocido por la opinión 
pública. 

 
Información sensacionalista.- IMAGEN INFORMATIVA 

procurará no difundir información sobre asesinatos, suicidios y 
secuestros, en el entendido de que no hará apología de este tipo 

de conductas. Sólo se abordarán estos temas y se revelará la 
identidad de los afectados cuando por su trascendencia no se 

puedan omitir. 
 

Uso del lenguaje.- Se evitará el uso de lenguaje considerado 
“obsceno”, salvo cuando resulte esencial para comprender el 

contexto, lo grave o inédito de un hecho noticioso.  
 
Asimismo, se evitará el uso de expresiones que pudieran 

resultar ofensivas para algunos grupos de la sociedad (“indio”, 
“naco”, “sidoso”, entre otras). 
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XIII.- PUBLICIDAD 

Las emisiones y espacios de IMAGEN INFORMATIVA no deberán 
mezclar publicidad con información.  
 

La publicidad siempre deberá aparecer acotada en cortes 
comerciales o en cápsulas de presentación y salida de las 

secciones que se comercialicen, con mención de quién o quiénes 
patrocinan, pero no dentro de los textos o notas informativas, a 

fin de que el público pueda diferenciar publicidad de contenidos 
informativos. 

 
Los espacios publicitarios no podrán utilizarse para contradecir 

o matizar informaciones transmitidas en los noticiarios u otros 
programas. 

 
En todos los casos se aplicarán los criterios de independencia 

descritos en el apartado III de este Código. 

 

XIV.- ERRORES DEL MEDIO 

Las aproximaciones, inexactitudes y falta de meticulosidad en el 

trabajo periodístico pueden afectar la credibilidad del medio. 
Las omisiones y la falta de contexto pueden considerarse 

errores. 
 

Todo el equipo de noticias de IMAGEN INFORMATIVA tiene la 
obligación de reconocer y subsanar los errores que se cometan, 

aún y cuando el o los afectados que se cometan, aún y cuando 
el o los afectados no lo pidan, y antes de que el público lo exija. 

 
Las rectificaciones deberán hacerse en el mismo espacio, 

programa o emisión en el que se cometan errores. 
 

Reporteros y redactores tienen la obligación de releer sus notas, 
contextos y resúmenes informativos y de ellos será la primera 
responsabilidad por los errores. Sin embargo, los jefes de 

redacción y coordinadores de cada emisión serán responsables 
directos de lo que se transmita al aire.  
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XV.- COMUNICACIÓN CON PÚBLICO 

IMAGEN INFORMATIVA mantendrá un contacto directo con su 
público a través de las vías telefónica, fax, correo electrónico u 

otra, y a difundir –cuando lo considere necesario- las opiniones 
sobre el trabajo de sus conductores, comentaristas, reporteros, 

redactores y productores, y sobre los temas que presente. 
  
La opinión del público será tomada en cuenta en el tratamiento 

de las informaciones, pero en todo momento prevalecerá lo 
establecido en este Código. 

  
Los lineamientos asentados en este Código de Ética son 

perfectibles, por lo que éste quedará sujeto a revisiones 
periódicas por parte del Consejo Editorial de IMAGEN.  

* * * 
CRITERIO, LIBERTAD, INDEPENDENCIA. Ciudad de México, 

Enero de 2000. 
 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA: 

 Normas y Ética del diario The Washington Post 

 Declaración de principios de la Sociedad Estadunidense de 
Editores de Diarios (EU) 

 Código de Ética de la Sociedad de Periodistas Profesionales 
Sigma Delta Chi (EU) 

 Manual de Estilo del diario El País (España) 

 Manual de Estilo y Ética periodística del diario La Nación 
(Argentina) 

 Código de Ética del diario El Universal (México) 
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36. Nuevo Código Internacional 

de Ética Periodística 

(UNESCO) 
 

 Bajo los auspicios, y en su sede de París, la UNESCO, 
juntamente con las organizaciones internacionales, nacionales y 

regionales de periodistas profesionales, en representación de 
unos 400,OOO periodistas en activo de todo el mundo, aprobó 

el 21 de noviembre de 1983, el Nuevo Código Internacional de 
Ética Periodística. 
 

TEXTO 
  

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ÉTICA DEL PERIODISMO:  
 

Las abajo firmantes, organizaciones internacionales y regionales 
de periodistas profesionales; 

 
 Subrayando el papel cada vez más importante que juegan 

la información y la comunicación en el mundo contemporáneo, 
tanto a nivel nacional como internacional, y la responsabilidad 

social creciente que reposan sobre los medios de comunicación 
y los periodistas; 

 
 Recordando la declaración de la UNESCO en 1978 sobre 

los principios fundamentales relativos a la contribución de los 
medios de comunicación al refuerzo de la paz y la comprensión 

internacional, a la promoción de los derechos del hombre y la 
lucha contra el racismo, el apartheid y la incitación a la guerra, 
así como otros muchos instrumentos de la comunidad 

internacional referidos a la promoción de las relaciones 
pacíficas y democráticas en el campo de la información y de la 

comunicación; 
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 Acuerdan los principios siguientes de ética profesional del 

periodismo, principios propuestos inicialmente en la declaración 
de 1980 en México, en vistas a servir de fundamento 

internacional común y de fuente de inspiración para los códigos 
nacionales o regionales de ética que serán promovidos, de forma 

autónoma, por cada organización profesional, según las vías y 
medios más apropiados para sus miembros. 

 
1.EL DERECHO DEL PUEBLO A UNA INFORMACIÓN 
VERÍDICA:   

 
El pueblo y las personas tienen el derecho a recibir una imagen 

objetiva de la realidad por medio de una información precisa y 
completa, y de expresarse libremente a través de los diversos 

medios de difusión de la cultura y la comunicación. 
  

2. ADHESIÓN DEL PERIODISTA A LA REALIDAD OBJETIVA:  
 

La tarea primordial del periodista es la de servir el derecho a 
una información verídica y auténtica por la adhesión honesta a 

la realidad objetiva, situando conscientemente los hechos en su 
contexto adecuado, manifestando sus relaciones esenciales, sin 

que ello entrañe distorsiones, empleando toda la capacidad 
creativa del profesional, a fin de que el público reciba un 

material apropiado que le permita formarse una imagen precisa 
y coherente del mundo, donde el origen, naturaleza y esencia de 

los acontecimientos, procesos y situaciones sean comprendidos 
de la manera más objetiva posible. 
 

3.LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL PERIODISTA:  
 

En el periodismo, la información se comprende como un bien 
social, y no como un simple producto. Esto significa que el 

periodista comparte la responsabilidad de la información 
transmitida. El periodista es, por tanto, responsable no sólo 

frente a los que dominan los medios de comunicación, sino, en 
último análisis, frente al gran público, tomando en cuenta la 

diversidad de los intereses sociales. La responsabilidad social 
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del periodista requiere que éste actúe en todas las 

circunstancias en conformidad con su propia conciencia ética. 
 

4.LA INTEGRIDAD PROFESIONAL DEL PERIODISTA:  
 

El papel social del periodista exige el que la profesión mantenga 
un alto nivel de integridad. Esto incluye el derecho del 

periodista a abstenerse de trabajar en contra de sus 
convicciones o de revelar sus fuentes de información, y también 
el derecho de participar en la toma de decisiones en los medios 

de comunicación en que está empleado. La integridad de la 
profesión prohibe al periodista el aceptar cualquier forma de 

remuneración ilícita, directa o indirecta, y el promover intereses 
privados contrarios al bien común, el respeto a la propiedad 

intelectual, sobre todo absteniéndose de practicar el plagio, 
pertenece, por lo mismo, al comportamiento ético del periodista. 

 
5.ACCESO Y PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO:  

 
El carácter de la profesión exige, por otra parte, que el 

periodista favorezca el acceso del público a la información y la 
participación del público en los "medios", lo cual incluye la 

obligación de la corrección o la rectificación y el derecho de 
respuesta. 

 
12. RESPETO DE LA VIDA PRIVADA Y DE LA 

DIGNIDAD DEL HOMBRE: 
 
El respeto del derecho de las personas a la vida privada y a la 

dignidad humana, en conformidad con las disposiciones del 
derecho internacional y nacional que conciernen a la protección 

de los derechos y a la reputación del otro, así como las leyes 
sobre la difamación, la calumnia, la injuria y la insinuación 

maliciosa, hacen parte integrante de las normas profesionales 
del periodista. 

 
13. RESPETO DEL INTERÉS PÚBLICO:  
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Por lo mismo, las normas profesionales del periodista 

prescriben el respeto total de la comunidad nacional, de sus 
instituciones democráticas y de la moral pública. 

 
14. RESPETO DE LOS VALORES UNIVERSALES Y LA 

DIVERSIDAD DE CULTURAS:   
 

El verdadero periodista defiende los valores universales del 
humanismo, en particular la paz, la democracia, los derechos 
del hombre, el progreso social y la liberación nacional, y 

respetando el carácter distintivo, el valor y la dignidad de cada 
cultura, así como el derecho de cada pueblo a escoger 

libremente y desarrollar sus sistemas político, social, económico 
o cultural. El periodista participa también activamente en las 

transformaciones sociales orientadas hacia una mejora 
democrática de la sociedad y contribuye, por el diálogo, a 

establecer un clima de confianza en las relaciones 
internacionales, de forma que favorezca en todo la paz y la 

justicia, la distensión, el desarme y el desarrollo nacional. 
Incumbe al periodista, por ética profesional, el conocer las 

disposiciones existentes sobre este tema y que están contenidas 
en las convenciones internacionales, declaraciones y 

resoluciones. 
  

 
15. LA ELIMINACIÓN DE LA GUERRA Y OTRAS 

GRANDES PLAGAS A LAS QUE LA HUMANIDAD ESTÁ 
COFRONTADA: 

 

 El compromiso ético por los valores universales del humanismo 
previene al periodista contra toda forma de apología o de 

incitación favorable a las guerras de agresión y la carrera 
armamentística, especialmente con armas nucleares, y a todas 

las otras formas de violencia, de odio o de discriminación, 
especialmente el racismo y el apartheid, y le incita a resistir a la 

opresión de los regímenes tiránicos, a extirpar el colonialismo y 
el neocolonialismo, así como a las otras grandes plagas que 

afligen a la humanidad, tales como la miseria, la malnutrición o 
la enfermedad. haciéndolo así, el periodista puede contribuir a 
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eliminar la ignorancia y la incomprensión entre los pueblos, a 

hacer los ciudadanos de un país sensibles a las necesidades y 
deseos de los otros, a asegurar el respeto de los derechos y de la 

dignidad de todas las naciones, de todos los pueblos y de todos 
los individuos, sin distinción de raza, sexo, lengua, 

nacionalidad, religión o convicciones filosóficas. 
 

16. PROMOCIÓN DE UN NUEVO MUNDO DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN:  

 

El periodista trabaja en el mundo contemporáneo en la 
perspectiva del establecimiento de unas relaciones 

internacionales nuevas en general y de un nuevo orden de la 
información en particular. Este nuevo orden, concebido en tanto 

que parte integrante del nuevo orden económico internacional, 
se dirige hacia la descolonización y la democratización en el 

campo de la información y de la comunicación, tanto en los 
planos nacional como internacional, sobre la base de la 

coexistencia pacífica entre los pueblos, en el respeto pleno de su 
identidad cultural. El periodista tiene el deber particular de 

promover esta democratización de las relaciones internacionales 
en el campo de la información, notablemente salvaguardando y 

animando las relaciones pacíficas y amistosas entre los pueblos 
y los Estados. 
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37. Código de ética para 

periodistas de la Organización 

Internacional de Periodistas 

(OIP) 
 
 

 Código de la Organización Internacional de Periodistas 
(OIP) en Praga, Checoslovaquia. Tomado de la revista de esta 

Organización: The Demcoratic Journalist, julio 1954, pág.6. 
 

 
PRESENTACIÓN 

 
Los periodistas, cumpliendo muy bien con su misión importante 

y responsable, pregonan así el Código de Ética para la prensa y 
para el personal de la información. 

 
Respeto por los principios promulgados por la Carta de las 

Naciones Unidas, y en primer lugar aquellos que: 
 

- tratan de mantener la paz y la seguridad; 
 

- promueven las relaciones amistosas entre las naciones; 
 

- fortalecen el respeto de los derechos humanos; 
 
- representan la base de toda actividad periodística digna de tal 

nombre. 
 

Es deber de todo periodista ser honesto y servidor de la verdad, 
no publicando ninguna noticia que esté en franca contradicción 
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con la realidad, manteniendo la difusión de una información 

verdadera y objetiva. 
 

Por consiguiente, es necesario que la libertad de prensa y de 
información sea observada en todos los países del mundo, ya 

que es éste uno de los derechos humanos fundamentales y la 
base de todas las demás libertades; por eso no debe ser ejercida 

ninguna presión sobre los periodistas, ni por las autoridades 
oficiales, ni por los propietarios de prensa y servicios de 
información, ni por ningún otro estamento. 

 
Este Código de Ética es obligatorio para todos los periodistas. 

 
 

TEXTO 
 

Artículo 1. El público debe ser informado de forma verídica. 
Toda información publicada debe ser inmediatamente corregida 

si se descubre que no es verdadera. 
 

Artículo 2. La pretensión de algún beneficio personal, o el 
beneficio para un determinado grupo, en detrimento del bien 

público es incompatible con el trabajo de periodista; igualmente 
la incitación al odio o a la guerra psicológica, o a la aprobación 

de cualquier determinación. 
 

Artículo 3. El personal de la información aceptará solamente 
aquellas tareas que no lesionen su integridad profesional y que 
correspondan con los principios estipulados en el preámbulo de 

este Código. 
 

Artículo 4. El periodista que describa acontecimientos relativos 
a países extranjeros deberá tener un conocimiento completo del 

país en cuestión, con el fin de poder dar una información más 
precisa y objetiva. 

 
Artículo 5. Hay que tener agradecimiento con las fuentes de 

información; hay que condenar el plagio. 
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38. Declaración de los Deberes y 

Derechos de los Periodistas  

de la Comunidad Económica 

Europea 
 
PRESENTACIÓN 

  
Esta declaración surge al inicio de la década de los años 

setenta, como una expresión más de la integración europea. Es 
la Comunidad Económica Europea, compuesta por aquel 

entonces por seis miembros, quien elabora el texto; si bien, 
significativamente, a los trabajos preparatorios se sumaron 

observadores de asociaciones de prensa de países no miembros, 
como Austria y Suiza; texto que será aprobado en Munich el 25 
de noviembre de 1971(1) 

 
La Declaración de Munich representa, a nuestro juicio, y en 

esto concordamos también con Francois Geyer, en el momento 
actual, la más alta tentativa por codificar los principales 

deberes y derechos de los periodistas que trabajan en la Europa 
occidental, donde más o menos reina la libertad de prensa (2). 

 
Este código de conducta está en vigor para todos los países y 

organizaciones de prensa que pertenezcan a la Comunidad 
Económica Europea. También lo ha adoptado como código 

nacional la Confederación Helvética de Suiza. 
 

 
TEXTO 

 
PREÁMBULO:  
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El derecho a la información, a la libre expresión y a la crítica es 

una de las libertades fundamentales de todo ser humano. 
 

De este derecho del público a conocer los hechos y las opiniones 
proviene el conjunto de derechos y deberes del periodista. 

  
La responsabilidad de los periodistas frente al público precede a 

cualquier otra responsabilidad, en particular frente a sus 
patrones y los poderes públicos. 
 

La misión de la información comporta necesariamente unos 
límites que se imponen espontáneamente los periodistas 

mismos. Tal es el objeto de la declaración de deberes que se 
formula aquí. 

 
Pero estos deberes no pueden ser respetados efectivamente en el 

ejercicio de la profesión periodística sino cuando las condiciones 
concretas de independencia y de dignidad profesionales se 

realizan. Tal es el objeto de la declaración de los derechos que 
aquí se formula. 

  
 

LOS DEBERES:  
 

Los deberes esenciales del periodista en la búsqueda, la 
redacción y el comentario de los acontecimientos son: 

 
1. Respetar la verdad, sean cuales sean las consecuencias que 
esto puede acarrearle, y esto por el derecho que tiene el público 

de conocer la verdad. 
 

2. Defender la libertad de información, de comentario y de 
crítica. 

 
3. Publicar solamente las informaciones cuyo origen se conoce, 

o, en caso contrario, adjuntarles las necesarias reservas; no 
suprimir las informaciones esenciales y no alterar los textos o 

documentos. 
 



 264 

4. No utilizar métodos deshonestos para obtener informaciones, 

fotografías o documentos. 
 

5. Imponerse el respeto a la vida privada de las personas. 
 

6. Rectificar toda información pública que se presenta como 
inexacta. 

 
7. Mantener el secreto profesional y no divulgar la fuente de las 
informaciones obtenidas confidencialmente. 

 
8. Se prohibe el plagio, la calumnia, la difamación y las 

acusaciones sin fundamento. 
 

9. Se prohibe el recibir cualquier ventaja en razón de la 
publicación o supresión de una información. 

 
10. No confundir jamás el oficio de periodista con el de 

publicista o propagandista; no aceptar ninguna consigna 
directa o indirecta de los anunciantes. 

 
11. Rechazar toda presión y no aceptar ninguna directiva 

redaccional sino de los responsables de la redacción. 
 

Todo periodista digno de este nombre acepta como un deber el 
observar estrictamente los principios enunciados aquí, 

reconociendo el derecho en vigor de cada país; el periodista no 
acepta en materia profesional sino la jurisdicción de sus 
semejantes, excluyendo toda injerencia gubernamental o de otro 

tipo. 
  

 
LOS DERECHOS 

 
1. Los periodistas reivindican el libre acceso a todas las fuentes 

de información y el derecho de encuestar libremente sobre los 
derechos que condicionan la vida pública. El secreto de los 

asuntos públicos o privados no puede oponerse, en este caso, al 
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periodista, si no es como excepción y en virtud de motivos 

expresados claramente. 
 

2. El periodista tiene el derecho de rechazar toda subordinación 
contraria a la línea general del órgano de información en el que 

colabora, línea determinada por escrito en su contrato, al igual 
que toda subordinación que no estuviera claramente implicada 

en esta línea general. 
 
3. El periodista no podrá ser obligado a cumplir un acto 

profesional o expresar una opinión que fuese contraria a su 
convicción o su conciencia. 

 
4. El equipo redaccional debe ser informado obligatoriamente de 

toda decisión importante que afecte a la vida de la empresa. La 
redacción debe ser consultada previamente a una decisión 

definitiva sobre cualquier medida referente a la composición de 
la redacción, el aceptamiento, despedida, cambio y promoción 

de periodistas. 
 5. El periodista tiene el derecho, por su función y sus 

responsabilidades, no sólo al beneficio de las convenciones 
colectivas, sino también a un contrato personal que asegure su 

seguridad material y moral en el trabajo, así como a una 
remuneración correspondiente al papel social que desempeña y 

suficiente para garantizar su independencia económica. 
---------------- 

(1) El texto de este código supranacional ha sido tomado de 
Information et Libertés, Institute Francais de Presse et de 
Sciences de lÏnformation, París, cotubre 1976, págs. 158-159. 

(2) Francois Geyer, Les codes deontologiques dans la presse 
internationale, Bruselas, 1976, pág.8. 
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39. Código Moral del  

Periodista Europeo 
 

 

 El contenido de este código supranacional le hemos 
tomado de José María Desantes, El autocontrol de la actividad 

informativa, Edicusa, Madrid, 1973, págs.356-357. También se 
encuentra este texto en The International Federation of 

Journalismo, 1952-1957, Estambul (Turquía), pág.147. 
 

PRESENTACIÓN 
 

El texto de este código de ética periodística, de alcance 
supranacional, fue aprobado en el II Congreso Internacional de 

la Comunidad Europea de Periodistas, celebrado en Roma en 
marzo de 1972. 

 
Este código es obligatorio para todos aquellos periodistas que 

pertenezcan a la Comunidad Europea de Periodistas. 
 

TEXTO 
 

1. El deber de quien ejerce la profesión periodística es el de 
informar a la comunidad humana de todos los acontecimientos 

dignos de relieve. 
 
2. La crónica debe corresponder a la verdad histórica. El 

periodista tiene, pues, el deber de la absoluta objetividad al 
referir los hechos. 

 
3. Toda acción periodística debe estar dirigida al bien social, 

espiritual, intelectual y moral de la comunidad. 
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4. El periodista ha de respetar las normas jurídicas y 
asociativas que regulan su profesión y la solidaridad con sus 

colegas. 
 

5. El periodista tiene el deber de defender la libertad de prensa 
como derecho natural. 

 
6.Mientras la crónica debe ser objetiva y fiel, el comentario es 
libre, aunque inspirado en sanos principios. 

 
7. El periodista no debe, en forma alguna, influir en los juicios 

en curso. En particular, no debe poner en discusión la 
autoridad de las leyes y la moral corriente. 

 
8. El fin altamente moral de la profesión periodística excluye 

que cuantos la ejercen puedan recibir ventajas personales de su 
actividad. 

 
9. El periodista asume la plena responsabilidad de la 

información que divulga. 
 

10. Las crónicas de los hechos deben evitar aquellos detalles 
cuya morbosidad pueda deformar la evolución psíquica de la 

juventud. 
 

11. Cualquier información que resulte inexacta debe ser objeto 
de una clara rectificación. 
 

12. El periodista está vinculado al secreto profesional, debiendo 
respetarlo, salvo lo que se establezca en las disposiciones 

legales. 
 

13. El periodista debe usar la máxima discreción respecto a sus 
fuentes de información. 

 
14. Las informaciones recibidas confidencialmente deben ser 

protegidas por el secreto profesional. 
 



 268 

15. Sólo en los casos de público interés pueden ser violados los 

derechos y los sentimientos privados. 
 

16. El periodista debe atenerse siempre a la máxima dictada por 
Walter Williams: "Ninguno debería escribir como periodista 

aquello que no podría decir como caballero". 
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40. Códigos de ética del 

periodista de  los Estados 

Unidos 
  

 
 

Dada la extensión, importancia e influencia que Estados Unidos 
tiene en el mundo en todos los órdenes y también en el campo 

de la información periodística, hemos escogido cuatro códigos: 
A,B,C y D, entre los más representativos y recientes que se 
encuentran actualmente en vigor. 

 
Los tomados de BRUCE M. SWAIN, Ética periodística, Ediciones 

Tres Tiempos, Buenos Aires, 1983, págs.169-176. 
 

 

A.Declaración de principios de 

la Sociedad Estadounidense de 

Redactores Periodísticos 

  
Adoptada por el comité directivo de la SERP el 23 de octubre de 

1975, este código suplanta al código de ética de 1922 ( 
"Cánones del Periodismo"). 
  

PREÁMBULO:  
 

La primera enmienda, al proteger la libertad de expresión contra 
su cercenamiento por cualquier ley, garantiza al pueblo, por 

intermedio de la prensa, un derecho constitucional, y con ello 
impone una responsabilidad especial a los periodistas. 
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Por eso el periodismo exige de quienes lo practican no sólo 

esfuerzo y conocimiento, sino también la búsqueda de una 
norma de integridad adecuada a la singular obligación del 

periodista. 
 

Para este fin, la Sociedad Estadounidense de Redactores 
Periodísticos formula esta Declaración de principios como una 

norma que alienta el más elevado desempeño ético y 
profesional. 
  

Artículo 1. RESPONSABILIDAD.  
 

La finalidad primordial de reunir y distribuir noticias y 
opiniones es servir al bienestar general, informando a las 

personas y permitiéndoles formular juicios sobre las cuestiones 
del momento. Los periodistas, hombres o mujeres, que abusen 

del poder que les confiere su papel profesional por motivos 
egoístas o fines indignos son infieles a esa responsabilidad 

públicas. 
 

La prensa norteamericana fue hecha libre, no sólo para 
informar ni sólo para servir como foro para el debate, sino 

también para hacer objeto de un escrutinio independiente a las 
fuerzas del poder en  

la sociedad, incluyendo la conducta del poder oficial en todos 
los niveles del gobierno. 

 
Artículo 2. LIBERTAD DE PRENSA.  
 

La libertad de prensa pertenece al pueblo. Debe ser defendida 
contra intrusiones o ataques provenientes de cualquier sector, 

público o privado. 
 

Los periodistas deben estar constantemente alerta para 
garantizar que los asuntos públicos se conduzcan en público. 

Deben estar vigilantes contra todos aquellos que pretendan 
explotar la prensa para fines egoístas. 

 
Artículo 3. INDEPENDENCIA.  
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Los periodistas deben evitar el indecoro y la apariencia de 
indecoro, así como todo conflicto de intereses o apariencia de 

conflicto. No deben aceptar nada ni efectuar ninguna actividad 
que pueda comprometer o parecer que compromete su 

integridad. 
 

Artículo 4. VERACIDAD Y EXACTITUD.  
 
La buena fe hacia el lector es la base del buen periodismo. 

Deben hacerse todos los esfuerzos para garantizar que el 
contenido noticioso sea exacto, esté libre de prejuicios y se 

ajuste al contexto, y que todas las opiniones sean presentadas 
de modo equitativo. Los artículos editoriales, los análisis y los 

comentarios deben estar sometidos, con respecto a los hechos, 
a las mismas normas de exactitud que la información directa de 

esos hechos. 
 

Todo error importante en los hechos, así como los errores de 
omisión, deben ser corregidos prontamente y de modo 

destacado. 
 

Artículo 5. IMPARCIALIDAD.  
 

Ser imparcial no requiere de la prensa abstenerse de todo 
cuestionamiento o de expresar su opinión editorial. No obstante, 

la práctica sana exige establecer una nítida distinción para el 
lector entre noticia y opinión. Los artículos que contienen 
opiniones o interpretaciones personales deben ser identificados 

con claridad. 
 

Artículo 6. JUEGO LIMPIO. 
 

 Los periodistas deben respetar los derechos de las personas 
involucradas en las noticias, observar las normas comunes de 

decencia y ser responsables ante el público por la equidad y 
exactitud de sus crónicas. 
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A las personas públicamente acusadas debe dárseles la primera 

oportunidad posible para responder a tales acusaciones. 
 

Las promesas de reserva que se hagan a las fuentes 
informativas deben cumplirse a toda costa; por consiguiente, no 

deben hacerse con ligereza. Salvo que haya una clara y 
apremiante necesidad de mantener la reserva, las fuentes de 

información deben ser identificadas. 
 
Estos principios están destinados a preservar, proteger y 

fortalecer el vínculo de confianza y respeto entre los periodistas 
norteamericanos y el pueblo norteamericano, vínculo esencial 

para sustentar el privilegio de la libertad que los fundadores de 
la nación confiaron a unos y a otros. 

 
 

B. Código de ética de la 

Asociación de Jefes de 

Redacción de la "Associated 

Press" 
  

Adoptado por el consejo directivo de la AJRAP el 15 de abril de 
1975. Este código es un modelo con respecto al cual los 

periodistas pueden evaluar su desempeño. Está destinado a 
aplicarse a los reporteros y al personal permanente de redacción 

y a otras personas que toman parte en la cobertura de las 
noticias y la orientación editorial de una publicación o que 

influyen en ellas. Ha sido formulado en la convicción de que los 
periódicos y quienes los producen deben adherirse a las más 

elevadas normas de conducta ética y profesional. 
  

RESPONSABILIDAD:  
 

Un buen periódico es equitativo, exacto, honesto, responsable, 
independiente y decente. La veracidad es su principio rector. 
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Evita prácticas que discreparían con la capacidad de comunicar 

y presentar noticias de una manera justa y libre de prejuicios. 
 

El periódico debe actuar como un crítico constructivo de todos 
los sectores de la sociedad. Editorialmente debe abogar por las 

reformas o innovaciones necesarias que responsan al interés 
general. Debe denunciar la iniquidad y el mal uso del poder 

público o privado. 
 
Las fuentes de información deben ser reveladas, a menos que 

haya una razón inequívoca para no hacerlo. Cuando sea 
necesario proteger el carácter confidencial de una fuente 

deberán explicarse los motivos. 
 

El periódico debe presentar los hechos que contradigan aquellas 
declaraciones públicas que sabe inexactas o engañosas. Debe 

defender el derecho a la libertad de palabra y la libertad de 
prensa, y respetar el derecho del individuo a su intimidad. 

 
Tratándose de cuestiones importantes, el derecho del público a 

saber es primordial, y el periódico debe luchar vigorosamente 
por el acceso público, a través de las reuniones y registros 

oficiales, a las noticias sobre la acción de gobierno. 
 

EXACTITUD:  
 

El periódico debe cuidarse de cometer inexactitudes, descuidos, 
prejuicios o distorsión, ya sea mediante el énfasis o la omisión. 
 

Debe admitir todo error esencial que haya cometido y corregirlo 
prontamente y de manera destacada. 

 
INTEGRIDAD:  

 
El periódico debe bregar por un tratamiento imparcial de las 

cuestiones y un manejo desapasionado de los temas polémicos. 
Debe ofrecer un foro para el intercambio de comentarios y 

críticas, especialmente cuando esos comentarios se oponen a 
sus posiciones editoriales. Los artículos editoriales y otras 
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expresiones de opinión de reporteros y redactores deben estar 

claramente rotulados como tales. 
 

El periódico debe comunicar las noticias sin tener en cuenta 
sus propios intereses. No debe dar un tratamiento noticioso 

preferencial a sus anunciantes ni a grupos especiales de 
interés. Debe comunicar las cuestiones referentes a él mismo o 

a su personal con el mismo vigor y franqueza con que lo haría 
sobre otras instituciones o individuos. 
 

La preocupación por los intereses de la comunidad, las 
empresas o las personas no deben hacer que un periódico 

distorsione ni falsee los hechos. 
 

CONFLICTO DE  INTERESES:  
 

El periódico y su personal deben estar libres de obligaciones 
hacia las fuentes de información o hacia grupos de intereses  

especiales. Debe evitarse hasta la apariencia de una obligación 
o un conflicto de intereses. 

 
Los periódicos no deben aceptar bienes de valor de las fuentes 

informativas o de otras personas ajenas a la profesión. No 
deben aceptarse obsequios ni viajes, agasajos, productos o 

alojamientos gratuitos o a precio reducido. Los gastos 
relacionados con la tarea periodística deben ser pagados por el 

periódico. Deben evitarse los privilegios especiales y el 
tratamiento especial para los miembros de la prensa. 
 

La participación en cuestiones políticas, asuntos comunitarios, 
manifestaciones públicas, causas sociales, etc., que pudieran 

ocasionar un conflicto de intereses o la apariencia de tal 
conflicto debe ser evitada. 

 
Realizar un trabajo remunerado para una fuente de información 

ajena al periódico plantea un obvio conflicto de intereses; 
también debe evitarse el tener un trabajo remunerado en una 

fuente potencial de información. Deben evitarse las inversiones 
financieras de miembros del personal u otros intereses 
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empresariales externos que pudieran estar en pugna con la 

capacidad del periódico para comunicar las noticias o que 
causarían la impresión de tal conflicto. 

 
No se deben escribir ni preparar artículos para su publicación 

con la finalidad primordial de ganar premios y distinciones. Los 
certámenes periodísticos flagrantemente comerciales u otros 

que redunden desfavorablemente en el periódico o en la 
profesión deben ser evitados. 
 

Ningún código de ética puede juzgar de antemano cualquier 
situación. Se requiere sentido común y buen criterio para 

aplicar los principios éticos a las realidades periodísticas. Se 
insta a cada periódico a que enriquezca estos lineamientos en 

códigos localmente elaborados que se apliquen más 
específicamente a sus propias situaciones. 

 
 

C. Código de ética de la 

Sociedad "Sigma Delta Chi" de 

periodistas profesionales 
 

  Adoptado por la convención anual de "Sigma Delta 
Chi" en 1973. 

 
La Sociedad "Sigma Delta Chi" de Periodistas Profesionales cree 

que el deber del periodismo es servir a la verdad. 
 

Creemos que las entidades de comunicación masiva son 
portadoras del análisis y la información públicos, actuando 
según el mandato y la libertad que les confiere la Constitución 

para averiguar y comunicar los hechos. 
 

Creemos que el esclarecimiento del público es el precursor de la 
justicia, y que nuestra función constitucional de buscar la 

verdad forma parte del derecho del público a saber la verdad. 
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Creemos que estas responsabilidades conllevan obligaciones 
que exigen de los periodistas desempeñarse con inteligencia, 

objetividad, exactitud y equidad. 
 

Con estos fines declaramos nuestra aceptación de las normas 
de práctica aquí expuestas. 

 
RESPONSABILDIAD:  
 

El derecho del público a conocer los acontecimientos de 
importancia e interés públicos es la misión fundamental de los 

medios de comunicación masiva. La finalidad de difundir 
noticias y opiniones esclarecidas es servir al bienestar general. 

Los periodistas que utilizan su estatuto profesional como 
representantes del público para motivos egoístas u otros 

motivos indignos violan la alta responsabilidad que se les ha 
confiado. 

 
LIBERTAD DE PRENSA:  

 
La libertad de prensa debe ser custodiada como un derecho 

inalienable de las personas en una sociedad libre. Conlleva la 
libertad y la responsabilidad de analizar, indagar y cuestionar 

acciones y pronunciamientos de nuestro gobierno y de nuestras 
instituciones públicas y privadas. Los periodistas sustentan el 

derecho a expresar opiniones impopulares y el privilegio de 
concordar con la mayoría. 
 

ÉTICA:  
 

Los periodistas deben estar libres de obligaciones hacia 
cualquier interés que no sea el derecho del público a saber la 

verdad. 
 

1. Los obsequios, favores, viajes gratuitos, tratamientos 
especiales o privilegios pueden poner en peligro la integridad de 

los periodistas y sus empleadores. No deben aceptarse bienes de 
valor. 
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2. Debe evitarse tener otro empleo subsidiario, participar en la 
actividad política, ocupar cargos públicos y actuar en 

organizaciones comunitarias si ello pone en peligro la integridad 
del periodista y de su empleador. Los periodistas y sus 

empleadores deben conducir su vida privada de un modo que 
los proteja contra todo conflicto de intereses, real o aparente. Lo 

fundamental para ellos debe ser sus responsabilidades hacia el 
público. Esa es la índole de su profesión. 
 

3. Las llamadas comunicaciones noticiales de fuentes privadas 
no deben publicarse ni propalarse por radio o televisión sin 

verificar antes su validez como noticia. 
 

4. Los periodistas deben buscar noticias que sirvan al interés 
público, pese a los obstáculos que se les opongan. Harán 

esfuerzos constantes por garantizar que los asuntos públicos se 
conduzcan en público y que los registros públicos estén abiertos 

a la inspección pública. 
 

5. Los periodistas reconocen que es ético que el hombre de 
prensa proteja a sus fuentes confidenciales de información. 

 
EXACTITUD Y OBJETIVIDAD:  

 
La buena fe hacia el público es el cimiento de todo periodismo 

digno. 
 
1. La verdad es nuestra meta suprema. 

 
2. La objetividad en la información de las noticias es otra meta, 

que sirve como emblema de un profesional experimentado. Es 
una norma de desempeño por la cual bregamos. Honramos a 

quienes la alcanza. 
 

3. No hay ninguna excusa para la inexactitud ni para la falta de 
escrupulosidad. 
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4. Los titulares periodísticos deben estar plenamente 

justificados por el contenido de los artículos a los que 
acompañan. Las fotografías y emisiones televisivas deben dar 

un cuadro exacto del acontecimiento y no hacer resaltar un 
incidente secundario sacándolo de su contexto. 

 
5. Una práctica sana establece una clara distinción entre la 

información de noticias y la expresión de opiniones. Las 
informaciones de noticias deben estar libres de opiniones o 
tendenciosidad y representar todos los aspectos o puntos de 

vista en cada cuestión. 
 

6.El partidismo en el comentario editorial, que se aparta de la 
verdad a sabiendas, viola el espíritu del periodismo 

estadounidense. 
 

7.Los periodistas reconocen en su responsabilidad de ofrecer 
análisis, comentarios y opiniones editoriales bien informados 

sobre acontecimientos y problemas públicos. Aceptan la 
obligación de que ese material sea presentado por personas 

cuya competencia, experiencia y criterio los califican para ello. 
 

8. Los artículos o exposiciones especiales, dedicados a abogar 
por las propias conclusiones e interpretaciones de quien 

escribe, deben ser rotulados como tales. 
 

JUEGO LIMPIO:  
 
En todo momento, los periodistas deben evidenciar respeto por 

la dignidad, la privacidad, los derechos y el bienestar de las 
personas con quienes mantienen trato en el curso de la reunión 

y presentación de las noticias. 
 

1. Los medios noticiosos no deben transmitir acusaciones 
extraoficiales que afecten la reputación o el carácter moral del 

acusado sin dar a éste una oportunidad de replicar. 
 

2. Los medios noticiosos deben cuidarse de invadir el derecho 
de todo individuo a la intimidad. 
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3. Los medios noticiosos no deben rendir culto a la curiosidad 
morbosa acerca de los pormenores del vicio y el delito. 

 
4. Es deber de los medios efectuar la pronta y total corrección 

de sus errores. 
 

5. Los periodistas deben ser responsables por sus informaciones 
ante el público, y éste debe ser estimulado a expresar sus 
quejas contra los medios noticiosos. Debe fomentarse el diálogo 

franco con nuestros lectores, televidentes y oyentes. 
 

VOTO:  
 

Los periodistas deben censurar toda transgresión a estas 
normas y tratar de impedirla: deben procurar que todas las 

personas vinculadas con el periodismo las acaten. La adhesión 
a este código de ética está destinada a preservar el vínculo de 

confianza y respeto mutuos entre los periodistas 
norteamericanos y el pueblo norteamericano. 

 
 

D. Credo para la libre y 

responsable comunicación en 

una sociedad democrática 
 

 Este credo de principios éticos arranca de la reunión que 
en diciembre de 1972 tuvo "The Speech Communication 

Association", y, analiza los puntos que coinciden o son 
diferentes de los derechos constitucionales americanos de la 
libertad de expresión y las responsabilidades éticas en el 

proceso de la comunicación. Tomamos el texto de RICHARD L. 
JOHANNESEN, Ethics in human communcation, Charles E. 

Merril Publishing Company, Columbus (Ohio, USA), 1975, 
PÁGS. 85 Y 86.  
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1. Creemos que la libertad de expresión y de reunión deben 

tener una posición preeminente entre los principios de la 
Constitución americana, y hacernos público nuestro constante 

apoyo moral por mantener el derecho de expresión pacífica a 
través de cualquier medio de comunicación social disponible 

para el hombre. 
 

2. Apoyamos la sentencia que dice: una sociedad libre puede 
absorber con ecuánime expresión lo que va más allá de los 
límites de lo normalmente aceptado por las creencias y 

costumbres morales; lo que con mucho bien y poco mal puede 
asegurarse si erramos por estar a favor de la libertad, mientras 

que, por el contrario, haríamos mucho mal y poco bien si nos 
equivocamos en contra de la libertad u optamos por su 

supresión. 
 

3.Criticamos como equivocados a quienes creen que el juez de 
su causa les concede licencia para impedir física y 

coercitivamente el derecho de expresión de otras personas, y 
condenamos la intimidación, tanto si viene de poderosas 

mayorías como si proviene de estridentes minorías, que intente 
restringir o limitar la libertad de expresión. 

 
4. Acatamos la responsabilidad de promover por mandato y con 

ejemplos, en nuestras aulas y en nuestras comunidades, 
comprensivos e inteligentes usos de la comunicación. 

Aceptamos la responsabilidad de desarrollar entre nuestros 
estudiantes el respeto por la precisión y exactitud en la 
comunicación, y formar una base razonable de evidente y 

juiciosa discriminación y distinción entre valores. 
 

5. Animamos a nuestros estudiantes para que acepten el rol de 
estar bien informados y de ser ciudadanos con ideas claras, 

para poder defender los derechos de la comunicación de 
aquellos con quienes ellos pueden estar en desacuerdo y para 

poder exponer con claridad los abusos en el proceso de la 
comunicación. 
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6. Nos dedicamos íntegramente a defender estos principios 

éticos, confiando en la creencia de que la razón prevalecerá, 
finalmente, en el mercado de las ideas. 
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41. Código de prensa  

para los periodistas de  

Alemania Federal 
 

 

PRESENTACIÓN 
 

En 1952, el Ministerio del Interior del Gobierno alemán propone 
un proyecto de ley para la prensa en el que se incluye un 

control de la misma por "cuerpos supervisores". Los principales 
periódicos del país muestran su desacuerdo con esta imposición 

y defienden el autocontrol de la prensa por los mismos 
periodistas. Cuatro años más tarde surge la idea de formar un 

Consejo Nacional de Prensa Alemana, y en 1958, el 14 de 
noviembre, aparece el primer código de ética profesional del 

periodista alemán. 
 
Por dificultades diversas, este primer código no tuvo el éxito 

esperado, y a instancias de los periodistas y profesionales del 
medio, el Consejo Alemán de Prensa elaboró un nuevo código, 

aprobado finalmente en la reunión de este Consejo de Bonn, el 
20 de septiembre de 1973. Este código, que es el actual, fue 

presentado a toda la nación por el presidente federal el día 12 
de diciembre de 1973, en Bonn, como el "Código de la Prensa" 

para los periodistas alemanes. 
 

El consejo de Prensa alemán se asemeja al inglés, pero con una 
gran diferencia: mientras el inglés está formado únicamente por 

profesionales de la información, el alemán está regido por la 
mano del Gobierno. Esta injerencia del Gobierno ha sido 

criticada por los periodistas, por cuanto, a su juicio, coacciona 
la libertad de prensa, entorpece la solución de los problemas en 

situaciones de urgencia, dentro o fuera del país; crea 
dificultades entre la libertad de prensa, por un lado, y la posible 

alteración del orden público, por el otro; no se ve la salvaguarda 
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del secreto profesional, no revelación de fuentes y la protección 

del secreto de los editoriales. 
 

A pesar de estas intromisiones del Gobierno en el Consejo de 
Prensa alemán, como en otros muchos países libres, el código 

de los periodistas germanos contiene un gran componente de 
autoprotección contra los esfuerzos de los propietarios de 

periódicos intentando presionar a los periodistas contra su 
conciencia y libertad. 
 

Esta autoprotección es más sólida y más fuerte en Alemania 
que en otros países. Aquí se reconoce la cláusula de conciencia 

protegida por una ley laboral que impide el despido de todo 
periodista por cuestiones ideológicas. 

 
Por otro lado, estas normas deontológicas no son obligatorias a 

nivel de ley. Sin embargo, todas las organizaciones de prensa 
toman medidas efectivas para que sus miembros las cumplan, 

creyendo que el mejor sistema de trabajo es la autodisciplina; 
así se evitaría el control del Gobierno. 

 
Para Clement Jones, muchos de los artículos éticos del Consejo 

de Prensa Alemán son iguales a los que uno espera encontrar 
en cualquier código que trate de reconciliar el interés de los dos 

más importantes organismos de prensa: la Unión de Periodistas 
Alemanes y la Asociación Federal de Editores de Periódicos ( 

J.Clement Jones, Reports and Papers on Mass Communications. 
"Mass Media Codes of Ethics and Councils". A comparative 

international study on professional standards, UNESCO, París 
1978, págs.47-49). 
 

TEXTO 
 

CÓDIGO DE LA PRENSA:  
 

1.La libertad de prensa, garantizada en la Ley Fundamental de 
la República Federal de Alemania, incluye la independencia y la 

libertad de información, la expresión de las opiniones y la 
crítica. Los editores, publicistas y periodistas tienen que ser 
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conscientes en su trabajo de la responsabilidad que tienen con 

el público, y de sus deberes para el prestigio de la prensa. 
 

Deben realizar honradamente su tarea publicista, a ciencia y 
conciencia, sin dejarse influir por intereses personales o por 

motivaciones extrañas. 
 

Estos principios de la publicidad se ordenan a la defensa de la 
ética profesional y no implican ningún motivo legal de arresto. 
 

2. Cuando se trata de la publicación de determinadas noticias e 
informaciones en forma verbal o gráfica se debe examinar su 

contenido de verdad con el necesario esmero, según las 
circunstancias. No se debe desfigurar ni falsear su sentido 

mediante remodelaciones, titulaciones o rotulaciones de la parte 
gráfica o fotográfica. Los documentos deben ser reproducidos 

fielmente. Los informes, rumores o suposiciones sin confirmar 
se deben presentar claramente como tales. 

Al reproducir fotos simbólicas debe conocerse claramente, por la 
leyenda o explicación adjunta, que no se trata de una 

documentación gráfica. 
 

3. Cuando las noticias o las afirmaciones publicadas resultan o 
se prueban posteriormente falsas, el órgano que las publicó 

debe rectificar inmediatamente por sí mismo y en forma 
adecuada. 

 
4. En el suministro o adquisición de noticias y de material 
informativo y gráfico no se deben emplear métodos turbios. 

 
5. Toda persona que trabaje en la prensa debe mantener el 

secreto profesional, emplear el derecho de recusación de 
testigos y no dar los nombres de los informantes sin expreso 

conocimiento de los mismos. 
 

6. La responsabilidad de la prensa ante el público impone que 
las publicaciones de la redacción no sean influidas por intereses 

privados o comerciales de terceros. Los editores y los redactores 
deben rechazar esos intentos, y procurar hacer una clara 
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distinción entre los textos de la redacción y las publicaciones 

que tienen fines propagandísticos. 
 

7. Respete la prensa la vida privada y la esfera íntima de las 
personas. Pero cuando la conducta privada de una persona 

afecta a los intereses públicos, entonces esa conducta sí puede 
ser explicada en la prensa; pero siempre hay que tener en 

cuenta si con esa explicación se lesionan los derechos de otras 
personas diversas. 
 

8. Es contrario al decoro periodístico publicar acusaciones 
infundadas, sobre todo cuando éstas son de carácter difamante. 

 
9. Son incompatibles con la responsabilidad de la prensa las 

publicaciones verbales y gráficas que puedan dañar 
gravemente, por su forma o contenido, los sentimientos morales 

o religiosos de algún grupo de personas. 
 

10. Se debe evitar la descripción, en forma inadecuada y 
sensacionalista, de la violencia y de la brutalidad. 

 
En la información hay que tener presente la protección de la 

juventud. 
 

11. Nadie debe ser discriminado por razón de su pertenencia a 
alguna raza, religión o grupo nacional. 

 
12. Debe aparecer libre de prejuicios la información acerca de 
los procesos de la investigación y de los procesos judiciales que 

todavía están tramitándose. Por eso debe evitar la prensa, en la 
explicación y en la titulación, cualquier toma de posición 

unilateral o prejuzgativa antes del principio o durante la 
celebración de dichos procesos. Las personas sospechosas no 

pueden ser presentadas como culpables antes del dictamen 
judicial. En consideración al futuro de los jóvenes, sus actos 

punibles deben ser explicados en lo posible, sin citar nombres y 
sin fotografías, siempre que no se trate de delitos graves. 
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13. Cuando se trata de temas de medicina se debe evitar la 

explicación sensacionalista e inadecuada, pues ésta podría 
despertar infundadas esperanzas en los lectores. Las 

investigaciones que se hallan en sus primeros estadios no 
deben ser presentadas como definitivas o casi definitivas. 

 
14. La aceptación y la concesión de ventajas de cualquier clase 

que puedan perjudicar la libertad de decisión de la editorial y de 
la redacción son incompatibles con el prestigio, la 
independencia y la misión de la prensa. Quien se deja sobornar 

para propagar o suprimir noticias actúa deshonestamente y en 
contra de su profesión. 

 
15. Es propio de una información honrada publicar las 

censuras hechas públicas por el Consejo Alemán de Prensa, 
sobre todo en los correspondientes órganos de publicación. 
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42. Código de ética de los 

periodistas de Brasil 
 

 

I. El código de ética de los periodistas fija las normas a las que 
debe subordinarse la actividad periodística, regulando sus 

relaciones con la comunidad, con las fuentes de información y 
entre compañeros, mirando siempre el bien común. 

 
II. Todos los que se dedican eventual o permanentemente al 

periodismo deben obediencia a este código. 
 

1. La misión del periodista es comunicar a la colectividad los 
hechos que puedan de cualquier manera interesarla. 

 
2. La verdad es el contenido fundamental de la misión del 

periodista. 
 

3. El periodista es moralmente responsable de todo cuanto 
divulga. 
 

4. El periodista tiene un compromiso indeclinable con la 
comunidad. 

 
5. El periodista debe ser imparcial. 

 
6. El periodista debe luchar por la libertad de pensamiento, 

discreción y por el libre ejercicio de la profesión. 
 

7. El periodista debe luchar por la soberanía nacional en sus 
aspectos políticos, económicos y sociales. 
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8. La lengua y la cultura nacional deben ser preservadas por el 

periodista, observando los más altos patrones en la misión de 
educar e informar la opinión pública. 

 
9. El periodista debe valorizar, honrar y dignificar la profesión. 

 
10. La oferta de trabajo a precio vil, la deslealtad, la prevención 

ideológica para con los  compañeros, la cobardía en el ejercicio 
de su misión, la sumisión a las fuerzas que distorsionan la 
verdad, el uso del poder de divulgación para atender intereses 

oscuros y contrarios a la comunidad, son actos condenables. 
 

11. El periodista debe guardar, siempre que sea necesario, sus 
fuentes de información. 

 
12. Frustrar la manifestación de opiniones divergentes, impedir 

el debate sereno y usar el insulto es poner trabas y corrompe el 
ejercicio de la profesión. 

 
13. El periodista debe evitar la divulgación de los hechos con 

intereses sensacionalistas y mórbidos que vicien los valores 
humanos. 

 
14. El periodista debe esforzarse para mejorar sus 

conocimientos técnico-profesionales, su cultura y su formación 
moral. 

 
15. La fidelidad que debe a la empresa no debe perjudicar la 
observación de estos principios. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
a) La aplicación de este código hecha por los sindicatos de clase 

en los estados y las sanciones están sujetas a sus respectivos 
estatutos. 

 
b) Cualquier modificación en este código solamente podrá ser 

hecha por el Congreso Nacional de Periodistas mediante 
proposición suscrita por lo menos por diez delegados. 
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43. Código de honor de los 

periodistas de Francia 
 
 

 
I. DIGNIDAD 

 
1. El periodista asume la responsabilidad moral de su trabajo, 

según sus funciones, y la de sus subordinados, si hay alguno 
bajo su directa dependencia. 

 
2. No acepta ni impone otras misiones que las compatibles con 

las normas de la profesión. 
 

3. Firma, salvo en casos particulares, los artículos en los que 
expresa su opinión personal. 

 
4. Tiene prohibido escribir o hablar en contra de sus 

convicciones y expresar simultáneamente con su firma 
opiniones contradictorias en publicaciones diferentes. 
 

5. Se prohíbe el uso de procedimientos desleales o incorrectos 
en la búsqueda de la información y se impone el respeto a los 

compromisos contraídos y el secreto profesional en relación con 
las fuentes de información, incluso corriendo el riesgo de 

sanciones penales. 
 

6. Es leal para con su empresa, cuyos intereses materiales y 
morales respeta. 

 
7. Respeta el trabajo de sus colegas, no modificando ni 

descartando cualquier trabajo que se ajuste a las necesidades 
profesionales, prohibiéndose el plagio y los procedimientos 

desleales para asegurarse una exclusiva, sin solicitar la plaza de 
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ninguno de ellos ofreciéndose a trabajar por una remuneración 

inferior; le apoyará contra toda discriminación abusiva y contra 
cualquier atentado a su dignidad profesional. 

 
 

II. INDEPENDENCIA 
 

8. El periodista no admite ninguna presión, dádiva, prima o 
favor que pueda poner en peligro, disminuir o subordinar su 
libertad de acción, obligándole a transgredir las normas de la 

profesión. 
 

9. Se le prohíbe toda actividad ajena a la profesión, remunerada 
o no, incompatible con el libre ejercicio de la misma. 

 
10. Rechaza toda actividad publicitaria en relación directa con 

su trabajo de redacción; no firmará ningún texto cuya inserción 
esté pagada. 

 
11. Dimitirá si las condiciones particulares de su empresa o las 

generales de la profesión no le permiten el ejercicio de ésta con 
libertad, honestidad y dignidad. 

 
 

III. VERDAD 
 

12. El periodista pone el máximo cuidado en la búsqueda de 
hechos, se esfuerza en comprobarlos directamente, y si no 
posee más que informaciones de segunda mano, hará una 

investigación rigurosa de las fuentes de procedencia. 
 

13. Se esfuerza por limitar los errores o deformaciones debidas 
a las transmisiones y a la labor de redacción. 

 
14. No difunde informaciones sino después de tener una 

razonable certeza de su verdad; las rechaza si son dudosas, o 
precisa su grado de probabilidad, dentro de los límites de sus 

propias posibilidades de investigación. 
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15. Informar no sólo de los hechos, sino de las circunstancias y 

los factores que sitúan los sucesos y los presenta en forma 
comprensible, precisando su significación; no omite ningún 

elemento de juicio importante. 
 

16. Prohibe los titulares que estén en contradicción con el 
contenido de las informaciones, las adulteraciones y el empleo 

deshonesto de ilustraciones y documentos. 
 
17. Se esfuerza por dar a cada información una presentación 

correspondiente a su importancia real según la estimación, en 
relación con las restantes informaciones. 

  
 

IV. INTERÉS GENERAL 
 

18. El periodista sitúa el interés general por encima de los 
intereses particulares y sobre la consideración de las personas. 

 
19. Se compromete, con la publicación de informaciones tan 

exactas como sea posible y de sus propios juicios, a permitir la 
formación de la opinión y el control de los ciudadanos sobre 

todas las actividades públicas, políticas, administrativas, 
judiciales, económicas, sociales, caritativas, culturales y 

artísticas. 
  

 
V. INTERESES PARTICULARES 
 

20. El periodista, en el ejercicio de sus funciones, con entera 
independencia del legítimo derecho a la crítica, no olvida que no 

hace otra cosa que expresar su opinión personal, que es falible; 
que esta opinión puede tener consecuencias graves, causando 

prejuicios o acreditando falsos valores; no emitirá, por lo tanto, 
ningún juicio sin reflexión, incompetente o sin información 

suficiente, y se prohíbe la crítica sistemáticamente desfavorable 
o de mala fe. 
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21. Se prohíben la difamación, el chantaje, las acusaciones sin 

pruebas, y no difunde las informaciones infundadas o las 
informaciones desfavorables relativas a una persona, un grupo, 

una institución, más que en caso de imponerlo su carácter 
público o el interés general; se esfuerza por limitar las 

consecuencias indirectas de estas informaciones sobre el 
porvenir de los interesados y sobre la reputación de otras 

personas; acepta las rectificaciones, y rectifica espontánea y 
lealmente las informaciones lesivas cuyo carácter erróneo él 
mismo compruebe. 

 
22. Recuerda que, en la información judicial, se presume que 

todo acusado es inocente hasta que se le haya declarado 
culpable, incluso aunque las evidencias, los testigos y las 

pruebas parezcan acusarle; no prejuzga las decisiones de los 
tribunales de justicia y no influye sobre ellas con relatos 

tendenciosos. 
  

 
VI. DERECHOS DEL PÚBLICO 

 
23. El periodista, a pesar del carácter efímero de su producción, 

presenta un trabajo bien hecho, dentro de los límites de sus 
posibilidades técnicas, y utiliza éstas de acuerdo con su 

competencia profesional para facilitar una información 
comprensible para el público a que se dirige. 

 
24. Se prohíbe atentar contra éste mediante la exaltación de las 
pasiones menos recomendables y el empleo de un estilo 

inadecuado o ilustraciones impropias y, en general, toda 
presentación abusiva; respeta a los niños y a los adolescentes 

que le lean o le escuchen. 
 

25. Presenta de manera diferenciada la información y el 
comentario. 

 
26. Responde a la confianza del público con la continuidad de 

sus juicios; reconoce sus errores cuando los cometa y señala si 
ha cambiado de opinión sobre problemas esenciales. 
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44. Código de conducta de los 

periodistas de Inglaterra 
  

 
1. Un periodista tiene el deber de mantener el más alto nivel 

profesional y ético. 
 

2. Un periodista deberá en todo tiempo defender el principio de 
libertad de la prensa y otros medios con relación a la 

recopilación de la información y en los reportajes de 
comentarios y críticas. El/ella deberá luchar por eliminar la 

distorsión, la supresión de noticias y la censura. 
 

3. Un periodista deberá luchar para asegurar que la 
información que él/ella difunde sea justa y exacta, evite la 

expresión de comentario y conjetura como hecho establecido y 
falsificación por distorsión, selección o mala representación. 

 
4. Un periodista deberá rectificar prontamente cualquier 

inexactitud dañina, asegurando que la corrección y apología 
reciben la debida importancia y permite el derecho de réplica a 
las personas criticadas cuando la cuestión es importante. 

 
5. Un periodista deberá obtener información, fotografías e 

ilustraciones sólo por medios justos. El uso de estos medios 
sólo puede ser justificado por consideración especial de los 

intereses de la gente. El periodista está revestido para exponer 
una objeción consciente y personal al uso de tales medios. 

 
6. Sujeto a justificación por especiales consideraciones del 

interés de la gente, un periodista no deberá hacer nada que 
suponga intromisión en la aflicción y desgracia ajenas. 

 
7. Un periodista deberá proteger las fuentes confidenciales de 

información. 
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8. Un periodista no deberá aceptar sobornos ni deberá él/ella 
permitirse otro incentivo que influya en el desarrollo de sus 

deberes profesionales. 
 

9. Un periodista no deberá presentarse el/ella misma a 
distorsión o suspensión de la verdad por razón de anuncios u 

otras consideraciones. 
 
10. Un periodista no deberá crear material que anime a la 

discriminación por razones de raza, color, credo, género u 
orientación sexual. 

 
11. Un periodista no deberá tomar ventaja personal de una 

información adquirida en el desempeño de sus obligaciones 
antes de que la información sea de dominio público. 
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45. Los cánones del periodismo 

en Japón 
 
LOS CÁNONES DEL PERIODISMO:  

 
El papel que los periodistas pueden jugar en la reconstrucción 

de Japón como una nación democrática y amante de la paz es 
decididamente de gran importancia. En orden a realizar esta 

misión de la manera más rápida y efectiva posible, es necesario 
que todos los periódicos de la nación se unan a un alto nivel 

ético, elevar el prestigio de la profesión y ejecutar plenamente 
sus funciones. 

 
Completamente conscientes de la significación de su misión,  

los periódicos democráticos japoneses, grandes y pequeños, se 
han reunido en medio del más cordial espíritu, organizaron el 

Nihon Shinbun Kyokai (Asociación de Editores de Periódicos 
Japoneses), formularon como su carta moral los Cánones del 

periodismo y se han comprometido a tratar de realizar con la 
mayor sinceridad estos principios. 

 
Los Cánones del periodismo, que impelen al espíritu de libertad, 
responsabilidad, honestidad y decencia, constituyen un modelo 

que debería gobernar no sólo a escritores de noticias y 
editoriales, sino también con igual extensión a todas las 

personas en conexión con el trabajo periodístico. 
 

I. Libertad de prensa. 
 

 La prensa debería gozar de completa libertad en transmitir 
noticias y en hacer los comentarios editoriales al menos que 

tales actividades interfieran con intereses del público o estén 
explícitamente prohibidos por la ley, incluyendo la libertad de 

comentar sobre la oportunidad de cualquier estado restrictivo. 
El derecho de la prensa debería ser defendido como un derecho 

vital de la humanidad. 
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II. La esfera del reportaje de noticias y escritos editoriales, 
la libertad de transmitir noticias y escribir editoriales, deberían 

estar sujetos a las siguientes restricciones voluntarias: 
 

1. La regla fundamental de transmitir noticias es para 
hacer conocer los hechos con exactitud y fidelidad. 

 2. Al transmitir noticias, la opinión personal del reportero 
nunca debería introducirse. 
 3. Al elaborar las noticias uno debería siempre recordar y 

ser estricto en guardarse contra la posibilidad de que tales 
noticias sean utilizadas con fines propagandísticos. 

 4. La crítica de personas debería estar limitada a aquella 
que pueda estar directamente dirigida a las personas envueltas 

en el asunto. 
 5. Partidismo en los comentarios editoriales, que a 

sabiendas se apartan de la verdad, violenta el mejor espíritu del 
periodismo. 

  
III. El principio del comentario editorial.  

 
Un comentario editorial debería ser una clara expresión de la 

propia creencia y convicción del escritor, el escritor deberá 
mantener el espíritu público de ser el portador de aquellos que 

de otra forma no tienen medio de exponer sus opiniones. La 
característica de un periódico como un órgano público debería 

ser la ayuda que preste en este campo. 
  
IV. Imparcialidad.  

 
El honor de un individuo debería ser respetado y protegido 

como en el caso de los demás derechos personales 
fundamentales. Aquellos a quienes se les ha de criticar se les 

debería dar la oportunidad de defenderse. Los errores, por lo 
que respecta a los hechos, deberían ser retractados 

inmediatamente en cuanto se recibe la información de que el 
artículo en cuestión es falso, y corregirlos. 

 
V. Tolerancia.  
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Un principio fundamental de democracia reconoce la libertad de 
afirmaciones y contra afirmaciones del individuo, y se debería 

reflejar claramente en la edición de los periódicos. La tolerancia 
en distribuir tanto espacio a las noticias transmitiendo la 

política de un periódico opuesto, como se permitiría a otros que 
le son favorables, es el carácter fundamental de los periódicos 

democráticos. 
 
VI. Guía, responsabilidad y orgullo.  

 
La principal diferencia entre los periódicos y otras empresas 

comerciales es que los periódicos, en sus actividades de 
reportajes y editoriales, ejercen gran influencia sobre el público. 

El público depende principalmente de los periódicos como su 
fuente de información y como base de sus juicios de los eventos 

y problemas públicos. De esta distinción surge el carácter 
público de la empresa periodística, estado social especial de los 

periodistas. La realización de su responsabilidad y orgullo por 
los periodistas es fundamental para asegurar su estado 

especial. Aquellos dos puntos deben ser observados por cada 
uno de los periodistas. 

 
VII. Decencia.  

 
Un alto sentido de decencia se requiere, naturalmente, por los 

periódicos, por razón de su influencia en la opinión pública. 
Semejante grado de decencia puede ser conseguido guardando 
siempre los principios arriba indicados. Periódicos y periodistas 

que fallan en observar aquellos principios deberán invitar a la 
pública condenación y desaprobación por otros periódicos y 

periodistas, y al final podrá ser corregido. Por lo tanto, todos los 
miembros del Nihon Shinbun Kyokay deberían hacer esfuerzos 

en cooperar y mantener un más alto nivel ético mediante la 
promoción de su unidad moral, garantizando acceso libre al 

material de noticias y cooperando mutuamente en la producción 
del periódico. Así, la Asociación de Periódicos, que estrictamente 

observa los cánones del periodismo, podrá acelerar y asegurar 
la democratización del Japón a nivel mundial. 
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46. Código de ética del 

periodista venezolano 

Colegio Nacional de Periodistas 

* 
 

 

Exposición de Motivos 

 

La libertad de información es un derecho fundamental y piedra 
angular de todas las libertades consagradas en la carta de las 

Naciones Unidas, proclamadas en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, garantizada en la Constitución Nacional 

y es factor esencial en el desarrollo, ampliación y profundización 
de la democracia en nuestro país. 

 
El periodista concibe la libertad de información como un factor 

de la elevación espiritual, moral y material del hombre. En 
consecuencia, debe denunciar como fraudulento invocar este 

principio para justificar intereses mercantiles o sensacionalistas 
o para convalidar tergiversaciones del mensaje informativo. 

 
Esta libertad estará mejor salvaguardada cuando los periodistas 

se esfuercen por mantener el sentido más elevado de su 
responsabilidad profesional, constantemente, y de buscar 
siempre la verdad en las explicaciones e interpretaciones de los 

hechos. 
 

No obstante, estamos conscientes de que una conducta 
profesional ajustada a los lineamientos éticos no es suficiente 

garantía de una información honesta y veraz. Se hace necesario 
establecer por esto responsabilidades de los propietarios de los 

medios de comunicación, quienes con frecuencia guían su 
conducta en busca de objetivos materiales antes que en la 

prestación de un servicio público. En ese sentido, las normas 
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que dictamos a continuación deberán igualmente orientar la 

acción de quienes desde el sector público o del sector privado, 
controlan medios de comunicación masiva. 

 
El periodista se debe al público y por ello su información debe 

contribuir con su imparcialidad, veracidad, oportunidad y 
honestidad a que la verdad del suceso difundido sea evidente. 

Sin embargo, el periodista es un profesional y un ser humano, 
puede equivocarse y deberá entonces permitir al público 
interesado, derecho de replica. Al autor de la noticia que 

considere que el planteamiento realizado por el periodista no se 
ajusta a lo que él expreso o declaró, derecho de respuesta, lo 

que significa aclarar. La aclaratoria es un derecho importante e 
irrenunciable, pero se trata de establecer, nuevamente, la 

posibilidad de garantizar al público que un periodista, cuando 
se equivoca, es capaz de admitirlo y reconocerlo. 

 
El Colegio Nacional de Periodistas dicta el Código de Etica como 

norma de conducta de los profesionales del periodismo que se 
desempeñan en la prensa, la radio o la televisión y que en 

general procesan la información en cualquier otra actividad, 
llama a todos sus miembros a cumplirlo y a vigilar su 

cumplimiento y a los tribunales disciplinarios del CNP a 
convertirse en instrumentos activos que garanticen su plena 

vigencia y respeto. 
 

El acatamiento a lo establecido en el Código de Etica del 
Periodista Venezolano tiene, además, carácter legal, pues así lo 
ordena la Ley de Ejercicio del Periodismo en su primer artículo, 

cuando señala expresamente que los miembros del Colegio 
Nacional de Periodistas estarán sometidos a él, a los 

reglamentos internos del Colegio y a las resoluciones que dicten 
los órganos competentes del gremio. 

 
Queda a cargo de los tribunales disciplinarios hacer efectivas 

las normas del Código, mediante la realización de procesos 
equitativos y justa aplicación de las sanciones contempladas y 

clasificadas por la Ley de Ejercicio del Periodismo en su 
Capítulo IV. 
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CAPÍTULO I 

Principios generales 

Artículo 1. El periodismo es un servicio de interés colectivo y el 
periodista está en la obligación de ejercerlo consciente de que 

cumple una actividad indispensable para el desarrollo integral 
del individuo y la sociedad. 

 
Artículo 2. El periodista tiene su origen en la libertad de 

expresión y el derecho a la información, normas democráticas 
consagradas en la Constitución de la República. El periodista 

debe luchar por la vigencia y efectividad de tales principios. 
 

Artículo 3. El periodista debe impedir la concepción, 
promulgación y aplicación de decisiones que de alguna manera 
disminuyan, dificulten o anulen el ejercicio de la libertad de 

expresión y el libre acceso a las fuentes y medios de 
información. 

 
Artículo 4. El periodista tiene la verdad como norma 

irrenunciable, y como profesional está obligado a actuar de 
manera que este principio sea compartido y aceptado por todos. 

Ningún hecho deberá ser falseado y ningún hecho esencial 
deberá ser deliberadamente omitido. El Colegio Nacional de 

Periodistas está obligado a prestar amparo a todo colegiado que 
sea afectado por defender la verdad. 

 
Artículo 5. El periodista está obligado a respetar y defender la 

verdad, la libertad de expresión y el desarrollo autónomo e 
independiente de nuestro pueblo. El periodista sólo podrá 

informar de la vida privada, aquello que sea de importancia 
para los intereses de la colectividad; está obligado a darle el 

tratamiento ajustado a la dignidad, la discreción y la veracidad 
que se merece la vida privada de cualquier ciudadano 
venezolano. 

 

CAPÍTULO II 
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El periodista con el pueblo 

Artículo 6. El periodista se debe fundamentalmente al pueblo, el 
cual tiene derecho a recibir información veraz, oportuna e 
integral a través de los medios de comunicación social. 

 
Artículo 7. El periodista está en la obligación de defender la 

nacionalidad y debe ser instrumento para el desarrollo 
independiente del país, la educación, la ciencia, la cultura y la 

comunicación y estar al servicio de la liberación de los pueblos y 
del hombre.  

 
Artículo 8. El periodista no deberá deformar, falsear, alterar, 

tergiversar o elaborar material informativo impreso o 
audiovisual, cuya divulgación o publicación resulte denigrante o 

humillante para la condición humana. 

Parágrafo único: Es condenable el uso de técnicas 
amarillistas como deformaciones del periodismo que afectan 

el derecho del pueblo a ser correctamente informado. 

Artículo 9. El periodista no debe ampararse en el anonimato. 

Debe hacer uso correcto del seudónimo. El uso de seudónimo 
que no permita la identidad del periodista responsable por su 

información, artículo, columna u otro género periodístico 
cualquiera, será considerado como un anónimo y, en 

consecuencia, podrá aplicarse la sanción jurídica a que hubiere 
lugar, así como denunciarlo ante el tribunal disciplinario 

competente. 
 
Artículo 10. Está prohibida la elaboración de textos e 

ilustraciones apócrifas o de arreglos o montajes audiovisuales 
destinados a dañar la fe pública, sin que esto implique el uso 

legítimo, creador y responsable de los recursos técnicos 
disponibles. 

 
Artículo 11. El periodista comete falta grave cuando comunica 

de mala fe acusaciones sin pruebas o ataques injustificados a la 
dignidad, honor o prestigio de personas, instituciones o 

agrupaciones. 
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Artículo 12. Las informaciones falsas deben ser rectificadas 

espontánea e inmediatamente. El periodista publicará en el 
lapso de las 48 horas siguientes a la publicación de la noticia 

errada, la rectificación a que hubiera lugar, en el mismo espacio 
donde se publicó la primera noticia. Los rumores y las noticias 

no confirmadas, deberán identificarse como tales. 
 

Artículo 13. El periodista no podrá, en ningún momento, evadir 
el cumplimiento del Artículo 9 de la Ley de Ejercicio del 
Periodismo, que dice a la letra: "Toda tergiversación de la 

información debe ser rectificada oportuna y eficientemente. El 
periodista estará obligado a rectificar y la empresa deberá dar 

cabida a tal rectificación y a la aclaratoria que formule el 
afectado". 

 
Para el procedimiento de rectificación, el periodista seguirá lo 

pautado en el Artículo 14 del Reglamento de la Ley, que señala: 
"Las rectificaciones a que se refiere el artículo 9 de la Ley 

deberán ser hechas dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a aquellas en que lo exija el agraviado, en las mismas 

condiciones y el mismo medio en que cursó la información. Para 
los efectos de este artículo, la obligación del medio de 

comunicación o del periodista, se cumplirá con la entrega de la 
rectificación a la empresa u organismo que estará obligado a 

publicarla gratuitamente. La empresa deberá expedir al 
periodista constancia de los hechos a que se refiere el párrafo 

anterior y será en forma oportuna y eficiente". 

 

CAPÍTULO III 

EI periodista con la fuente 

Artículo 18. El periodista, a quien la fuente haya pedido guardar 

en secreto su identidad, no deberá revelarla en ningún caso y 
respetará la decisión de la fuente frente a cualquier tipo de 

presión. 

Parágrafo único: En ningún caso el periodista debe revelar el 

secreto profesional. 
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Artículo 19. El periodista debe verificar las informaciones que 

recibe y recurrir a las fuentes idóneas que le permitan la 
información de manera veraz. 

 
Artículo 20. El periodista rechazará donaciones o 

contribuciones de origen público o privado, dirigidas a interferir 
o influenciar su labor informativa. La búsqueda de ventajas 

personales, en perjuicio del interés colectivo, es incompatible 
con el ejercicio del periodismo. 
 

Artículo 21. El periodista no podrá recibir remuneración alguna 
de entidad pública o privada que deba frecuentar por razones 

informativas. Es incompatible el ejercicio simultáneo del 
periodismo con el de relaciones públicas o asesoría de prensa, 

cuando el periodista tiene asignada como fuente la institución o 
persona para la cual ejercería la segunda actividad. 

Parágrafo único: Los cargos de jefes de redacción y jefe de 
información, son absolutamente incompatibles con el 

ejercicio simultaneo de las relaciones públicas, en 
organismos públicos o privados, y asesorías de prensa de 

todas las fuentes periodísticas. 

 
Artículo 22. El periodista no deberá divulgar como información 

lo que tiene carácter comercial o publicitario sin identificarlo 
claramente como tal. 

 
Artículo 23. El periodista no debe prestarse a desplazamiento 

desleal de un colega en el cargo o fuente que desempeñe. 
 

Artículo 24. El periodista no podrá aceptar un sueldo salario 
inferior al mínimo establecido por el Colegio o en los contratos 

sindicales laborales que estén vigentes en la oportunidad de 
cada caso. 
 

Artículo 25. El periodista denunciará las presiones de la fuente 
ante su empleador para ser removido de ella sin causa 

justificada. En caso de que así sucediese, el Colegio Nacional de 
Periodistas asumirá su defensa. 
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CAPÍTULO IV 

El periodista con su gremio 

Artículo 26. El periodista tiene como deber imperativo utilizar 
sus esfuerzos personales para alcanzar el fortalecimiento y éxito 

del Colegio Nacional de Periodistas. 
 

Artículo 27. El periodista está obligado a fortalecer el espíritu de 
fraternidad, consideración y respeto mutuo que enaltece la 

profesión. No deberá promover el descrédito, ni atribuir 
intereses o propósitos que perjudiquen moral o materialmente a 

otros colegas. 

Parágrafo único: El trato indigno que afecte a un periodista 
será motivo de repudio y sanción por parte del gremio. 

 
Artículo 28. El periodista debe denunciar a toda persona que 

incurra en el ejercicio ilegal de la profesión. 
 

Artículo 29. El periodista está obligado a prestar apoyo a los 
colegas que sufran persecuciones o que sean víctimas de 

acciones violatorias de las leyes establecidas o de cualquier tipo 
de represión provocada por el ejercicio o defensa de la libertad 
de expresión y el derecho de todo ciudadano a la información. 

 
Artículo 30. El periodista tiene prohibido hacer público como 

suyo material informativo en cuya elaboración no haya 
participado. Ni prestar su nombre para amparar publicaciones o 

programas audiovisuales donde no tenga participación efectiva. 
 

Artículo 31. El periodista sólo aceptara premios otorgados de 
acuerdo a las normas establecidas o aprobadas por el Colegio 

Nacional de Periodistas. 

CAPÍTULO V 

El periodista con la empresa 

Artículo 32. El periodista está unido a la empresa por las 

obligaciones derivadas de un contrato de trabajo. El periodista 
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tratará de contratar en forma colectiva y acogerse a las 

decisiones sindicales donde existan. En consecuencia, sólo está 
obligado a responsabilizarse por su trabajo intelectual, apegado 

al presente Código de Etica y a los deberes señalados en la 
Constitución y las leyes de la República. 

Artículo 33. El periodista rechazará de quienes ejerzan cargos o 
funciones de directivos empresariales, presiones que le 

induzcan a transgredir el Código de Etica ni cualesquiera otras 
disposiciones que emanen de los órganos del Colegio Nacional 
de Periodistas o de las leyes de la República. 

 
Artículo 34. El periodista debe exigir de parte de la empresa 

respeto a sus creencias, ideas y opiniones, así como el material 
informativo que entrega como producto de sus esfuerzos y 

trabajo. Tampoco permitirá que se cambie el sentido o 
naturaleza del material informativo elaborado y entregado bajo 

su firma. 
 

Artículo 35. El periodista sólo podrá suscribir contratos 
individuales de trabajo, cuando ello signifique el logro de 

ventajas y reivindicaciones superiores a las establecidas en el 
contrato colectivo donde lo hubiere. 

 
Artículo 36. El periodista debe asumir, conjuntamente con la 

empresa donde prestar sus servicios, responsabilidad de toda 
información elaborada por él y difundida sin que haya sufrido 

alteración ajena a la voluntad del redactor. 

Parágrafo único: El periodista tiene derecho a retirar su firma 
en una información, si considera que por la intervención de 

la Redacción han sido puestos en duda la exactitud de los 
datos, deformadas declaraciones de terceros, o si 

injustificablemente fueron realizados cambios sustanciales. 

Artículo 37. El periodista debe luchar por obtener el derecho a 
intervenir en la elaboración y ejecución de la política editorial e 

informativa del medio en que trabaje. 
 

Artículo 38. El periodista debe reivindicar su derecho a expresar 
sus puntos de vista en las secciones de opinión del medio para 
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el cual trabaja, aun cuando sean divergentes con la política 

editorial de la empresa. 
 

Artículo 39. El periodista debe exigir en sus relaciones con la 
empresa, un tratamiento ajustado a su dignidad y al valor e 

importancia que tiene su profesión en la sociedad. 

 

CAPÍTULO VI 

El periodista con el Estado 

Artículo 40. El periodista tiene el deber insoslayable de defender 

la Soberanía Nacional y la integridad territorial. En 
consecuencia, debe contribuir con su acción gremial en está 

patriótica tarea, oponiéndose a toda prédica o campaña que 
contraríe el interés nacional, así como la paz y la amistad entre 

los pueblos. 
 

Artículo 41. El periodista debe exigir del Estado la aprobación 
de una legislación que lo proteja contra los efectos del 

monopolio u oligopolio de los medios de comunicación social. 
 

Artículo 42. El periodista debe rechazar presiones que puedan 
ejercer gobiernos y grupos económicos políticos o de cualquier 

otra índole para deformar manipular o censurar informaciones. 
 

Artículo 43. El periodista tiene el deber de combatir sin tregua a 
todo régimen que adultere o viole los principios de la 

democracia, la libertad, la igualdad y la justicia. 
 
Artículo 44. El periodista que trabaje para el sector público, 

debe rechazar las presiones que pueda ejercer el Estado, en el 
sentido de lograr una identidad ideológica. 

 
Artículo 45. El periodista y los órganos regulares del Colegio, 

serán los únicos responsables de asegurar la observancia y 
vigilancia de estos principios éticos. En consecuencia, nada 

puede justificar la intervención de ninguna autoridad 
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gubernamental para forzar su cumplimiento o sancionar a 

quienes violen el presente Código. 

 

CAPÍTULO VII 

Disposiciones finales 

Artículo 46. El periodista debe denunciar a cualquier persona, 
ente público o privado, que atente contra los principios de la 

libertad de expresión y derecho a la información que tiene todo 
ciudadano, así como contra cualesquiera de las normas del 
presente Código de Etica. 

 
Artículo 47. El periodista debe lograr que el presente Código de 

Etica se mantenga en sitio público en todos los centros de 
trabajo, así como colaborar para que tenga la debida difusión y 

sea conocido, aceptado y practicado por todos los miembros del 
Colegio Nacional de Periodistas. 

 
Artículo 49. El presente Código de Etica del Periodista 

Venezolano queda sancionado en la Primera Convención del 
Colegio Nacional de Periodistas, celebrada en la ciudad de 

Caracas, entre los días tres y cinco de Septiembre de mil 
novecientos setenta y seis. 

 
* El texto de este Código fue proporcionado a Sala de Prensa (a 

solicitud expresa de su director) por Levy Benshimol, presidente 
del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela. 
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47. Código de ética de la Unión 

de la Prensa de Liberia 

 

 
Este código de ética y de conducta del PUL, fue adoptado el 19 de 

mayo de 1997 en la oficina central de la Unión de Prensa de 
Liberia, King Sao Bosso Street, Monrovia, Liberia.  Este 

documento fue publicado con la ayuda financiera de la 
Fundación Friedrich Ebert, proyecto mediático del Oeste de 
África.  

 
PREÁMBULO 

 
El código de ética y de conducta para los periodistas liberianos 

se ha elaborado como una guía de referencia lista y su uso está 
vinculado a todos los miembros de la Unión de Prensa de 

Liberia.  
 

El código es para asegurarse de que los miembros se adhieren a 
los valores éticos más altos, a la capacidad profesional y al buen 

comportamiento a la hora de realizar sus deberes.  
 

El público espera que los medios actúen con un alto sentido de 
la responsabilidad sin transgredir en los derechos de los 

individuos y de la sociedad.  
 

CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA  
 
ARTÍCULO 1 Los periodistas defenderán la libertad de discurso, 

de expresión y de información.  
 

ARTÍCULO 2 Los periodistas deben cerciorarse de que divulga 
sin distorsiones.  
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ARTÍCULO 3 El periodista debe refrenarse del plagio, la 

difamación, la obscenidad, la calumnia las acusaciones falsas. 
Cuando haya necesidad de utilizar otro material, es apropiado 

acreditar la fuente.  
 

ARTÍCULO 4 La libertad de la opinión del periodista será 
ejercitada por lo que se refiere al derecho del público a la 

información. En cualquier caso, la exactitud de los hechos 
divulgados y comentados, no será distorsionada con las 
opiniones personales de los periodistas.  

 
ARTÍCULO 5 El periodista debe respetar la vida privada de las 

personas cuando no tienen ninguna consecuencia en la vida 
pública. Los periodistas deben asegurar el respecto de los 

derechos o de la reputación de los otros. Las investigaciones y 
las intrusiones en la vida de un individuo pueden ser 

justificadas solamente cuando están hechas en el interés 
público.  

 
ARTÍCULO 6 La información malévola dirigida a desacreditar a 

una persona o exponerla al desprecio o al odio, no se debe 
publicar ni difundir.  

 
ARTÍCULO 7 El periodista debe rechazar y denunciar todas las 

tentativas realizadas en torno al soborno y la corrupción. 
Ningún periodista debe recibir o contar con cualquier ventaja 

por la publicación/difusión televisiva o por la supresión de 
cualquier información o comentario. El periodista debe evitar 
toda afiliación con cualquier individuo o grupo cuya compañía 

pueda hacer dudar de su credibilidad. El periodista debe 
ponerse por encima de parcialidades y hendiduras ideológicas 

con el fin de dar mayor prominencia a las normas y a las 
prácticas profesionales.  

 
ARTÍCULO 8 El periodista debe abstenerse de la cobertura 

parcial de acontecimientos que tienen implicaciones étnicas, 
seccionales y políticas.  
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ARTÍCULO 9 El periodista debe publicar la corrección o la 

replica puntualmente y darle la prominencia debida. Una 
disculpa debe ser dada siempre que sea apropiado.  

 
ARTÍCULO 10 El periodista no debe publicar o difundir 

información que incite a la violencia, al crimen, a la rebelión o a 
la guerra.  

 
ARTÍCULO 11 El periodista no debe dedicarse a hacer un 
periodismo negativo, titulares engañosos y fabricaciones. El 

periodista debe refrenarse de la publicación de titulares 
sensacionalistas. Los titulares del periódico deben justificarse 

completamente por el contenido de los artículos al que 
acompañan. Las fotografías deben dar una descripción exacta 

de un acontecimiento y no destacar un incidente fuera de 
contexto.  

 
ARTÍCULO 12 El periodista debe asegurar la igualdad de acceso 

a los medios por medio de la presentación de puntos de vista 
divergentes y de opiniones disidentes.  

 
ARTÍCULO 13 El periodista no debe publicar o difundir 

información falsa o alegaciones no probadas.  
 

ARTÍCULO 14 El periodista, mientras que realiza su deber, debe 
comportarse de una manera ordenada, abstenerse de usar un 

lenguaje profano y debe ir correctamente ataviado.  
 
ARTÍCULO 15 El periodista no debe publicar o difundir 

información o promocionar el odio religioso o étnico, 
especialmente en aquellos casos en los que constituyan un 

incentivo a la discriminación, la hostilidad y a la violencia.  
 

ARTÍCULO 16 El periodista, en caso de pena y desastre 
personal, debe actuar con tacto y diplomacia en la búsqueda de 

información, así como en su publicación y difusión.  
 

ARTÍCULO 17 Los periodistas no deben abusar del uso de 
seudónimos.  
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ARTÍCULO 18 Ningún periodista debe utilizar su poder para 
conseguir propósitos personales u otros igualmente indignos. Si 

se hace, se será desleal a una alta confianza.  
 

ARTÍCULO 19 El periodista debe hacer las investigaciones 
adecuadas y verificar por completo los hechos antes de su 

publicación o difusión.  
 
ARTÍCULO 20 El periodista debe estar atento a su 

responsabilidad con el público y a los intereses diversos de la 
sociedad.  

 
ARTÍCULO 21 Los periodistas están obligados a proteger las 

fuentes confidenciales de información.  
 

ARTÍCULO 22 Los periodistas deberán asegurarse de que, bajo 
ninguna circunstancia, se suprima la publicación o difusión de 

una información, a menos que esta traspase las fronteras en 
seguridad nacional o sea por el interés público que se tenga que 

hacer así.  
 

ARTÍCULO 23 Los periodistas no deben publicar o difundir 
ningún informe o relato que afecte a la reputación de un 

individuo o de una organización sin darle la oportunidad de 
responder. Eso es injusto y debe ser evitado.  

 
ARTÍCULO 24 Los periodistas deben dibujar una línea clara 
entre el comentario, la conjetura y el hecho, aunque es libre 

tomar posiciones respecto a cualquier asunto.  
 

ARTÍCULO 25 Los periodistas deben respetar los embargos en 
las historias.  

 
ARTÍCULO 26 Los periodistas deben evitar identificar a las 

víctimas de asalto sexual.  
 

ARTÍCULO 27 Los periodistas obtendrán la información, las 
fotografías y las ilustraciones solamente por medios correctos.  
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ARTÍCULO 28 El periodista debe proteger los derechos de los 
menores de edad y, en casos criminales, asegurase de que 

cuentan con el consentimiento de sus padres o de los 
responsables de los niños, antes de entrevistarse con ellos o de 

fotografiarlos.  
 

ARTÍCULO 29 Este código de ética y de conducta vincula a 
todos los periodistas e instituciones de los medios en Liberia y 
el castigo para los violadores comprenderá la advertencia, la 

multa, la suspensión y la expulsión. El Comité de Ética y Queja 
de la Unión de Prensa de Liberia investigará todo lo referente a 

la violación de este código y recomendará penas al comité 
ejecutivo, para la acción  
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48. Código de ética de los 

periodistas ambientales 

 del Asia del Pacífico (AFEJ) 
 

Foro de periodistas ambientales del Asia del Pacifico (AFEJ) 
 - Código de Ética 

 
El código de ética siguiente fue ratificado en el Sexto Congreso 

Mundial de Periodistas Ambientales celebrado en Colombo, Sri 
Lanka, del 19 al 23 de octubre de 1998.  
 

1. El derecho a un ambiente limpio y a un desarrollo sostenible 
es fundamental y está conectado de cerca con el derecho a la 

vida y a la buena salud y bienestar. El periodista ambiental 
debe informar al público sobre las amenazas al medioambiente - 

si está en el nivel global, regional, nacional o local.  
 

2. Los medios son a menudo la única fuente de información 
sobre el medioambiente. El deber del periodista es ampliar el 

conocimiento del público en los temas ambientales. El 
periodista debe esforzarse por divulgar diversidad de opiniones 

sobre el medioambiente.  
 

3. Informando al público, el periodista desempeña un papel vital 
al permitir a la gente recurrir a la acción en lo que se refiere a la 

protección de su ambiente. El deber del periodista no solo 
consiste en alertar a la gente, en un principio, sobre el peligro 

en el que se encuentra su medioambiente, sino también hacer 
un seguimiento sobre las amenazas y progresos. Los periodistas 
deben también procurar escribir sobre las soluciones posibles a 

los problemas medioambientales.  
 

4. Los periodistas no deben ser influenciados en este tema por 
otros intereses, ya sean comerciales, políticos, gubernamentales 

o no. El periodista debe mantenerse a distancia de tales 
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intereses y no aliarse con ellos. En general los periodistas deben 

divulgar todas las posturas en cualquier controversia ambiental.  
 

5. El periodista debe, siempre que sea posible, citar las fuentes 
de información y evitar el alarmismo o el comentario 

especulativo y parcial. Él o ella debe verificar cautelosamente la 
autenticidad de una fuente ya sea comercial, oficial o no 

gubernamental.  
 
6. El periodista ambiental debe fomentar la igualdad en el 

acceso a tal información y ayudar a las organizaciones y a los 
individuos a ganarla. La recuperación electrónica de datos 

puede proporcionar una herramienta útil e igualitaria a este 
respeto.  

 
7. El periodista debe respetar el derecho a la intimidad de los 

individuos que han sido afectados por catástrofes ambientales, 
desastres naturales y similares.  

8. El periodista ambiental no debe vacilar en corregir aquella 
información que él o ella creyó previamente correcta, o en 

inclinar el equilibrio de la opinión pública a través del análisis 
sobre progresos subsecuentes que salgan a la luz.  

 
El borrador original de este código de ética fue preparado por un 

comité de tres periodistas ambientales internacionales mayores:  
 

Dr. Dharman Wickremaratne – Presidente del Foro de 
Periodistas Medioambiental de Sri Lanka (SLEJF, por sus siglas 
en inglés);  

 
Darryl D'Monte – Presidente del Foro de Periodistas 

Medioambientales de la India (FEJI, por sus siglas en inglés);  
 

Dr. Roberto Thomas - Profesor visitante, Cátedra en 
Comunicación medioambiente de la Universidad de Loyola y 

miembro de la sociedad de periodistas medioambientales, en los 
EE.UU.  
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49. Código de ética de los 

periodistas de la  

Confederación de Periodistas de 

la Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático (ASEAN) 

 
 
PREÁMBULO  

 
La Confederación de Periodistas de la Asociación de Naciones 

del Sudeste Asiático (ASEAN), enterada de la responsabilidad de 
los periodistas al público en cada país de la Asociación de las 
Naciones Asiáticas Surorientales, con objeto de alcanzar paz y 

progreso en la región, promulga por este medio este Código de 
Ética para los periodistas de la ASEAN. 

 
1. El periodista de la ASEAN recurrirá solamente a los medios 

justos, abiertos y honestos, o a los esfuerzos, para obtener 
noticias, fotografías o documentos necesarios para permitirse 

realizar su trabajo profesional, identificándose correctamente en 
el proceso como un representante de medios.  

 
2. El periodista de la ASEAN ahora admitirá motivos o intereses 

personales para influenciar o colorear sus opiniones de una 
manera que refleje su integridad profesional o minaría la 

dignidad de su profesión.  
 

3. El periodismo de la ASEAN no exigirá o aceptará ningún 
pago, regalo u otra consideración como recompensa por 

divulgar lo que no es verdad, o por retener o suprimir la verdad.  
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4. El periodista de la ASEAN divulgará e interpretará 

honestamente las noticias, cerciorándose con lo mejor de su 
conocimiento y capacidad, de no suprimir hechos esenciales o 

distorsionar la verdad con la exageración o con énfasis impropio 
o incorrecto.  

 
5. El periodista de la ASEAN dará a cualquier persona agraviada 

por su informe o interpretación de las noticias el derecho de 
contestación.  
 

6. El periodista de la ASEAN no violará la información o 
material confidencial obtenido por él en el ejercicio de su 

vocación.  
 

7. El periodista de la ASEAN no identificará su fuente, y se 
opondrá a cualquier tentativa externa para hacerlo, 

específicamente cuando es ordenado por su informante.  
 

8. El periodista de la ASEAN evitará escribir reportes que 
tengan el efecto de destruir el honor o la reputación de una 

persona privada, a menos que el interés público lo justifique.  
 

9. El periodista de la ASEAN rendirá el respeto debido a la obra 
multiétnica, cultural y religiosa de los países de la ASEAN.  

 
10. El periodista de la ASEAN no escribirá informes, opiniones o 

comentarios que pudieran poner en peligro la seguridad de su 
país o fomentar la confrontación armada entre su país y 
cualquier otro país de la ASEAN, esforzándose siempre, en 

cambio, en promover relaciones amistosas más cercanas entre 
ellos.  

 
Redactado por los miembros de la Confederación del Comité de 

Código de Ética de los Periodistas de la ASEAN en Manila, de 
noviembre el 25 de 1987, y adoptado por la séptima asamblea de 

la Confederación de los Periodistas de la Asociación de la 
ASEAN.  

 
Firmado por:  
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Luis R. Maurico (Club de Prensa Nacional de las Filipinas)  
 

Djáfar H. Assegaff (Asociación de Periodistas de Indonesia)  
 

Abdul Razak (Asociación de Periodistas de Indonesa)  
 

Ivan Lim (Unión Nacional de Periodistas de Singapur)  
 
Goh Kay Chong (Unión Nacional de Periodistas de Malasia)  

 
Manich Sooksomchitra (Confederación de Periodistas 

Tailandeses)  
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50. Código de ética de la  

Prensa Asociada Australiana 
(AAP, sigla en inglés) 

 
 

 
1. Exactitud  

 
1.1. La AAP tiene una valiosa reputación como "la fuente 

confiable". Toda la información, comentarios y opiniones 
difundidos en nuestros cables deben estar autoritariamente 

fundamentados.  
 

1.2. Las fuentes deben ser identificadas por nombre, a menos 
que haya razones impuestas de no hacerlo. Siempre pregunte 

los motivos de una fuente cuando solicitan anonimato. 
  

1.3. La atribución vaga "dicen las fuentes" no es generalmente 
aceptable, a menos que sea la única manera proteger una 

fuente vital en una cuestión de interés público.  
 

2. Imparcialidad y equidad  
 
2.1. La AAP no promueve visiones particulares o intereses 

comerciales, por medio de un énfasis indebido o suprimiendo 
material relevante. 

  
2.2. En la difusión de opiniones sobre materias polémicas, 

siempre busque incluir un equilibrio justo de otros puntos de 
vista. Cualquier comentario o conjetura por el periodista que 

escribe la historia debe ser identificable como tal.  
 

2.3. Los periodistas de la AAP tienen latitud para expresar sus 
propias opiniones más libremente sólo cuando, en la opinión del 
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editor, tienen conocimiento, maestría especial o suficiente 

reputación.  
 

2.4. Los individuos o grupos a los que se critique deben recibir 
un derecho a réplica en la historia original, siempre que sea 

posible.  
 

2.5. Los adjetivos emotivos o contenciosos deben ser evitados a 
menos que se estén citando.  
 

3. Correcciones  
 

3.1 Inexactitudes o sospechadas inexactitudes que afecten la 
integridad de las historias debe tratarse prontamente.  

 
3.2. Cuando reconocemos una inexactitud, se debe publicar 

una corrección con urgente prioridad.  
 

3.3. Los desafíos para lograr la exactitud o imparcialidad en 
nuestras historias deben ser referidos al editor de noticias o 

editor en servicio. Si hay una seria duda, particularmente en 
argumentos legales, podríamos tener que alertar a los 

suscriptores sobre una clarificación pendiente. Si se confirman 
tales dudas, podríamos tener que aconsejar a los suscriptores a 

eliminar la historia y sustituirla por una versión corregida si es 
apropiado. Tanto la alerta, como el consejo de eliminación 

deben ser publicados como prioridad.  
 
4. Conflicto de interés  

 
4. 1. Los periodistas deben consultar al editor antes de cubrir 

una historia que involucra o pueda involucrar conflictos de 
interés, a través de miembros activos de un grupo político o 

comunitario, o por consideraciones personales, familiares o 
financieras.  

 
4.2. Los periodistas no deben utilizar para su propio beneficio 

información financiera que reciben por adelantado de su 
publicación general, ni deben entregar tal información a otros.  
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4.3. Los periodistas no deben escribir sobre acciones, seguros y 
compañías en cuyo funcionamiento ellos saben que ellos o su 

familia cercana tienen un interés financiero significativo, sin 
divulgar el interés al editor o al editor de finanzas.  

 
4.4. Los periodistas deben informar al editor o al editor de 

finanzas sobre cualquier negocio personal, directamente o a 
través de agentes, de acciones o seguros sobre las cuales han 
escrito recientemente o sobre cuales se preponen escribir en el 

futuro cercano.  
 

4.5. La falta de notificar el editor de cualquier conflicto de 
interés real o potencial antes de que una historia se publique en 

los cables de AAP puede dar lugar a despido.  
 

5.Invitaciones  
 

5.1. Invitaciones a los periodistas de la AAP- de organizaciones 
de gobierno, comerciales y de deporte para viajes con costo 

pagado y otra ayuda para cubrir eventos en los cuales esas 
organizaciones tienen un interés, se deben referir el redactor. 

  
5.2. Generalmente, tales invitaciones serán aceptadas 

solamente si se hacen a la AAP como una organización y 
siempre que los redactores de las noticias estén satisfechos de 

que vale la pena cubrir el acontecimiento.  
 
5.3. En ninguna circunstancia la AAO puede garantizar escribir 

una historia particular.  
 

5.4. Las historias escritas como resultado de un viaje, deben 
concentrarse en la región o en el área, más bien que 

especificaciones de un hotel o resort. Las características del 
viaje deben incluir una sección sobre "cómo llegar allí" al pie de 

la historia con los detalles de horarios de la línea aérea, etc.  
 

5.5. Ningún periodista de la AAP puede ser entrevistado en 
calidad profesional en cualquiera de los medios de noticias, ni 
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participar en un panel de discusión, sin la aprobación anterior 

del editor.  
 

6. Mala representación 
  

6.1. La AAP no sanciona la mala representación, el engaño o la 
evasiva para obtener información.  

 
6.2. Los periodistas no deben obtener información o publicar 
material obtenido clandestinamente usando dispositivos de 

audio o interceptando conversaciones de teléfono privadas.  
 

 
7. Discriminación  

 
7.1. El énfasis gratuito no se debe poner en género, la religión, 

grupos de minoría, la orientación sexual, la raza, el color o la 
inhabilidad física o mental. Tales referencias se deben incluir en 

el texto sólo son terminantemente relevantes.  
 

8. Lenguaje ofensivo  
 

8.1. El lenguaje ofensivo, especialmente obscenidades y 
términos sobre el abuso relativo a grupos particulares en la 

comunidad se deben utilizar solamente cuando sean esenciales 
para el significado de la historia, y nunca gratuitamente.  

 
8.2. En circunstancias en que las palabras usadas son 
esenciales para una historia pueden incluir el uso de una 

palabra de juramento en público por una figura pública 
importante; o una cita directa de un trozo de evidencia 

importante en un proceso legal, pero sólo si la palabra sí misma 
es una parte integral de la evidencia.  

 
8.3. Las historias que contienen lenguaje ofensivo deben 

comenzar con una advertencia a los suscriptores, de modo que 
puedan hacer su propio juicio.  

 
9. Privacidad  
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9.1. La privacidad personal se debe respetar a menos que 
interfiera con la publicación de materias de expedientes 

públicos, o de un significativo interés público.  
 

9.2. Los acercamientos a la gente que sufre de algún trauma o 
pena se deben emprender con cuidado y sensibilidad.  

 
9.3. Los parientes de la gente condenada o acusada de crimen 
no deben ser identificados, a menos que la referencia a ella sea 

terminantemente relevante a la historia.  
 

10. Niños 
  

10.1. Los niños bajo la edad de 16 no deben ser incitados 
indebidamente en entrevistas ni se les debe entregar estímulos 

para cooperar, y se debe hacer todo esfuerzo para buscar el 
permiso del padre o de otro adulto legalmente responsable.  

 
10.2. Los niños no deben ser interceptados en sus escuelas sin 

el permiso de la autoridad de la escuela.  
 

10.3. Los niños no deben ser identificados en reportes de 
crimen o de la corte, sin asesoramiento jurídico.  

 
11. Suicidio  

 
11.1. La AAP no difunde los detalles gráficos de suicidios 
sospechados o intentos de suicidio.  

 
11.2. Cualquier nota sobre suicidio obtenidas por el personal de 

la AAP debe inmediatamente y sin falta ser referido el editor.  
 

12. Emergencias públicas  
 

12.1. Debe tenerse un especial cuidado en la divulgación de 
amenazas de violencia al público con bombas u otros medios de 

extorsión, tales como contaminación de comestibles.  
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12.2. Generalmente, no damos curso a historias sobre bromas 

potenciales, a menos que haya un particular interés público. Si 
hay dudas, consulte al editor.  

 
 

Fuente: Independent Press Councils 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.presscouncils.org/html/frameset.php?page=library2%20
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51. Código de ética del  

Consejo de Prensa Australiano 

Declaración de Principios 
 

(Adoptados en octubre de 1996) 

 
 

 
Para ayudar al público y a la prensa, el Consejo de Prensa 

Australiano ha establecido los principios con los cuales está 
comprometido.  
 

Primero, la libertad de la prensa para publicar es la libertad de 
la gente para estar informada. Ésta es la justificación para 

mantener la libertad de prensa como característica esencial de 
una sociedad democrática. Esta libertad, ganada en siglos de 

lucha contra intereses políticos y comerciales, incluye el 
derecho de un periódico a publicar lo que razonablemente 

considera noticia, sin miedo o favor, y el derecho a comentar 
imparcialmente sobre ella.  

 
En segundo lugar, la libertad de la prensa es importante más 

debido a la obligación que exige hacia la gente que debido a los 
derechos que le da a la prensa. La libertad de la prensa conlleva 

una responsabilidad equivalente hacia el público. La libertad no 
significa licencia. Así, ocupándose de quejas, el Consejo dará la 

primera y dominante consideración a lo que se percibe estar en 
el interés público.  

 
El Consejo no establece reglas por las cuales las publicaciones 
deben gobernarse. Sin embargo, considerando las quejas, el 

Consejo tendrá respeto para estos principios generales.  
 

1. Periódicos y revistas ("publicaciones") no deben publicar lo 
que saben o podrían razonablemente llegar a saber que es falso, 
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o fallar en tomar medidas razonables para comprobar la 

exactitud de lo que difunden. 
  

2. Una publicación debe hacer modificaciones a la información 
publicada que resulte ser dañosamente inexacta, imprimiendo 

puntualmente y con la prominencia apropiada, tal retracción, 
corrección, explicación o disculpa que neutralizará el daño en la 

medida de lo posible.  
 
3. Los lectores de publicaciones tienen derecho a tener noticias 

y comentarios presentados a ellos honestamente y con 
imparcialidad, y con el respecto por la privacidad y las 

sensibilidades de los individuos. Sin embargo, el derecho a la 
privacidad no debe prevenir la publicación de materias de 

expediente público o del interés público obvio o significativo. 
Rumores e informes sin confirmar, si llegan a publicarse, se 

deben identificar como tal.  
 

4. Las noticias obtenidas por medios deshonestos o injustos, o 
la publicación que implicaría una violación de confianza, no 

deben ser publicadas a menos que haya un particular interés 
público.  

 
5. Una publicación se justifica en sostener fuertemente sus 

propias visiones sobre asuntos polémicos a condición de que 
trate a sus lectores imparcialmente haciendo el hecho y la 

opinión claramente distinguibles; no tergiversando o 
suprimiendo hechos relevantes; no distorsionando los hechos 
en el texto, títulos, fotografías, o carteles publicitarios; 

divulgando cualquier anuncio u otro interés que se pueda 
traducir como influencia a la presentación de la publicación de 

noticias o de opinión.  
 

6. Una publicación tiene una amplia discreción en materias de 
gusto, pero esto no justifica un desliz de gusto tan repugnante 

que llegue a ser extremadamente ofensivo para sus lectores.  
 

7. Las publicaciones no deben poner ningún énfasis gratuito en 
la raza, religión, nacionalidad, color, país de origen, género, 
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orientación sexual, estado civil, inhabilidad, enfermedad, o edad 

de un individuo o de un grupo. Sin embargo, donde sea 
relevante y esté en el interés público, las publicaciones pueden 

difundir y expresar opiniones en estas áreas.  
 

8. Donde se seleccionen individuos o grupos para una crítica, la 
publicación debe asegurar imparcialidad y balance en el 

artículo original. Si esto falla, debe proporcionar una 
oportunidad razonable y rápida para una respuesta que dé un 
balance en la sección apropiada de la publicación.  

 
9. Cuando el Consejo emite un fallo, la publicación referida 

debe imprimirlo prominentemente. El consejo se esfuerza en 
asegurar de que sus fallos sobre los casos de quejas reflejen 

tanto la conciencia de la prensa como las expectativas legítimas 
del público.  

 
Fuente: Independent Press Councils  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.presscouncils.org/html/frameset.php?page=library2%20


 327 

52. Código de ética de 

 El Herald y el Weekly Times 
 
 
 

Normas de la práctica Profesional  
 

Las actividades profesionales de todo equipo editorial deben ser 
dirigidas por los principios de la franqueza, la justicia y el 

compromiso con la exactitud y la verdad.  
 

 
Esta política de la práctica profesional refleja los siguientes 

principios básicos del periodismo:  
 

- El propósito principal de recolectar y distribuir noticias y 
opiniones y de servir a la sociedad informando a ciudadanos y 

permitiéndoles hacer juicios informados en los asuntos del 
momento;  

 
- La libertad de la prensa para ofrecer un examen independiente 

en relación a las fuerzas que forman a sociedad es una libertad 
ejercitada en nombre del público;  
 

- Los periodistas están comprometidos a asegurar que el 
negocio público está conducido en público, y deben ser 

vigilantes contra cualquiera que explote a la prensa con fines 
egoístas o que intenta restringir el rol y las responsabilidades de 

una publicación;  
 

- La buena fe con el lector es la fundación del buen periodismo.  
 

El interés público es la única prueba que puede justificar de vez 
en cuando divergencia de los estándares de conducta 

establecidos en esta política. El interés público incluye:  
 

- Detectar o exponer el crimen o el delito menor serio;  
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- Detectar o exponer la conducta seriamente antisocial;  
 

- Proteger la salud pública y la seguridad;  
 

- Prevenir al público de ser engañado por una declaración o 
acción de un individuo u organización;  

 
- Detectar o exponer la hipocresía, falsedades o doble estándar 
del comportamiento de parte de figuras públicas o de 

instituciones públicas y en el orden público.  
 

La norma se aplica a todos los empleados de la editorial, 
gerencia o personal, miembros del sindicato o unión, personal 

permanente y ocasional y los colaboradores.  
 

1.0. Exactitud  
 

1.1. Tome cuidado de no publicar material inexacto, engañoso o 
distorsionado y de hacer todo esfuerzo para conseguir todos los 

lados de una historia y para presentarlos justamente.  
1.2. Siempre verifique los hechos y las citas y corrobore 

cualquier información crítica.  
 

1.3. Si se ha publicado una inexactitud significativa, una 
declaración engañosa o un informe distorsionado, corríjalo o 

clarifique con prontitud.  
 
1.4. Siempre informe justamente y con exactitud el resultado de 

una acción por difamación o un juicio del Consejo Australiano 
de la Prensa, u otro órgano regulatorio u auto-regulatorio, de 

donde el periódico haya tenido participación y que contenga 
material crítico del periódico.  

 
1.5. Dé una oportunidad justa para la réplica a las 

inexactitudes a los individuos o a las organizaciones cuando sea 
razonable.  
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1.6. En general, las citas directas no deben ser alteradas. Hay, 

sin embargo, una cierta justificación para la remoción del 
lenguaje ofensivo y gratuito o de enmiendas de menor 

importancia a la gramática que torna la declaración confusa o 
cuando el orador parece absurdo, siempre y cuando la 

alteración no altere fundamental el significado y el contexto de 
la cita. Si hay alguna duda que cualquier alteración va a ir más 

allá de un ajuste menor, busque el consejo de su supervisor 
editorial.  
 

1.7 Los subeditores deben tomar cuidado para no permitir que 
el proceso de subedición afecte negativamente la exactitud, el 

contexto y la imparcialidad de una historia.  
 

1.8. Tome cuidado reportee descubrimientos médicos y 
adelantos y al dar los detalles de la retirada de productos del 

mercado para evitar causar expectativas extremas, alarma 
indebida o ansiedad.  

 
1.9. Los fotógrafos deben producir trabajo que sea una 

representación verdadera y exacta del tema o de 
acontecimientos. Ni la fotografía, ni el subtítulo, sugerirá, 

implícita o explícitamente, que registró algo que no ocurrió, o en 
momento diferente, o que las personas o los artículos en la 

fotografía no son lo que parecen.  
 

Los cuadros y los subtítulos no deben ser engañosos. Una 
fotografía de archivo no se debe subtitular de tal manera que 
sugiera que la foto es de ayer. La integridad de una fotografía 

también es afectada cuando se vuelve a utilizar de manera 
inadecuada. Por ejemplo: una foto de archivo de una persona 

con una amplia sonrisa sería inadecuado utilizarla más tarde en 
un informe de un funeral.  

 
2.0. Comentario y hecho  

 
2.1. Ser imparcial no requiere que nuestras publicaciones no 

cuestionen o limiten las expresiones de la opinión editorial; sin 
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embargo, el material editorial debe distinguir claramente entre 

el comentario, el hecho verificado y la especulación.  
 

2.2. Los editoriales, los artículos analíticos y los comentarios 
deben estar conforme a los mismos estándares de exactitud 

efectiva que los informes de noticias.  
 

3.0. Tergiversación, prácticas ilegales e ilusorias  
 
3.1. No obtener o intentar obtener información o fotografías a 

través de tergiversación o subterfugio.  
 

3.2. No remueva los documentos o las fotografías, excepto con el 
permiso expreso del dueño.  

 
3.3. No utilice un nombre falso, al hablar o al escribir, al buscar 

información para la publicación o para entrar a cualquier 
institución privada o pública en búsqueda de información.  

 
3.4. No utilice dispositivos o cámaras de grabación o de 

vigilancia o de escucha de largo alcance.  
 

3.5. Las cláusulas antedichas pueden ser renunciadas 
solamente cuando el interés público justifica el subterfugio. El 

uso de cualquier práctica engañosa se debe aprobar por el 
editor o cualquier otro ejecutivo editorial relevante después de 

una discusión minuciosa.  
 
3.6. Un editor enfrentado a una decisión para autorizar métodos 

fraudulentos o subterfugio debe satisfacer estas condiciones 
mínimas: la historia prevista debe ser de tal interés público vital 

que su valor noticioso compense claramente el daño a la 
confianza y a la credibilidad que pudieron resultar del uso del 

fraude; la historia no se puede modificar razonablemente para 
evitar la necesidad de engañar; todos los demás medios de 

conseguir la historia fueron agotados. Aquellos envueltos en la 
decisión deben preguntarse si la decisión engañar fue discutida 

tan a fondo y ampliamente como sea posible y si los lectores y 
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los miembros del personal tenderán que convenir que la historia 

justificó el engaño.  
 

3.7. La naturaleza de cualquier práctica engañosa y las razones 
de su uso se deben difundir a los lectores al momento de la 

publicación.  
 

3.8. Como principio general, The Herald y el Weekly Times no 
toleran la violación de cualquier ley por empleados que actúen 
en nombre de la compañía y la compañía no acepta la 

responsabilidad por tal acción.  
 

4.0. Secreto  
 

4.1. A menos que haya una necesidad clara y urgente de 
mantener el secreto, las fuentes de la información deben ser 

identificadas.  
 

4.2. No prometa secreto ni implique protección, a menos que lo 
convenzan de que la información es de interés público y la 

fuente no es malévola ni dañosa.  
 

4.3. Si usted promete secreto, usted tiene una obligación de 
proteger sus fuentes confidenciales de información a toda costa.  

 
4.4. Haga todo esfuerzo de verificar independientemente 

cualquier material obtenido de fuentes confidenciales.  
 
4.5 Diga a su supervisor editorial siempre que haya hecho una 

promesa de secreto.  
 

5.0. Hostigamiento  
 

5.1. No debe obtener información, documentos o fotografías a 
través de intimidación u hostigamiento  

 
5.2. No debe fotografiar a individuos en propiedad privada sin 

su consentimiento, a menos que el editor sea convencido de que 
hay interés público justificable.  
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5.3. No debe persistir en telefonear, seguir o preguntar a 
individuos, después de que se le ha pedido que se detenga.  

 
5.4. No debe permanecer en la propiedad privada de una 

persona después de que se le ha pedido que se retire.  
 

6.0. Discriminación  
 
6.1. Evite la referencia perjudicial o peyorativa a la raza de una 

persona, la nacionalidad, al color, la religión, el estado civil, el 
sexo o la orientación sexual o a cualquier enfermedad o 

incapacidad física o mental.  
 

6.2. Evite publicar detalles de la raza, nacionalidad, color, 
religión, estado civil, sexo, orientación sexual, enfermedad física 

o mental o de la incapacidad de una persona, a menos que esos 
detalles sean directamente relevantes a la historia.  

 
6.3. Debe evitar la participación y la calidad de miembro de los 

clubes y asociaciones que tienen políticas discriminatorias para 
elegir a sus miembros y debe informar sobre cualquiera de sus 

asociaciones a su supervisor editorial.  
 

6.4, Debe respetar las sensibilidades culturales y étnicas de 
otros. Las peticiones de publicar o de no publicar material de 

temas culturales o étnicos se deben referir su supervisor 
editorial.  
 

7.0. Privacidad General  
 

7.1. Usted debe evitar de identificar parientes o a amigos de la 
gente condenada o acusada de crimen, a menos que la 

referencia sea necesaria para la completa información, justa y 
exacta del crimen o los procesos legales subsecuentes, o sea de 

importancia directa a la historia.  
 

7.2. Esté enterado que usando detalles identificatorios, tales 
como nombres completos de las mujeres y de los niños, 
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nombres de la calle y números, etc., puede servir para permitir 

a otros invadir la privacidad o la seguridad de los individuos 
que se transformaron en tema de la cobertura de noticias, y la 

de sus familias.  
 

8.0. Dolor y trauma  
 

8.1. Todas las personas, incluyendo figuras públicas, deben ser 
tratada con sensibilidad y cortesía durante épocas de 
sufrimiento y del trauma.  

 
8.2. Los ciudadanos ordinarios envueltos en eventos noticiosos 

son ignorantes de la práctica periodística y esa ignorancia no 
debe ser explotada.  

 
8.3. Al procurar el permiso para entrevistarse o fotografiar a 

una víctima o una persona de luto, haga todo esfuerzo de hacer 
el acercamiento inicial a través de un intermediario, tal como 

miembro de la familia, amigo, consejero etc. Haga un 
acercamiento directo al tema solamente si no hay un 

intermediario disponible.  
 

8.4. Si se rechaza el permiso, no persista. (Usted puede, sin 
embargo, dejar un número o una tarjeta de contacto por si la 

persona reconsidera la petición en un rato menos agotador.)  
 

8.5. No entre a áreas restringidas al público de ninguna 
institución encargada con cuidar y asesorar a las víctimas y a 
sus familias (tales como hospitales, instituciones de caridad, 

salas o capillas fúnebres, iglesias.) sin identificarse a un 
funcionario responsable o sin el permiso expreso de la gente 

afectada, de sus intermediarios o de su consejero 
médico/social(legal o del guardia.  

 
8.6. Una víctima o una persona de luto tiene el derecho de 

terminar una entrevista y/o una sesión fotográfica en cualquier 
momento y debe ser enterado de este derecho antes de que la 

sesión de entrevista o fotografía comience.  
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8.7. Si un sujeto se siente abatido durante una entrevista, 

ofrézcale terminarla.  
 

8.8. Conduzca todas las entrevistas con sensibilidad extrema 
tanto por la aflicción que pueda causar por la entrevista, como 

por el posible impacto que pueda provocar en el entrevistado la 
publicación de la información concebida en momentos de 

tensión.  
 
8.9. Si usted se siente en cualquier momento que los 

ciudadanos ordinarios pueden no estar enterados de la 
importancia de lo que están diciendo, discuta esto con ellos y 

darles la oportunidad de retirar cualquiera de las observaciones.  
 

8.10. Llame la atención de su supervisor editorial sobre 
cualquier material o imagen que puedan ser particularmente 

sensibles o sobre cualquier circunstancia que pudo haberlo 
conducido a omitir material de su texto.  

 
8.11. Las fotografías de víctimas o de personas de luto deben 

ser publicadas solamente considerando la sensibilidad y la 
privacidad.  

 
8.12. Cualquier restricción puesta en el uso de las fotografías 

provistas por la familia inmediata o un intermediario debe ser 
honrada.  

 
8. 13. Referencias perturbadoras o gratuitas al estado del 
cuerpo de una víctima o a las piezas del cuerpo debe ser 

evitado.  
 

8.14. El cuidado debe ser tomado al publicar por segunda vez 
cualquier material en el aniversario de un trauma o de un 

crimen para no causar sufrimiento indebido a las víctimas o a 
sus familias.  

 
9.0. Informando sobre el comportamiento destructivo y 

autodestructivo  
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9.1. Al divulgar casos individuales de suicidio, no los refiera 

como tal, excepto cuando las figuras públicas o el interés 
público se aplican.  

 
9.2. Evite difundir detalles del método de suicidio.  

 
9.3. Tome cuidado particular al informar sobre olas de suicidio 

juvenil para no dar a entender que el suicidio es un medio 
aceptables de resolver problemas.  
 

9.4. Evite informes sobre amenazas de extorsión, tales como 
bombas, alimento envenenado etc. excepto cuando es 

justificado por seguridad pública o el interés público.  
 

9.5. Evite divulgar detalles descriptivos de la fabricación, 
distribución y uso de la droga, a menos cuando sea justificado 

por seguridad pública o el interés público. 
  

9.6. Tome cuidado particular para evitar dar a entender que el 
uso ilegal de droga o el uso erróneo de drogas legales son 

medios aceptables de resolver problemas.  
 

9.7. Evite divulgar detalles descriptivos de la fabricación o del 
uso de armas de fuego, de trampas explosivas camuflajeadas o 

de cualquier otro dispositivo de mecanismo mortal.  
 

10.0. Niños  
 
10.1. Usted no debe entrevistarse o fotografiar normalmente a 

niños menores de 16 años en temas que implican el bienestar 
personal del niño en ausencia y sin del consentimiento del 

padre o del otro adulto responsable del niño.  
 

10.2. Los niños no deben ser entrevistados sobre sus padres o 
hermanos cuando los padres o hermanos son tema de cualquier 

historia, excepto en presencia y con el consentimiento del padre 
o el otro adulto responsable del niño.  
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10.3. No se debe ofrecer ningún estímulo a un niño para que 

coopere en una entrevista.  
 

10.4. Los niños no deben ser abordados o ser fotografiados 
mientras estén en la escuela sin el permiso del director o de su 

representante.  
 

11.0. Pago para la información  
 
11.1. Como principio general, el pago o las ofertas de pago o de 

cualquier otro estímulo para las historias, fotografías o 
información debe ser evitado a menos que la publicación 

demuestre estar en el interés público y no hay alternativa al 
pago.  

 
11.2. El pago o las ofertas de pago para historias, fotografías o 

información no se debe hacer a los testigos o a los potenciales 
testigos en procedimientos criminales actuales o a la gente 

comprometida con el crimen o a sus asociados (incluyendo 
familia, amigos, vecinos y colegas), a menos donde el material 

referido tenga que ser publicado en el interés público y no hay 
alternativa al pago.  

 
11.3. Cuando el pago por cualquier historia, fotografía o 

información se ha hecho, los lectores deben idealmente ser 
informados del hecho, pero la revelación está a discreción del 

editor.  
 
11.4. Cualquier pago se debe autorizar por el editor.  

 
12.0. Conflicto de interés  

 
12.1. El personal tiene derecho de unirse y participar en 

cualquier organización y actividad políticas o de la comunidad, 
pero deben estar enterados que tal participación puede crear un 

conflicto de interés y reflejarse en la credibilidad del periódico y 
del miembro del personal.  
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12.2. Si usted firma peticiones, participa en protestas, o servicio 

en la toma o sirve en la toma de decisiones o busca fondos para 
organizaciones que generan o que pueden potencialmente 

generar noticias, debe informar a su supervisor.  
 

12.3. Usted debe informar siempre a su supervisor por 
adelantado sobre cualquier conflicto de interés verdadero o 

potencial que afecte su imparcialidad o que podría afectar su 
imparcialidad al cubrir una historia directamente o conectado 
indirectamente con un individuo o una organización con los 

cuales usted, sus amigos cercanos o su familia, tengan 
reparticiones personales.  

 
12.4. Usted debe informar a su supervisor editorial, por 

adelantado, sobre cualquier trabajo pagado o sin pagar que 
usted emprenda para cualquier individuo u organización que 

puedan constituir un conflicto de interés verdadero o percibido.  
 

12.5. Los supervisores editoriales tienen el derecho de asignar a 
un reportero para cubrir una historia en la cual él o ella tenga 

un conflicto de interés verdadero o potencial, pero la historia 
debe llevar un reconocimiento a ese efecto.  

 
12.6. Usted no debe contribuir a publicaciones/compañías 

externas, bajo su nombre o con seudónimo, sin consentimiento 
expreso del editor.  

 
12.7. Usted no debe participar en entrevistas o discusiones para 
otros canales de medios sin la aprobación anterior de un 

supervisor o del editor.  
 

12.8. Diga su supervisor editorial cuando le ofrecen, o le dan, 
cualquier estímulo tal como dinero, productos, subsidios para 

viajes gratis, acomodaciones, boletos o descuentos especiales.  
 

12.9. Si un supervisor cree que cualquier regalo puede poner al 
reportero o a la integridad del periódico en riesgo, el regalo se 

debe volver con una cortés nota explicativa..  
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12.10. El editor, los editores de sección o el otro supervisor del 

personal son las únicas personas autorizadas a aceptar ofertas 
de viajes gratis o subsidiados, acomodaciones, boletos, etc. a 

nombre del periódico. Tienen el derecho de asignar a personal 
para cubrir cualquier historia que ocurra como consideren 

adecuado, incluso si la oferta original fue hecha directamente a 
un periodista individual. 

  
12.11. La aceptación de una oferta de un viaje o de 
acomodaciones es condicional al periódico ser libre de asignar 

independientemente al personal, publicar material adverso o no 
publicar nada; estas condiciones deben ser hechas por escrito a 

la persona o al individuo que hace la oferta.  
 

12.12. Cualquier historia generada de un viaje gratuito u otro 
beneficio debe llevar un aviso de reconocimiento.  

 
12.13. El personal supervisor tiene un deber para descubrir si 

cualquier contribuidor que ha sido comisionado o que ofrezca 
material para la publicación, tiene un conflicto de interés 

pecuniario o general, verdadero o potencial, aunque esta 
responsabilidad no absuelve al contribuidor de declarar tal 

conflicto.  
 

12.14. Donde no hay otra persona disponible convenientemente 
cualificada para contribuir en una materia en que puede 

presentarse un conflicto de interés, el material puede ser 
comisionado y publicado, pero los lectores deben ser informados 
del conflicto potencial en el texto o al final de la historia.  

 
12.15. La falla en avisar sobre un conflicto de interés verdadero 

o potencial dará lugar a la suspensión inmediata.  
 

12.16. Los contribuidores que no son periodistas de tiempo 
completo empleados por el Herald y el Weekly Times deben 

informar sobre todos los conflictos de interés potenciales al 
editor. Cualquier asociación o actividad que pudiera tener, o 

parezca tener, influencia en sus puntos de vista se debe 
identificar junto al material publicado.  
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13.0. Reportaje financiero  
 

13.1. Usted no debe utilizar información financiera que reciba 
por adelantado de la publicación general para su propio 

beneficio, ni debe pasar tal información a otros por adelantado 
de la publicación.  

 
13.2. Usted no debe escribir sobre acciones, títulos o compañías 
en cuyo funcionamiento usted sabe que usted, sus amigos 

cercanos o su familia inmediata tienen un interés financiero 
significativo, sin divulgar ese interés al editor de finanzas o al 

editor.  
 

13.3. Usted no debe comprar o vender, directamente o a través 
de procuradores o agentes, acciones o títulos sobre quienes 

usted ha escrito recientemente o sobre cuáles usted se propone 
escribir en el futuro cercano.  

 
13.4. Usted no debe escribir artículos sobre prospectos activos 

sin la comprobación de si tales artículos puedan violar los 
reglamentos de la Comisión de Títulos Australiana.  

 
14.0. Publicidad  

 
14.1. Cualquier material editorial que sea generado con la 

condición de colocar un anuncio publicitario se debe etiquetar 
como materia publicitaria.  
 

14.2. Siempre que sea posible las historias que se relacionan 
con un anunciante no deben estar en la misma página que el 

anuncio publicitario.  
 

15.0. Plagio  
 

15.1. El plagio no solicitado de reproducción referente al trabajo 
de otra persona, incluyendo el trabajo de relaciones públicas y 

de asesores de publicidad es inaceptable.  
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15.2. Todo material para la publicación que es provisto por una 

fuente externa se debe reconocer completamente, en el texto de 
la historia o en una declaración anexada.  

 
15.3. Ninguna historia o ilustración debe llevar el nombre del 

periodista o de los colaboradores, a menos que sea 
substancialmente su propio trabajo.  

 
15.4. Los reporteros y colaboradores tienen una responsabilidad 
de identificar a su supervisor cualquier historia que haya sido 

aparentemente re-escrita de material publicitario.  
 

16.0. Manipulación de la imagen  
 

16.1. Es la responsabilidad principal de fotógrafos producir un 
trabajo que sea una representación verdadera y exacta de los 

acontecimientos.  
 

16.2. Retoques razonables para mejorar la calidad de 
reproducción de la fotografía son aceptables.  

 
16.3. Solamente con la aprobación del editor se pueden eliminar 

o alterar elementos de una fotografía para evitar causar ofensa.  
 

16.4. Bajo ninguna circunstancia se pueden manipular los 
elementos básicos de una fotografía para producir una 

composición mejor, ni el aspecto de cualquier elemento será 
alterado o la imagen será encuadrada indebidamente para 
distorsionar la representación.  

 
16.5. Las imágenes e ilustraciones fotográficas computarizadas 

que han sido alteradas deben llevar un aviso apropiado para 
asegurar que los lectores no sean engañados creyendo que son 

representaciones exactas.  
 

16.6. Todas las imágenes o ilustraciones fotográficas 
computarizadas enviadas de un estado a otro o al exterior 

deben contener un aviso apropiado diciendo que la imagen ha 
sido electrónicamente generada o alterada.  
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17.0. Entrevistas  
 

17.1. Al cooperar en investigaciones policiales o de otras 
autoridades, un empleado al que se le pide información o una 

entrevista a una autoridad, tal como policía, o se le pide 
entregar evidencia en una materia relacionada con su profesión, 

etc. debe referir la petición a su editor/supervisor.  
 
17.2. Cualquier empleado del que otra organización requiera 

una entrevista o que hable en cualquier función pública, debe 
informar sobre esta petición a su editor.  

 
18.0. En el lugar de trabajo  

 
18.1. No se envuelva en acciones o actividades que puedan traer 

desprestigio a la reputación de la compañía, de su periódico o 
de otros empleados.  

 
18.2. Respete la confianza y las sensibilidades de la compañía y 

de sus colegas en el lugar de trabajo y cuando trate con gente 
externa a la compañía.  

 
18.3. Siga las varias políticas de la compañía (pida copias o 

clarificación si está inseguro) y utilice los procesos contenidos 
en esto y provistos bajo varias regulaciones y leyes si usted 

tiene cualquier queja sobre la conducta de la compañía o de 
otros empleados.  
19.0. Otro  

 
19.1. Ningún empleado o colaborador debe dar cualquier tarea a 

cualquier persona, incluyendo quejas o temas de un artículo, 
que los compromete o a la compañía a cualquier acción en lo 

referente a la admisión del error, las correcciones, las apologías, 
las inspecciones previas de artículos, las reimpresiones del 

material, etc., sin consultar a un editor/supervisor.  
 

19.2. El personal no puede hacer publicar su trabajo en otra 
parte sin el permiso previo del editor. El personal no debe 
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trabajar para otros intereses de medios sin el permiso previo del 

editor.  
 

20.0. Violaciones del código de la práctica  
 

20.1. Cualquier empleado envuelto en posibles violaciones del 
código de la práctica debe discutir sus preocupaciones con su 

editor en primera instancia.  
 
20.2. Las violaciones aparentes del código serán investigadas 

por la Gerencia Editorial y/o el departamento de Recursos 
Humanos y, cuando sea aplicable, serán tratadas según los 

procedimientos disciplinarios de la compañía.  
 

Fuente: Independent Press Councils 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.presscouncils.org/html/frameset.php?page=library2
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53. Código ético de los medios 

búlgaros 
 

 
De acuerdo a la Constitución de Bulgaria en sus acuerdos 

internacionales de derechos humanos;  
 

Confirmando que cada uno tiene el derecho fundamental a la 
libertad de expresión, acceso a la información, protección de 

dignidad personal y privacidad, y una vida segura y protegida;  
Confirmando que los medios están garantizados de la libertad 

de operar sin ninguna forma de censura;  
 

Dándose cuenta de que para equilibrar esos derechos, los 
medios tienen libertades y responsabilidades, y derechos, así 

como obligaciones;  
 

Declarando que nuestro propósito primario permanente en la 
carta y el espíritu de este código es  

honrar el derecho del público a recibir y distribuir información 
confiable con el fin de que ellos puedan jugar un rol activo como 

ciudadanos en una democracia abierta;  
 
En reconocimiento a nuestra responsabilidad de respetar estos 

derechos, nosotros, como  
representantes de los Medios Búlgaros (1), nos comprometemos 

a seguir los siguientes principios (2):  
 

1. ENTREGAR AL PÚBLICO INFORMACIÓN CONFIABLE  
 

1.1. Exactitud  
 

1.1.1 Debemos suplir al público con información exacta y 
verificada y no debemos suprimir o distorsionar hechos 

deliberadamente.  
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1.1.2 No debemos publicar (3) información que sabemos que es 

inexacta.  
 

1.1.3 No debemos engañar al público, e indicaremos claramente 
donde han sido usados textos, documentos, imágenes o sonidos 

manipulados.  
 

1.1.4 Debemos distinguir claramente entre comentario, 
conjetura y hechos.  
 

1.1.5 Al presentar análisis y comentarios debemos buscar 
asegurar que está representada una diversidad de opiniones y 

puntos de vistas.  
 

1.1.6 Al reportear sobre una controversia debemos buscar 
asegurar que las partes involucradas tengan la oportunidad de 

establecer su posición.  
 

1. 2. Correcciones  
 

1.2.1 Publicaremos una corrección clara y apropiadamente 
prominente cuando puede ser demostrado que se ha publicado 

información engañosa o inexacta, y proveer de disculpas, si es 
necesario.  

 
1.2.2 Proveeremos del derecho de replica a individuos y 

organizaciones directamente afectadas por publicaciones 
engañosas o inexactas.  
 

1.3 Fuentes  
 

1.3.1. Buscaremos confirmar la información antes de 
publicarla, mientras buscamos y utilizamos diferentes Fuentes 

y cuando sea apropiado indicamos su proveniencia.  
 

1.3.2. Preferimos usar Fuentes identificadas en vez de fuentes 
anónimas, cuya honestidad y credibilidad no pueden ser 

valoradas por el público.  
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1.3.3. Protegeremos la identidad de Fuentes confidenciales de 

información.  
 

1.3.4 Siempre debemos indicar donde la información no ha sido 
confirmada.  

 
 

2. COLECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN  
 
2.1 Identificación  

 
2.1.1. Recolectaremos información a través de medios legales y 

justos, sin esconder el hecho de que somos periodistas.  
 

2.1.2 Sólo debemos hacer uso de subterfugios, cámaras o 
micrófonos escondidos, u otro equipamiento especial, o 

esconder nuestra identidad profesional, si no hay otros medios 
para obtener información excepcionalmente importante para el 

interés público; debemos indicar tales métodos en la historia.  
 

2.2 Asedio  
 

2.2.1 No debemos realizar amenazas, fuerza o acoso para 
obtener información o imágenes.  

 
2.3 Privacidad  

 
2.3.1 Respetamos la inviolabilidad de la vida privada de cada 
uno.  

 
2.3.2 Evitaremos publicar fotografías y grabaciones de 

individuos tomadas fuera de lugares públicos sin su 
consentimiento.  

 
2.3.3 No sumaremos dolor a la gente afectada por una tragedia 

o crimen y reportearemos tales asuntos atentamente y con 
reserva.  
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2.3.4 Respetaremos los deseos de las personas de sufrir el dolor 

en privado.  
 

2.3.5 Sólo un excepcional interés público justificaría la 
intrusión de los medios en la vida privada y familiar.  

 
2.3.6 De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Europea de 

Derecho Humanos, figuras públicas pueden esperar un menor 
grado de privacidad; sin embargo, información acerca de su vida 
privada puede ser destapada sólo si es del interés público.  

 
2.4 Niños (4)  

 
2.4.1 Demostraremos especial responsabilidad respetando los 

derechos de los niños, incluyendo su derecho a ser escuchados.  
 

2.4.2 No debemos tomar ventaja de la inocencia y confianza de 
los niños.  

 
2.4.3 No debemos publicar información o fotografías sobre la 

vida privada de un niño a menos que sea de un excepcional 
interés público.  

 
2.4.4 Protegeremos la identidad de niños envueltos o afectados 

por una tragedia o una actividad criminal.  
 

2.4.5 Buscaremos evitar entrevistar niños sin el consentimiento 
de un adulto. 2.5 Discriminación  
 

2.5.1 Respetaremos el derecho de todos de vivir protegidos y 
seguros, y evitaremos publicar material que incite al asedio, 

violencia o cualquier forma de discriminación.  
 

2.5.2 No nos referiremos a la raza, color, religión, pasado ético, 
orientación sexual, condición física, mental o sexual, a menos 

que sea importante para el significado de la historia.  
 

2.6 Crimen y brutalidad  
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2.6.1 Respetamos la presunción de inocencia y no 

describiremos a alguien como un criminal antes de la 
convicción.  

 
2.6.2 Si identificamos a una persona que ha sido imputada con 

un crimen, deberemos también hacer conocido el resultado del 
juicio.  

 
2.6.3 Trataremos con precaución la identificación de víctimas y 
testigos de un crimen, especialmente en casos de agresión 

sexual, a menos que ellas den consentimiento para ser 
identificadas.  

 
2.6.4 Evitaremos exaltar innecesariamente los reportes de 

crímenes, violencia y brutalidad.  
 

2.6.5 Seremos cuidadosos de no ser utilizados como plataforma 
por aquellos que promueven, incitan o llaman a la violencia; 

reportearemos sus actividades con la debida reserva y sólo si 
hay un claro interés público.  

 
2.7 Decencia  

 
2.7.1 Respetaremos el buen gusto y la decencia en nuestras 

publicaciones.  
 

2.8 Suicidio  
 
2.8.1 Evitaremos publicar detalles de métodos de suicidio, con 

el fin de limitar el riesgo de imitación.  
 

 
3. INDEPENDENCIA EDITORIAL  

 
3.1 No seremos susceptibles a presiones o influencias políticas 

o comerciales.  
 

3.2 Mantendremos una clara distinción entre la toma de 
decisiones editoriales y la política del medio.  
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3.3 Mantendremos una clara distinción entre el contenido 
editorial y el marketing, los avisos o los materiales auspiciados.  

 
3.4 No aceptaremos estímulos personales, políticos o financieros 

que puedan influir en nuestra habilidad para proveer al público 
de información correcta.  

 
3.5 No usaremos nuestro acceso a la información como una 
manera de conseguir ganancias personales, especialmente 

respecto a informaciones sobre el comportamiento de los 
negocios y movimientos financieros.  

 
3.6 Evitaremos cubrir historias donde tenemos un directo 

interés personal, o al menos declararemos nuestro interés 
personal cuando es relevante.  

 
3.7 Respetaremos el derecho de periodistas individuales de 

rechazar asignaciones, o de ser identificados como los autores 
de publicaciones, lo que quebraría la carta y el espíritu de este 

Código.  
 

3.8 No pagaremos a las fuentes por información, pero donde el 
pago es considerado necesario para obtener información que el 

público tiene derecho a saber, dejaremos claro que el pago se ha 
hecho.  

 
 
4. RELACIONES ENTRE LOS MEDIOS  

 
4.1 Creemos que la relación entre diferentes medios y entre los 

profesionales de los medios deben estar caracterizados por un 
respeto mutuo y justa competencia con el fin de preservar la 

integridad del medio.  
 

4.2 Creemos que el público tiene el derecho a saber quién posee 
y controla los medios.  
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4.3 Consideramos todas las formas de plagio inaceptables en 

todas las circunstancias.  
 

4.4 Respetamos el derecho de autor y los términos de acuerdo 
del derecho de autor.  

 
4.5 Siempre daremos a conocer la fuente de pequeños extractos 

de material de otros medios que usaremos sin permiso expreso.  
 
4.6 Sólo reproduciremos extractos largos o materiales completes 

de otros medios con permiso previo y con conocimiento del 
autor y el medio.  

 
4.7 Apoyaremos a los colegas del medio cuando sean 

injustamente atacados o criticados; sin embargo, la solidaridad 
profesional no debe ser una excusa para suspender o 

distorsionar información.  
 

4.8 Creemos que los periodistas individuales, que respetaron la 
carta y el espíritu de este Código y aún así son inculpados en 

frente a una corte por terceras partes, deben ser apoyados por 
los medios.  

 
 

5. EL INTERÉS PÚBLICO  
 

5.1 Infringir los términos de este Código sólo podría ser 
justificado cuando pueda ser demostrado clara y 
completamente que sirve los mejores interés del público.  

 
5.2 Para los propósitos de este Código, información de “interés 

público” no debe ser confundido con información que es 
“interesante para el público”.  

 
5.3 Una publicación está en el interés público sólo si:  

 
• Protege la salud, protección y seguridad;  
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• Ayuda a la prevención y destape de serios crímenes y abuso de 

poder;  
 

• Previene el público del peligro de ser seriamente engañado.  
 

1 El término es usado para incluir a periodistas, editores, 
productores, publicadores y dueños de medios escritos y 

electrónicos.  
 
2 Estos principios forman las bases para la auto-regulación de 

los medios búlgaros. Aquellos de nosotros que firmamos en 
Código aseguraremos su apropiada publicación.  

 
3 Para el propósito de este Código, “publicar” incluye diseminar 

información en medios escritos y electrónicos.  
 

4 La expresión “niños” es utilizada aquí para referirse a los 
niños y jóvenes menores de 18 años.  
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54. Código de ética de la Unión 

de Periodistas Búlgaros 
 

Adoptado por el Décimo Congreso de la Unión de Periodistas 
Búlgaros el 6 de marzo de 1994. 

 
 

El derecho indestructible de información, de libertad de la 
expresión y de crítica, el derecho indestructible del hombre de 

ser informado sobre hechos y opiniones, constituye la base de 
los derechos y de los deberes de periodistas. 

 
Mientras que el periodista adquiere la gran responsabilidad 

cívica de su profesión, él/ella defiende la libertad de expresión, 
se mantiene verdaderamente independiente de sus opiniones, 

creencia e ideas políticas. El periodista tiene la responsabilidad 
entera por sus trabajos - firmados o no, publicados o 
difundidos. En su trabajo el periodista observa las normas de la 

ética periodística, limitadas por las normas siguientes: 
 

1. El periodista no deja que su trabajo contribuya a los 
conflictos basados en las diferencias raciales, étnicas, religiosas, 

o la diferencia de clases; no utiliza palabras que violan la 
dignidad humana; no se opone, sino que ayuda, a la gente que 

siente que han sido tratadas injustamente por su trabajo y por 
las noticias de la organización para que contesten y muestren 

su lado de la historia en la misma página o en el mismo 
programa de noticias; no permite que su trabajo aparezca 

distorsionado; no permite comentarios que den un enfoque 
distorsionado de la verdad; no presenta solamente una parte de 

los hechos, que se saben solo dan una cobertura unilateral de 
un acontecimiento o de un proceso. 

 
2. El periodista no abusa de la libertad de expresión y de las 

oportunidades proporcionadas por la profesión para su propio 
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beneficio, para mantener relaciones personales y satisfacer 

ambiciones personales, para beneficiarse de alguna manera de 
él o de ella misma o de la gente y de organizaciones; no utiliza 

su nombre y la profesión para anunciar o con propósitos 
comerciales. 

 
3. El periodista no utiliza medios deshonestos para recopilar 

información; no viola el derecho a la privacidad; excepto en 
casos cuando esto beneficiaría a la sociedad de una manera 
extraordinaria; no plagia, cita siempre al autor del trabajo 

usado o policopiado; no actúa para dañar a sus fuentes; no se 
aprovecha de la honradez y del sufrimiento de la gente incluida 

en sus historias; no revela la identidad de criminales menores 
de edad o de víctimas del crimen. 

 
4. El periodista no acepta tareas incompatibles con su dignidad 

profesional, no obstaculiza a sus colegas en la consecución de 
información; no ofrece su servicio a las fuentes de noticias 

mediante condiciones insatisfactorias con el fin de evitar que un 
colega recopile la información. 

 
5. El periodista no se pone al servicio de los servicios de 

inteligencia  
 

Información de Contacto: 
Unión des Journalistes Bulgares Podkrepa 2 rue Angel 

Kantchev 1000 Sofía Tel: 359-29-987,21,98 Fax: 359-29-
987,05,57 E-mail: dik@bgcict.acad.bg Presidente: Rayna 
Dormichkova Vicepresidente: André Manolov Estado: Miembro 

de pleno derecho. 
Bulgarian Journalists’ Unión 4 rue Graf Ignatiev 1000 Sofía Tel: 

359-29-987,27,73/988,04,17 Fax: 359-29-988,30,47 
Presidente: Alexander Angelov Estado: Miembro de pleno 

derecho  
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55. Código de ética de la 

Asociación Canadiense  

de Radiodifusores (CAB) 
 

 

BACKGROUND  
 

El propósito de este Código de Ética es documentar la 
realización por propietarios y gerentes de estaciones de difusión 

que, como una parte integrante de los medios de comunicación 
de esta nación, su primera responsabilidad es hacia los 
radioescucha y televidentes de Canadá por la diseminación de 

información y noticias, la entrega de una variedad de 
programación de entretenimiento para suplir los varios gustos 

de los oyentes, y la necesidad por estándares éticos de negocios 
al tratar con anunciantes y sus agencias. 

  
Se reconoce que el recurso más valioso de un radiodifusor es el 

respeto público que debe ser conseguido, o puede ser 
mantenido sólo a través de la adherencia a los estándares más 

altos posibles de servicio e integridad públicos. 
  

La forma electrónica de publicación, conocida como 
radiodifusión comercial privada es un negocio altamente 

competitivo dedicado a la provisión de servicio al público y todos 
sus intereses- de negocios, políticos, recreacionales, 

informativos, culturales y educacionales- por lucro.  
 

Los ingresos de la publicidad hacen posible las radiodifusoras 
no gubernamentales y hacen disponible todo tipo de programas 
a la gente canadiense. Incluyendo noticias, información, 

educación y entretenimiento. Cada radiodifusor es responsable 
por la programación de la estación con licencia. Esta 

responsabilidad puede sólo ser cumplida delegando influencia 
de todos los que tienen una mano en la producción de 

programas incluyendo redes, patrocinadores, productores de 
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programas en vivo y grabados, agencias de publicidad y 

agencias de talentos.  
 

Cláusula 1 – Programación general 
  

Reconociendo los variados gustos del público, será 
responsabilidad de la industria radiodifusora el programar así 

sus varias estaciones tanto como sea posible, para que todos los 
grupos de oyentes y videntes tengan de éstas alguna parte de la 
programación destinada a sus gustos especiales y deseos.  

 
Cláusula 2 – Derechos humanos  

 
Reconociendo que cada persona tiene derecho a un completo y 

equitativo reconocimiento y para disfrutar de ciertos derechos y 
libertades fundamentales, las radiodifusoras se esforzarán para 

asegurar al máximo, que los contenidos de programación no 
contengan ningún material abusivo o discriminatorio o 

comentarios que estén basados en materias de raza, origen 
nacional o étnico, color, religión, edad, sexo, estatus marital o 

discapacidad física o sicológica.  
 

Cláusula 3 – Programas para niños  
 

Reconociendo que los programas diseñados exclusivamente 
para niños alcanzan mentes impresionables e influencian 

actitudes y aptitudes sociales, será responsabilidad de los 
miembros de la estación el proveer la supervisión más cercana 
posible en la selección y control de material, caracterizaciones y 

temas. Nada precedente significará que el vigor y la vitalidad 
común a la imaginación de los niños y amor por la aventura 

debe ser removido. Significa que los programas deben estar 
basados en conceptos sociales sabios y presentados con un 

grado superior de realización; que estos programas reflejarán 
los estándares morales y éticos de la sociedad canadiense 

contemporánea y animarán comportamientos y actitudes pro-
sociales. Los miembros de la estación animarán a los padres a 

seleccionar de la abundancia del material transmitido, los 
mejores programas para ser traídos a la atención de sus niños.  
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Cláusula 4 – Actividades comunitarias  
 

Será la responsabilidad de cada miembro de la estación el servir 
al máximo de su habilidad los intereses de su comunidad 

particular e identificarse activamente con actividades 
comunitarias de valor.  

 
Cláusula 5 – Educación 
  

Al reconocer que todos los programas poseen, por su propia 
naturaleza algún valor educacional, los miembros de las 

estaciones harán todo lo que esté en sus manos para hacer 
esfuerzos educacionales específicos, tan útiles y entretenidos 

como sea posible. Para ese fin, continuarán usando su tiempo e 
instalaciones y cooperando con apropiados grupos 

educacionales en el intento de aumentar las influencias 
educacionales y culturales de la escuela, de las instituciones de 

enseñanza superior, el hogar, y otras instituciones dedicadas a 
la educación y la cultura. Cuando sea práctico, se debe tomar 

ventaja de oportunidades para consultar tales instituciones 
sobre cuál material apropiado está disponible y cómo puede ser 

presentado mejor. Cuando sea práctico, el material objetivo 
para el esclarecimiento público debe ser incluido por las 

estaciones, redes, publicistas y sus agencias.  
 

Cláusula 6 - Noticias  
 
Será responsabilidad de los miembros de la estación asegurar 

que las noticias serán presentadas con exactitud y sin 
polarización. El miembro de la estación se satisface de que los 

arreglos hechos para obtener noticias aseguran este resultado. 
Asegurará también que la difusión de noticias no es editorial. 

Las noticias no serán selectas con la finalidad de promover o 
impedir ninguno de los lados de un polémico asunto público, ni 

serán diseñadas según las creencias u opiniones o deseos de la 
gerencia de la estación, del editor o de otros comprometidos en 

su preparación o entrega. La finalidad fundamental de la 
difusión de las noticias en una democracia es permitir a las 
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personas conocer qué está pasando, y entender eventos, para 

que puedan formar sus propias conclusiones. 
  

Consecuentemente, nada precedente será entendido como 
prevención a las emisoras de noticias de analizar o dilucidar la 

noticia, tanto que tales análisis o comentarios son clasificados 
como tales y mantenidos distintos de la regular presentación de 

noticias. Los miembros de las estaciones se esforzarán para 
proveer opinión editorial, que será claramente etiquetada como 
tal y se mantendrá enteramente distinta de la regular emisión 

de noticias o análisis y opinión.  
 

Se reconoce que la completa, justa y apropiada presentación de 
noticias, opinión, comentario y editorial es la responsabilidad 

prioritaria y fundamental de un editor de difusión.  
 

Cláusula 7 – Asuntos públicos controversiales 
 

Reconociendo en una democracia la necesidad de presentar 
todos los lados de un asunto público, será la responsabilidad de 

los miembros de la estación tratar justamente todos los asuntos 
de naturaleza controversial. El tiempo será distribuido con 

consideración debida a todos los otros elementos de un 
esquema balanceado de programas y al grado de interés público 

en las preguntas presentadas. Reconociendo que la sana 
controversia es esencial para la manutención de instituciones 

democráticas, el editor de emisión deberá esforzarse para 
animar a la presentación de noticias y opinión en cualquier 
controversia que contenga un elemento de interés público.  

 
Cláusula 8 - Publicidad  

 
Reconociendo el servicio que el patrocinador comercial presta a 

los oyentes y espectadores en hacerles conocidos los bienes y 
servicios disponibles en sus comunidades y dándose cuenta de 

que la historia de tales bienes y servicios van a la intimidad del 
hogar, será responsabilidad de los miembros de la estación y de 

sus representativos de ventas trabajar con los publicistas y 
agencias mejorando la técnica de contar la historia publicitaria, 
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de modo que sea de buen gusto, simple, confiable y creíble y no 

ofenda lo que es generalmente aceptado como estándar 
prevaleciente de buen gusto.  

 
La publicidad debe ser hecha más efectiva, no sólo a través del 

uso de un apropiado mensaje para la venta, sino también 
provocando una reacción más favorable del público al 

patrocinador, entregando la mejor programación posible. Nada 
precedente prevendrá la dramatización del uso, valor o atractivo 
de productos y servicios. Mientras la legislación apropiada 

proteja al público de reivindicaciones falsas y exageradas de 
droga, propietarios y alimentos, será responsabilidad de los 

miembros de la estación y sus representativos de ventas 
trabajar con los publicistas de esos productos y las agencias de 

publicidad para asegurar que su valor y uso son dichos en 
palabras que no son ofensivas. Reconociendo además que las 

apelaciones de comentarios publicitarios de cualquier 
anunciante que se remite a la operación de un competidor u 

otra industria o negocio, son destructivos para la confianza 
pública, deben ser responsabilidad de los miembros de la 

estación, tanto como sea su poder, prevenir que tales 
apelaciones o comentarios publicitarios sean emitidos en sus 

estaciones.  
 

Emisoras suscritas al Código de Ética y la Cláusula 8 aprueban 
la adherencia a los estándares complementarios del código 

canadiense de publicidad, publicado por el Comité de Consejo 
Publicitario; las pautas del estereotipado rol del sexo publicado 
por al Comité de Consejo Publicitario; el Código de 

Radiodifusión para la publicidad para niños, publicado por la 
Asociación Canadiense de Radiodifusores; y para el Código de 

Prácticas de Publicidad de Consumo de Medicinas sin 
prescripción médica, como publicado por el Comité de Consejo 

Publicitario. Los códigos y directrices están todos sujetos a la 
aprobación del Comité Conjunto de Asociación Canadiense de 

Radiodifusores de tiempo en tiempo.  
 

Cláusula 9 – Prohibición de dispositivos subliminales  
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Las emisoras no deben deliberadamente transmitir ningún 

material publicitario o programa que hace uso de cualquier 
técnica o dispositivo subliminal. “Dispositivo subliminal” 

significa un dispositivo técnico que es usado para transmitir o 
intentar transmitir un mensaje a una persona a través de 

imagines o sonidos de muy corta duración, o a través cualquier 
otro medio, sin que la persona sepa que tal dispositivo está 

siendo utilizado, o estando alerta de la sustancia del mensaje 
que está siendo transmitido o que intenta ser transmitido. 
 

Cláusula 10 – Publicidad en estaciones de radio AM y FM  
 

(a) Los radiodifusores reconocen que son responsables por la 
aceptabilidad del material publicitario que emiten. Todos los 

comerciales deben ser de buen gusto y de acuerdo a leyes y 
regulaciones aplicables.  

 
(b) Los radiodifusores deben adherir estrictamente a las 

provisiones de todos los códigos o guías de la industria 
relacionados con la publicidad, tales como aquellos pertinentes 

a la publicidad para niños, productos de higiene femenina y la 
publicidad de bebidas alcohólicas.  

 
(c) Los radiodifusores deben asegurar que el tiempo dedicado a 

mensajes comerciales no es excesivo en ningún período durante 
la emisión diaria, y particularmente durante los períodos de alta 

audiencia. La cantidad total de mensajes comerciales emitidos 
en una estación dada en una semana no debe, en ningún 
evento, superar los 1750 minutos. 

  
(d) Los radiodifusores deben asegurar en la programación de 

mensajes comerciales de que son apropiados para la probable 
audiencia oyente en el momento en que los comerciales están 

programados, y de que son programados e insertados de 
manera que disminuirá la efectividad de la transmisión de 

programación por la estación.  
 

(e) Los radiodifusores deben asegurar que el material 
publicitario dentro de un noticiero está claramente diferenciable 
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de la información noticiosa junto a éste. Para este fin, cualquier 

mensaje comercial emitido dentro de un noticiero no debe ser 
leído por el lector de noticias.  

 
(f) Los radiodifusores deben asegurar que no haya influencia de 

los anunciantes, o la percepción de tal influencia, en el reporteo 
de noticias o asuntos públicos, los que deben ser exactos, 

balanceados y objetivos, con justicia e integridad, siendo las 
consideraciones más importantes que gobiernan sus reportajes. 
  

Cláusula 11 – Concursos y promociones de estaciones de 
radio 

  
(a) Los radiodifusores reconocen que visto que los concursos y 

promociones de la estación son legítimos y métodos útiles de 
atraer audiencias, deben ser conducidos de tal manera que el 

costo de cualquier concurso o promoción no es excesivo, 
particularmente en relación con el presupuesto de 

programación de la estación. 
  

(b) Todos los concursos y promociones de la estación deben ser 
concebidos y conducidos con buen gusto, y particular cuidado 

se debe tomar para asegurar de que no sean capaces de causar 
inconveniencia o disturbio público.  

 
Cláusula 12 - Concursos y promociones de estaciones de 

televisión  
 
(a) Los radiodifusores reconocen que, visto que los concursos y 

promociones de la estación son legítimos y métodos útiles para 
atraer audiencias, deben ser conducidos de tal manera que el 

costo de tal concurso o promoción no es excesivo, 
particularmente en relación con el presupuesto de 

programación de la estación.  
 

(b) Todos los concursos y promociones de la estación deben ser 
concebidos y conducidos con buen gusto, y particular cuidado 

debe tomarse para asegurar de que no sean capaces de causar 
inconveniencia o disturbio público. 
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Cláusula 13 – Publicidad en programas de noticias en 
televisión 

  
(a) Los radiodifusores deben asegurar que el material 

publicitario dentro de un noticiero es claramente distinguible de 
la información de noticias junto a él. Para este fin, cualquier 

mensaje comercial emitido dentro de un noticiero no debe ser 
leído por el lector de noticias.  
 

(b) Los radiodifusores deben asegurar que no hay influencia de 
los anunciantes, o la percepción de tal influencia, en el reporteo 

de noticias o asuntos públicos, los que deben ser exactos, 
balanceados y objetivos, con justicia e integridad, siendo las 

consideraciones más importantes que gobiernan sus reportajes. 
  

Cláusula 14 – Tratamiento de programas religiosos 
  

Los radiodifusores se deben esforzar para hacer disponible para 
la comunidad la oportunidad adecuada para la presentación de 

mensajes religiosos y debe también esforzarse para asistir de 
todas las maneras abiertas a la manutención de actividades 

religiosas en la comunidad. Reconociendo el propósito de la 
emisión religiosa promoviendo la armonía espiritual y el 

entendimiento de la humanidad y administrando ampliamente 
las diversas necesidades religiosas de la comunidad, será la 

responsabilidad de cada estación asociada asegurar que su 
emisión religiosa, que alcanzan a personas de todos los credos y 
razas simultáneamente, no será utilizada para transmitir 

ataques a una u otra raza o religión.  
 

Cláusula 15 – Estereotipo del papel sexual 
  

Reconociendo que las imagines estereotipadas pueden causar y 
causan influencias negativas, será la responsabilidad de los 

radiodifusores exhibir, a lo mejor de su habilidad, una 
sensibilidad consciente a los problemas relacionados con el 

estereotipo del papel sexual, refrenándose de la explotación y a 
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través de la reflexión sobre la igualdad intelectual y emocional 

de ambos sexos en la programación.  
 

Cláusula 16 - Empleados  
 

Cada miembro de la estación debe esforzarse para asegurar el 
más alto tipo de empleados posible y de gente que está 

calificada para y apropiada para los deberes para los cuales 
cada uno es contratado. Se debe hacer todo intento para hacer 
del servicio en la industria de radiodifusora una carrera 

atractiva y permanente, permitiendo a los empleados contribuir 
a través de su manera de vivir y realizaciones personales al 

prestigio en la comunidad. Cada empleado recibirá en adición 
las garantías mínimas provistas por la legislación aplicable, 

remuneración justa y tratamiento de acuerdo con los 
estándares prevalecientes en la particular comunidad en 

cualquier momento. El intento general de esta sección es el 
reconocimiento de que cualquier industria es más 

frecuentemente juzgada por el tipo de empleados que atrae, la 
manera en la cual se conducen y que pueden vivir y su opinión 

de la industria para la cual trabajan. Reconociendo esto como 
un recurso valioso, la radiodifusora hará todo lo posible para 

mantener y promover la mejor relación entre su personal.  
 

Cláusula 17 – Adherencia 
  

(a) Todos los futuros códigos de radio y televisión que son 
garantizados por el Comité de Directores y ratificados por los 
miembros que suscribieron al Código, en un debido encuentro 

anual de la Asociación, deben ser incorporados en el Código de 
Ética.  

 
(b) En la adopción de este código de Ética por la Asociación, 

cualquier estación asociada debe ser concedida de 
reconocimiento y símbolo apropiado. Puede entonces anunciar 

periódicamente el hecho de que posee tal certificado y tiene el 
derecho de hacer el apropiado uso oral y visual del  

símbolo del Código. 
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Cláusula 18 – Composición del comité 
  

Habrá un Comité de Código de Ética de cinco personas, tres de 
las cuales serán asignadas por el Comité de Directores y dos 

elegidos por la Reunión Anual de la Asociación por un período 
que no exceda los cinco años, y las asignaciones serán 

renovadas. Cualquier vacante en el Comité puede ser llenada 
por un período no expirado del Comité de Directores. Cualquier 
vacante o ausencia no dañará los poderes de los miembros 

restantes del Comité de Código de Ética para actuar, entre 
tanto, un quórum de éste será compuesto por no menos de tres 

personas y tal quorum será presentado antes de que el Comité 
de Código de Ética tenga el poder para realizar un negocio.  

 
Fuente: Independent Press Councils 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.presscouncils.org/html/frameset.php?page=library2%20
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56. Código de ética de la 

Asociación Canadiense de la 

Declaración de principios y 

pautas de ética de los 

periodistas 
 

Aprobados en la Reunión General anual 2002. 

 
 

 
Preámbulo  

Es nuestro privilegio y deber el investigar y divulgar la verdad 
como la entendemos, defender el discurso libre y el derecho a la 

igualdad de tratamiento bajo la ley, capturar la diversidad de la 
experiencia humana, hablar por lo que no tienen voz y alentar 

al debate cívico para construir nuestras comunidades y servir al 
interés público.  

 
Libertad del Discurso 

 La carta canadiense de Derechos y Libertades garantiza la 
libertad de la expresión y la libertad de prensa. Un flujo libre de 

la información sostiene y vitaliza la democracia, porque la 
comprensión emerge de la discusión vigorosa, divulgada 
abiertamente. Nuestras tradiciones legales privilegian y dan 

protección a los medios. Debemos devolver esta confianza con la 
práctica ética de nuestra profesión.  

 
Imparcialidad  

Nuestra información debe ser justa, exacta y comprensiva. 
Cuando incurrimos en equivocaciones debemos corregirlas. No 

debemos ignorar o moderar los hechos en orden a favorecer a 
otro o evitar retribución. Debemos sostenernos a los mismos 

estándares que fijamos para otros.  
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Diversidad  
Nuestras historias capturarán los ricos y diversos valores 

morales, los puntos de vista y las vidas de la gente en nuestras 
comunidades. Necesitamos entender cómo nuestras creencias y 

prejuicios pueden interferir con nuestra capacidad de ver e 
informar de manera justa y valiente.  

 
Derecho a la Privacidad  
El público tiene derecho a saber sobre sus instituciones y sobre 

la gente que es elegida o contratada o para servir a sus 
intereses. La gente también tiene derecho a la privacidad y 

aquellos acusados de crímenes tienen derecho a un juicio justo. 
Hay conflictos inevitables entre el derecho a la privacidad, el 

bienestar público y los derechos públicos de estar informados. 
Cada situación debe ser juzgada en la luz del sentido común, de 

la humanidad y de los derechos públicos de saber.  
 

El interés público 
El derecho a la libertad de la expresión y de la prensa se debe 

defender contra la usurpación de cualquier origen, público o 
privado, porque servimos a la democracia y al interés público. 

Los periodistas deben estar alertas para asegurarse de que el 
negocio del público continúe siendo dirigido públicamente. Los 

periodistas que abusen de su poder traicionarán la confianza 
pública.  

 
Los miembros de la Asociación Canadiense de Periodistas, con el 
fin de sostener estos principios, promueven excelencia en la 

práctica de su profesión.  
 

Asociación Canadiense de las 

Pautas de Ética de los 

Periodistas  

 

Aprobado en la Reunión General Anual 2002 
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Imparcialidad  

Respetaremos los derechos de la gente implicada en las noticias 
y seremos responsables ante el público por la imparcialidad y la 

confiabilidad de nuestra información.  
 

No permitiremos que nuestros propios prejuicios influencien la 
información justa y exacta.  
 

Respetaremos los derechos de cada persona a un juicio justo.  
Identificaremos las fuentes de la información, excepto cuando 

haya un clara y apremiante razón para proteger el anonimato. 
Cuando esto ocurra, explicaremos la necesidad del anonimato.  

 
Corroboraremos independientemente los hechos, si los 

conseguimos de una fuente que no nombramos.  
 

No permitiremos que las fuentes anónimas se aprovechen de los 
individuos o las organizaciones.  

 
Evitaremos seudónimos y no utilizaremos compuestos. Si 

cualquiera es esencial, se lo diremos a nuestros lectores, 
oyentes o espectadores.  

 
Los reporteros no encubrirán sus identidades, excepto en casos 

particulares.  
 
Cuando, en ocasiones particulares, un reportero necesite ir 

“encubierto” en el interés público, explicaremos claramente la 
duración del engaño al lector o al oyente o al espectador.  

 
No cometeremos actos ilegales o incorrectos. 

  
Le daremos a la gente, las compañías o las organizaciones 

acusadas públicamente o rápidamente censuradas, la 
oportunidad de responder. Haremos un esfuerzo genuino y 

exhaustivo para contactarlas. Si declinan comentar, lo diremos.  
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Informaremos todos los hechos relevantes en la cobertura de 

controversias o de conflictos.  
 

Identificaremos claramente las noticias y la opiniones, de modo 
que los lectores, los espectadores y los oyentes sepan cuál es 

cuál.  
 

Seremos cuidadosos de los informantes que desean ser pagados 
por la información. La calidad de su información y de sus 
motivos debe ser cuestionada. 

  
Exactitud  

Los reporteros son responsables de la exactitud de su trabajo. 
Los editores deben confirmar la exactitud de historias antes de 

la publicación o emisión. Los editores deben conocer en detalle 
la documentación para apoyar las historias y la confiabilidad de 

las fuentes. Los editores son responsables de la exactitud de 
cualquier hecho que agreguen o los cambios que realicen.  

Corregiremos los errores del hecho o del contexto puntualmente 
y de buena gana. Publicaremos o difundiremos correcciones, 

clarificaciones o apologías de una manera constante. No 
engañaremos al público sugiriendo que un reportero es algo que 

él o ella no es. Los reporteros gráficos son responsables de la 
integridad de sus imágenes. No alteraremos imágenes de modo 

que engañen a público. Explicaremos en el subtítulo de la foto 
si una foto ha sido arreglada. Etiquetaremos las imágenes 

alteradas como ilustraciones de la foto.  
 
Privacidad  

El público tiene derecho a saber sobre sus instituciones y la 
gente que es elegida o contratada para servir sus intereses. Su 

papel es público y en materias referentes a estos papeles son 
responsables ante el público. Los individuos tienen derecho a la 

privacidad, excepto cuando el derecho es está por sobre por el 
interés público. 

 
No acosaremos ni manipularemos a gente que es empujada a la 

luz del proyector porque son víctimas del crimen o están 
asociadas a una tragedia. Las personas relacionadas con las 
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noticias a veces se transforman en héroes de la información, 

pero nosotros nos guardaremos en contra de las historias 
voyerísticas.  

 
Acceso  

Los periódicos, la radio, la televisión y la Web son foros para el 
intercambio libre de la información y de la opinión. Alentaremos 

a nuestras organizaciones a que hagan lugar para los intereses 
de todos: minorías y mayorías; ésos con energía y ésos sin ella; 
visiones dispares y en conflicto.  

 
Off the record 

 No hay leyes de amparo que protejan a periodistas en Canadá. 
Podemos ser ordenados por una corte o una investigación 

judicial a divulgar fuentes confidenciales bajo amenaza de la 
cárcel, así que debemos entender qué estamos prometiendo: 

  
No a la atribución: Podemos citar declaraciones directamente, 

pero la fuente puede no ser nombrada, aunque una descripción 
general de su posición se puede dar (“oficial del gobierno” o “un 

miembro del partido”). 
  

En el fondo: Podemos utilizar el empuje de las declaraciones y 
describir generalmente la fuente, pero podemos no utilizar citas 

directas. 
  

Off the Record: Podemos no divulgar la información que se 
puede utilizar solamente para ayudar a nuestra propia 
comprensión o perspectiva. No hay mucho punto en saber algo 

si no puede ser divulgado, así que esta tarea se utiliza 
escasamente, si es que se utiliza. 

  
Discriminación  

No nos referiremos a la raza, al color o a la religión de una 
persona, a menos que sea pertinente a la historia. Ejercitaremos 

particular cuidado en las historias de crímenes. Evitaremos 
estereotipos de la raza, del género, de la edad, de la religión, de 

la pertenencia étnica, de la geografía, de la orientación sexual, 
de la inhabilidad, del aspecto físico o del estado social.  
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Encuestas  
Debemos utilizar encuestas prominentemente sólo cuando 

conocemos el contexto completo de los resultados: los nombres 
del patrocinador y de la agencia encuestadora; la población de 

la cual la muestra fue dibujada; el tamaño de muestra, margen 
del error, tipo de entrevista; las fechas cuando la encuesta fue 

tomada y la fraseología y el orden exactos de las preguntas. 
Cuando sea posible debemos difundir o publicar esta 
información. Las encuestas comisionadas por los grupos de 

intereses particulares y patrocinadas políticamente piensan que 
los centros de investigación y los institutos son especialmente 

sospechosos. Es fácil enmarcar preguntas o elegir una muestra 
diseñada para producir una respuesta favorable a un punto de 

vista. 
  

Derecho de autor y Plagio 
No existe el derecho de autor en noticias o ideas una vez que 

una historia esté en dominio público, pero si no podemos copiar 
la historia, acreditaremos la fuente de origen. Mientras que las 

noticias y las ideas están allí para tomarlas, las palabras 
usadas para transportarlas no lo están. Si pedimos prestado 

una historia o aún un párrafo de otra fuente, la reescribiremos 
antes de que se publique o difunda. Si no la reescribimos, 

nosotros acreditaremos la fuente, porque no hacerlo es cometer 
plagio.  

 
Usar análisis o la interpretación de otra persona puede 
constituir plagio, incluso si se reescriben las palabras, a menos 

que se atribuya. Esto es especialmente cierto para los 
columnistas.  

 
Actuar independiente 

 Servimos a la democracia y al interés público divulgando la 
verdad. Esto está en conflicto a veces con los deseos de varios 

públicos y los intereses privados, incluyendo publicistas, los 
gobiernos, fuentes de las noticias y, en la ocasiones, con 

nuestro deber y obligación a un empleador.  
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Defender el interés público incluye promover el flujo libre de la 
información; exponiendo el crimen o los malos hechos, 

protegiendo la salud pública y la seguridad y previniendo al 
público de que sean engañados.  

 
No daremos tratamiento favorecido a los publicistas y a los 

intereses especiales. Debemos oponernos a sus esfuerzos de 
influenciar las noticias. 
  

Los columnistas deben ser libres para expresar sus opiniones, 
incluso cuando esas visiones sean contrarias a las vistas 

editoriales de su organización, mientras el contenido encuentre 
los estándares periodísticos generalmente aceptados para la 

imparcialidad y la exactitud, y no viole la ley.  
 

No debemos aceptar o solicitar regalos, salvoconductos o favores 
para el uso personal.  

 
Debemos pagar de nuestra propia manera para asegurar 

independencia. Si otra organización paga nuestros costos para 
un acontecimiento del que estamos escribiendo debemos 

decirlo, de modo que el lector, el espectador o el oyente puedan 
tomar esto en cuenta. (nos cercioraremos de que las 

excepciones estén entendidas. Por ejemplo, es práctica común 
aceptar los boletos de los críticos para las inspecciones previas 

de una película y las funciones de teatro.). 
  
Devolveremos puntualmente los regalos no solicitados de un 

valor más que nominal. Si es impráctico devolver el regalo, lo 
daremos a una caridad o a una institución apropiada. 

  
Uso de la mercancía para la crítica: No aceptaremos el uso libre 

o el uso de la tarifa-reducida de mercancías valiosas o de 
servicios cuando la oferta es extendida debido a nuestra 

posición. Dentro de límites estrechos, es apropiado utilizar un 
producto por un tiempo corto para probarlo o evaluarlo. (Una 

excepción común es libros no solicitados, música o productos 
alimenticios nuevos enviados para la crítica.). 
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Conflicto de Interés  
Nota: Hay una tradición en Canadá de las organizaciones de los 

medios que apoyan y abogan ideologías y causas particulares. 
Estas ideologías y causas deben ser transparentes a los 

lectores, a los oyentes o a los espectadores. Los periodistas para 
estas organizaciones eligen ser abogados o se emplean a veces 

para ser abogados y esto también, debe ser transparente.  
 
En nuestro papel como periodistas justos e imparciales, 

debemos estar libres para comentar respecto a las actividades 
de cualquier cuerpo público elegido u organización especial del 

interés. No es posible hacer esto sin un conflicto del interés 
evidente si somos miembros activos de un grupo que estamos 

cubriendo. 
  

Perdemos nuestra credibilidad como observadores justos si 
escribimos pedazos de opinión sobre los temas que también 

cubrimos como reporteros. 
  

No sostendremos la oficina política elegida, trabajaremos como 
funcionarios en campañas políticas, o escribiremos los 

discursos para cualquier partido o funcionario político. Los 
comités editoriales y columnistas o los comentaristas endosan 

candidatos políticos o las causas políticas. Los reporteros no. 
  

No haremos contribuciones financieras a una campaña política 
si es que hay una posibilidad de que cubramos esa campaña.  
 

No mantendremos oficina en organizaciones comunitarias sobre 
las cuales podemos reportear o hacer juicios editoriales. Esto 

incluye movilización de fondos o trabajos de relaciones públicas 
y participación activa en organizaciones comunitarias y grupos 

de presión que tomen posición en temas públicos. 
  

Evitaremos la participación en investigaciones judiciales. Tales 
investigaciones son incitadas a menudo por nuestras historias. 

  
No aceptaremos el pago para hablar o hacer presentaciones a 
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los grupos que reporteamos o sobre los que comentamos. Si el 

acceso a un periodista depende de honorarios, habrá la misma 
apariencia de ventaja que percibimos cuando en los negocios 

compran el acceso un ministro de gabinete o el primer ministro. 
Si todos en un panel están siendo pagados con honorarios, esos 

honorarios pueden ser dirigidos una caridad o causa digna. No 
participaremos en demostraciones o en peticiones de firmas si 

pudiese haber una apariencia del conflicto con nuestro papel 
como periodistas justos e imparciales. 
  

No reportearemos historias sobre la gente u organizaciones si 
hemos aplicado para trabajar para ellas. No divulgaremos sobre 

los temas en los cuales tenemos un interés financiero. No 
utilizaremos nuestras posiciones para obtener ningún beneficio 

o ventaja en las transacciones comerciales no disponibles para 
el público en general. Nota: La vida no se conforma siempre con 

las pautas. Por ejemplo, la única manera de suscribir a algunas 
publicaciones es ser un miembro del grupo que está 

publicando. Teniendo un no-periodista en su organización 
suscribir en su favor sería una solución. Discutiendo la 

excepción y suscribiéndose debe ser el camino más consciente.  
 

Policía  
La policía y los abogados intentan implicarnos en el proceso 

judicial pidiendo cintas, notas y fotografías y llamando 
reporteros o a fotógrafos como testigos en casos criminales y 

civiles. En efecto, hacemos un atajo para las personas exteriores 
que intentan probar un caso. Esto plantea dificultades por dos 
razones. Si somos vistos para ser una parte del proceso judicial, 

daña nuestra credibilidad como críticos del sistema y puede 
limitar nuestro acceso a las fuentes. Si prometemos reserva a 

una fuente y estamos convocados como testigos, pueden quizás 
pedirnos que rompamos la promesa bajo la pena de una multa 

o de sentencia de cárcel. Por consiguiente, seremos cuidadosos 
de acercamientos de la policía o de los abogados para la ayuda 

en un caso.  
 

Si sabemos que un documento confidencial fue obtenido ilegal, 
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allí puede ser implicaciones legales para nuestra organización si 

se publica su contenido. 
  

Evitaremos divulgar conversaciones confidenciales que oímos 
por casualidad escuchando detrás de las puertas o 

supervisando llamadas del teléfono celular, aunque es legal 
divulgar éstos.  

 
Cualquier excepción será explicada públicamente. 
  

Cargos Criminales contra Periodistas 
 Si tenemos cargos con una ofensa criminal por actividades no 

relacionadas con el trabajo, puede ser sabio divulgar los cargos. 
El cargo puede ser uno que no sería denunciado si le sucediera 

otra persona, pero porque tenemos un perfil público, se aplica 
un estándar diferente, tal como se hace para funcionarios 

electos que están acusados.  
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57. Código de ética de la 

Asociación de Periodistas de 

Croacia 
 

PRINCIPIOS GENERALES  
 

El derecho a la información, a la libertad de expresión y a la 
crítica es uno de los derechos fundamentales de cada individuo, 
sin importar su sexo, raza, nacionalidad, religión y alineación 

política. De ese derecho del público a conocer hechos y 
opiniones, origina la totalidad obligaciones y los derechos del 

periodista.  
 

En su práctica, los periodistas están obligados a defender los 
derechos humanos, la dignidad y la libertad, y a respetar el 

pluralismo de ideas y actitudes, y de contribuir a la 
consolidación del estado legal y, como parte democrática del 

público en general, de participar en el control de la actividad de 
las autoridades y de las actividades políticas.  

 
Los periodista observan la Constitución y la legislación positiva 

de la República de Croacia, Estatutos y documentos de la 
Federación Internacional de Periodistas (IFJ) y el Consejo 

Europeo en libertad de expresión e información y en derechos 
humanos.  

 
Los periodistas cuidan la cultura y la ética de la expresión 
pública y respetan los logros y los valores de la civilización 

próspera.  
 

LOS DERECHOS Y DEBERES  
 



 374 

1.En la realización de su deber y actividades, el periodista debe 

respetar los principios generales y el ética de su profesión. 
Saliendo del principio que los medios en una sociedad 

democrática son libres, independientes, investigadores y 
abiertos a diversas opiniones, el periodista es responsable de su 

trabajo ante el público en general, la ley y su medio.  
 

2.Expresando opinión independiente y crítica en la búsqueda de 
la verdad como el principio básico de su deber profesional, el 
periodista participa activamente en crear opinión pública y 

juicio colectivo sobre diversos hechos o interés general.  
 

3.El periodista, como cualquier otro ciudadano, tiene el derecho 
a opinar y a otras actitudes y compromisos. En este trabajo, él 

mantiene distancia profesional de los eventos actuales, que es 
una de las condiciones para conseguir su objetivo, divulgación 

profesional de los acontecimientos.  
 

4.El periodista tiene la obligación de expresarse de manera 
veraz y equilibrada y haber comprobado la información. Él 

identifica a las personas o instituciones, las fuentes de su 
información y las declaraciones. Él tiene derecho a no revelar su 

fuente, pero, de esta manera, él asume la responsabilidad 
moral, material y penal del hecho publicado.  

 
5.El periodista tiene derecho al acceso a todas las fuentes de la 

información y el derecho a la investigación libre de todos los 
hechos, que crean vida pública. Si de manera injustificada, se le 
niega al periodista el acceso a la información exigida, éste tiene 

el derecho a informar al público en general sobre ello.  
 

6. El periodista respetará la obligación legal de mantener el 
secreto de estado. El periodista respeta el embargo en publicar 

una información. Si él estima que esas limitaciones están 
empleadas mal para el acceso de restricción a la información, el 

periodista advierte de ello a las autoridades competentes y exige 
su explicación para el público en general.  
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7.Cuando divulgan información, especialmente comentarios y 

textos polémicos, el periodista está obligado a respetar la ética 
de la expresión pública y de la cultura del diálogo, y respetar la 

dignidad e integridad de la persona con la que él polemiza.  
 

8.El trabajo del periodista es sometido a la crítica por el público 
en general. La obligación de los periodistas y los redactores es 

referirse con cuidado a todas las proposiciones, 
recomendaciones, observaciones y críticas dirigidas al público, e 
informarle sobre ellas de vez en cuando.  

 
9.Los derechos y deberes del periodista deben abogar por el 

flujo libre de información.  
 

10.El periodista respeta la autoría de otros periodistas y otros 
temas en la comunicación pública. Él menciona el nombre de 

los autores de materiales que él utiliza en sus textos.  
 

11.La información abreviada y modificada - textos, cambios 
significativos del texto, solo puede ser publicado con la 

aprobación del autor. En caso desacuerdo, el autor tiene 
derecho a retirar su material y negar su firma.  

 
12.Los textos anónimos y firmados con un seudónimo se 

consideran textos editoriales.  
 

13.El plagio es incompatible con el código de ética de los 
periodistas.  
 

14.El periodista utilizará solamente métodos justos para 
obtener noticias, fotografías y documentos. Él no utilizará 

medios injustos o ilegales.  
 

15.Los miembros de la asociación de periodistas tienen el 
derecho de rechazar la asignación profesional si es contrario a 

su código de ética, a los estatutos de la asociación de 
periodistas o a los estándares profesionales y éticos de la 

profesión.  
 



 376 

16.El periodista debe proteger la vida privada del hombre contra 

la exposición injustificada o sensacionalista al público. El 
cuidado y la responsabilidad se necesitan, especialmente, en la 

divulgación sobre accidentes, tragedias de la familia, 
enfermedades, niños y menores de edad, procedimientos de la 

corte, donde el periodista debe respetar la inocencia, integridad, 
dignidad y presuntas sensaciones de todas las personas 

implicadas. En confrontaciones políticas el periodista debe 
respetar los derechos civiles y la libertad de los participantes, y 
hacer esfuerzos por seguir siendo imparcial.  

 
17.El periodista no se debe implicarse en las actividades del 

juicio que amenazan su independencia, que limitarían su 
objetividad a la hora de publicar hechos verdaderos y minarían 

su dignidad periodística. El periodista no debe publicar la 
información para conseguir una cierta ventaja personal 

(soborno, corrupción, etc.). El periodista no debe ser el autor de 
un anuncio pagado u otro material de publicidad.  

 
18.El periodista y la asociación de periodistas protegen la 

respetabilidad, dignidad y la integridad de su profesión, coopera 
y cuida las relaciones correctas y amistosas y justas y la 

solidaridad profesional.  
 

PROVISIONES FINALES  
 

El periodista que actúa de acuerdo con este código de ética tiene 
la ayuda de su empleado/de su redactor, de su medio y de su 
sindicato. Los estatutos de la asociación de periodistas de 

Croacia definen las sanciones para la violación de este código.  
 

Las regulaciones editoriales implican la responsabilidad a 
obedecer este código por parte de esos periodistas que no son 

miembros de la asociación de periodistas de Croacia, y por 
todos los autores o redactores de textos publicados sin 

consideración alguna hacia su estado - empleados a tiempo 
completo, freelancers o autores periódicos.  
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La puesta en práctica y la protección del código del ética está 

bajo capacidad del consejo del ética de los periodistas de la 
asociación de los periodistas de Croacia.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 378 

 

58. Código de ética del  Consejo 

Supremo de la Prensa 

 de Egipto (1983) 
 

Adoptado por el Consejo Supremo de la Prensa en Egipto, 1983 

 
 

Nosotros, los periodistas egipcios, creyendo en la gloria de la 
profesión periodística y en la conexión entre la consciencia de 

los periodistas y la consciencia de la opinión pública, estamos 
honrosos de declarar esta Carta y de estar comprometidos a 

ella.  
 

Primero  
 

1. El concepto del periodismo está ligado a la libertad de la 
prensa bajo supervisión única de la gente.  
 

2. Proteger el honor de la prensa es un derecho que no puede 
ser separado de la defensa de las libertades que han sido 

concedidas por la constitución para el individuo y el público. 
Defender el derecho del compañerismo y su dignidad entre 

periodistas es inseparable del honor de la prensa.  
 

3. Las actividades de periodistas deben estar basadas en decir 
la verdad y en la lealtad al país, a la gente, a la tierra y a la 

historia del país, a la libertad, al honor, al valor, a los principios 
y a los intereses.  

 
4. La palabra exacta escrita y los otros tipos de medios de 

prensa que pertenecen a ella son responsabilidad de los 
periodistas. Ellos tienen derecho a defenderla así como 

defienden el honor de su profesión en los fundamentos de la 
justicia y en la supremacía de la ley. Es una confianza que debe 

respetar todas las libertades y virtudes de la familia egipcia.  
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5. La protección de la opinión pública del daño es un deber 
periodístico sagrado.  

 
6. La dignidad del periodista proviene de la dignidad de su país 

y profesión.  
 

Segundo  
 
Estos seis puntos fundamentales del honor de la prensa 

requieren compromiso con lo siguiente:  
 

1. Los periodistas, mayores o menores, están prohibidos de 
dañarse uno a otro, de privarse uno al otro de sus derechos, de 

no permitirse desempeñar sus deberes profesionales o de 
forzarse a decir o hacer cualquier cosa que pueda afectar su 

carácter periodístico y social, incluyendo el derecho de 
mantener sus fuentes sin revelar. 

  
2. El periodista debe estar comprometido con los derechos del 

ciudadano, sobretodo con su derecho a la información. No debe 
ocultar a los ciudadanos hechos relevantes que él conoce, ni 

debe exagerarlos. Debe presentar los hechos completos sin 
distorsión.  

 
Esto incluye el derecho del ciudadano de mantener su dignidad 

y protestar cuando su reputación sea afectada por una noticia, 
ilustración o foto con el fin de difamarlo o juzgarlo antes que la 
corte emita su fallo. 

  
3. El periodista no se debe beneficiar de su trabajo ilegalmente o 

ser parcial en lo que sea que publique, hasta el punto de que ya 
no sea objetivo. 

  
4. Las noticias y los comentarios transmitidos a los ciudadanos 

deben ser auténticos y lejos de las represalias o de la siembra 
de duda injustificada. Las palabras publicadas en cualquier 

intercambio de impresiones deben ser honestas. 
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5. La responsabilidad del periodista es completa, él no debe 
lanzarlo en los hombros del editor-jefe, demandando que sólo 

obedecía órdenes.  
 

Tercero  
 

El periodista goza de los siguientes privilegios:  
 
1. El derecho de expresar su opinión y de respetar las opiniones 

de otros de acuerdo con la ley.  
 

2. De protegerse contra cualquier agresión material o moral. 
  

3. El derecho de obtener la información correcta que la 
naturaleza de su trabajo puede requerir.  

 
4. El derecho a revelar a quienes pudieran engañarlo 

proporcionando noticias e información falsas y a quienes 
pudieran negar sus palabras dichas anteriormente, por miedo a 

que sean llamados a dar cuenta ante las autoridades. 
  

5. Debe ser asegurado contra el plagio. 
  

6. El derecho a gozar por completo los derechos que se le 
garantizan por leyes, estipulaciones y tradiciones profesionales.  

 
Cuarto  
 

La puesta en práctica de esta carta depende de la consideración 
de que los principios de esta carta son un deber en la 

consciencia de los periodistas.  
 

Fuente: Nordenstreng, Kaarle (Ed.) 1989: Periodista: Estado, 
Derechos y Responsabilidad. Praga: Organización Internacional 

de Periodistas, p. 169-170  
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59. Código de ética de la Unión 

de Periodistas en Finlandia 
 

Pautas para la buena práctica 

periodística 
 

Adoptado en noviembre de 1991, entró en vigor el 1 de enero de 
1992 

INTRODUCCIÓN  
 

La base de la buena práctica periodística es el derecho de todo 
ciudadano a una información correcta y esencial con la que él 

se puede formar una idea realista del mundo y de la sociedad 
que le rodea. La ética profesional de un periodista implica 

respetar de valores humanos básicos, como los derechos 
humanos, la democracia, la paz y el entendimiento 
internacional. Un periodista debe reconocer su responsabilidad 

con el entorno y estar enterado de los efectos ambientales 
relacionados con las cuestiones que él trata. La buena práctica 

periodística no limita la libertad de expresión propia del 
periodista ni la del público. Tiene como objetivo el promover la 

discusión y el flujo de información, y asume la responsabilidad 
por los principios y las políticas de comunicación.  

 
Las pautas para los periodistas se refieren a todo el trabajo 

periodístico, sin importar el medio. Sin embargo, no cubren 
todas las situaciones que se presentan en la práctica. Las 

decisiones y las declaraciones sobre el principio del consejo 
para los medios de comunicación interpretan y complementan 

estas pautas. La buena práctica también implica el 
conocimiento por parte del periodista de las leyes más 

importantes, las regulaciones, los acuerdos internacionales y 
las resoluciones relacionadas con su trabajo.  
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ESTADO PROFESIONAL  

 
1. Las decisiones referidas al contenido de las comunicaciones 

se deben tomadas en el campo periodístico. De ninguna manera 
se debe realizar fuera. 

 
2. Un periodista es sobre todo responsable ante sus lectores, 

oyentes y espectadores. Él no debe ocuparse de los temas que 
puedan implicar ventajas personales. 
 

3. Un periodista tiene el derecho y la obligación de rechazar la 
presión o el estímulo con los cuales alguien pudo intentar 

dirigir, prevenir o limitar el acto de la comunicación. 
 

4. Un periodista no debe emplear mal su propia posición o la de 
su medio ni aceptar ventajas que pudieran comprometer su 

independencia o su capacidad para actuar de acuerdo con los 
principios de su ética profesional. 

 
5. Un periodista no debe actuar contra sus propias convicciones 

o buena práctica periodística. Él puede rechazar las 
asignaciones que son contrarias con este principio.  

 
6. La buena práctica debe ser observada al usar el trabajo de 

otro grupo. Aunque esto puede no implicar material con la 
protección del copyright, es buena práctica mencionar la fuente 

al usar la información adquirida y publicada en gran parte por 
un segundo grupo. 
7. Publicidad textual, en todas sus formas, debe ser evitada. El 

material que se pueda asociar a intereses comerciales se debe 
analizar críticamente. Tal material puede ser publicado 

solamente si hay argumentos periodísticos importantes para 
ello. La línea entre la publicidad y el material editorial debe 

distinguirse claramente.  
 

INFORMACIÓN CORRECTA  
 

8. En su trabajo, un periodista debe tener como objetivo la 
información veraz, esencial e imparcial. 
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9. Las fuentes de información se deben tratar críticamente. Esto 
es particularmente importante cuando se trata de una cuestión 

polémica: la fuente de información pudo tener intereses 
personales o la intención de distorsionar. 

 
10. La información veraz se debe comprobar tan a fondo como 

sea posible, incluyendo los casos donde la información se ha 
publicado anteriormente. 
 

11. El público debe tener la oportunidad de distinguir los 
hechos de las opiniones y del material ficticio usados para 

proporcionar contexto. Este principio no restringe la opción del 
estilo o de la forma periodística. 

 
12. Los titulares, los encabezamientos, los subtítulos de la 

cubierta y de las fotos, los carteles de venta-promoción para las 
publicaciones y otro material de la presentación se deben 

justificar por el contenido de la historia. 
 

13. Además, los cuadros y el sonido se deben utilizar 
verazmente. El destinatario debe ser indicado si el material es 

de naturaleza documental o ficticia.  
 

ADQUIRIR LA INFORMACIÓN  
 

14. La información se debe adquirir abiertamente y usando 
medios honestos. Los métodos excepcionales pueden ser 
utilizados solamente si la información es de gran importancia 

pública y no se puede obtener por medios normales. 
 

15. Una persona que es entrevistada debe tener el derecho a 
saber en qué medio y en qué contexto serán utilizadas sus 

declaraciones. Es también buena práctica decir si la 
conversación está pensada para la publicación o simplemente 

como material informativo.  
 

16. Si está justificado, el periodista debe estar de acuerdo con la 
petición de un entrevistado de comprobar su declaración antes 
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de sea publicado para asegurarse de que esta sea correcta. Sin 

embargo, la autoridad periodística no puede encargar tal 
comprobación fuera de la oficina editorial. 

 
17. Las fuentes de la información deben ser protegidas. La 

identidad de una persona que proporciona la información 
confidencialmente no se puede divulgar sin su permiso. Éste es 

también el caso de la identidad de una persona que emplea un 
seudónimo o mote en el medio.  
 

CORRECCIONES Y DERECHO DE REPLICA  
 

18. La información incorrecta debe ser corregida sin retraso, 
bien por el propio periodista o cuando una persona lo pide. 

 
19. Alguien sujeto a una fuerte crítica debe tener el derecho a la 

replica si tiene argumentos para solicitarlo. Un simple contraste 
de pareceres no justifica necesariamente el derecho a replica. 

 
20. Si el pedido del derecho a replica está justificado, la 

contestación se debe publicar del modo deseado por la persona 
que hace la contestación sin retraso y de manera que aquellas 

personas que recibieron la información original puedan percibir 
la contestación fácilmente. 

 
21. Si la contestación no se amolda a la publicación como tal, 

los cambios realizados en ella deben ser discutidos con el autor. 
Si él no puede ser localizado en un tiempo razonable, es 
recomendable publicar la contestación de forma enmendada. 

Sin embargo, su contenido esencial no debe ser cambiado. 
 

22. Si una persona es criticada fuertemente en el medio, es 
buena práctica periodística publicar su propio punto de vista 

cuando sea posible esta conexión.  
 

PROTECCIÓN DEL INDIVIDUO  
 

23. La dignidad y la reputación humanas de cada individuo 
deben ser protegidas. El color de piel, la nacionalidad, los 
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orígenes, las creencias religiosas o las convicciones políticas, el 

sexo u otras características personales no deben ser publicados 
si no se relacionan con la materia y nunca de manera 

despectiva. 
 

24. Los hechos perjudiciales relacionadas con la vida privada de 
una persona o su familia no deben ser publicadas a menos que 

éstos sean de interés público considerable. 
 
25. Se debe observar con cuidado la publicación de fotografías. 

Una foto no se puede utilizar de manera engañosa o en 
conexión con algo ofensivo al grupo referido. El cuidado 

particular se debe tomar con las fotografías que publican las 
víctimas de accidentes o del crimen. 

 
26. La publicación de un nombre o de otros datos, cuando se 

trata de un crimen, puede ser justificado solamente cuando 
estos sean de interés público considerable. La identidad de una 

persona, generalmente, no se debe divulgar antes del 
procedimiento de la corte a menos que la naturaleza del crimen 

o de la posición del grupo referido proporcione razones de peso 
para su publicación. 

 
27. No se debe hacer ninguna asunción de culpabilidad, ni se 

debe anticipar la decisión de una corte o de una autoridad. 
 

28. Si se ha publicado una noticia sobre una ofensa, detención, 
encarcelamiento, acusación o queja, es buena práctica 
periodística seguir el procedimiento del caso hasta que se 

produzca una resolución final. 
 

29. Los principios que abordan la protección del individuo 
también se aplican cuando se está utilizando la información 

contenida en documentos públicos u otras fuentes públicas. La 
disponibilidad pública de la información no implica 

necesariamente que pueda ser publicada libremente.  
 

Fuente: Press Wise Trust ( www.presswise.org.uk )  
 

http://www.presswise.org.uk/
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60. Código de ética de la prensa 

de Estonia 
 
El primer código estonio de ética de la prensa, que sirve como 

base para el consejo regulatoria de la prensa, fue lanzado en un 
foro de ética de la prensa en Tallinn el 29 de enero de 1998. Al 

final del foro, la Asociación de Periódicos de Estonia, la 
Asociación de Televisión de Estonia y el Consejo de Prensa 

firmaron una declaración en la cual reconocieron el código y 
aprobaron de sus principios.  

 
El código sirve de base para el trabajo del consejo de prensa, 

que se compone de los representantes de siete grupos: la 
Asociación de Periódicos, la Asociación de Televisión, la Unión 

de Periodistas, Radio Estonia, TV Estonia, la Asociación de 
Educadores de los Medios y la Sociedad de Protección al 

Consumidor.  
 

1. Disposiciones generales  
 

1,1. La libertad de comunicación es la premisa básica para el 
funcionamiento una sociedad democrática, y la prensa libre el 
medio y el requisito previo para lograrlo.  

 
1,2. La prensa y otros medios servirán el derecho del público a 

recibir información verdadera, justa y comprensiva. La 
observación crítica de la puesta en práctica del poder político y 

económico es la obligación principal de la prensa.  
 

1,3. Con tal de que permanezca dentro de los límites de la ley, 
la prensa libre y otros medios no pueden ser restringidos ni 

obstruidos en la colección y publicación de la información.  
 

1,4. Un periodista será responsable de sus propias 
declaraciones y trabajos. Los medios procurarán prevenir la 

publicación de información inexacta, distorsionada o engañosa .  
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1,5. La reputación del individuo no será dañada indebidamente 
sin suficientes evidencias de que esa información es de interés 

público.  
 

1,6. Los individuos en posesión del poder político y económico y 
de la información, importantes para el público, serán 

consideradas figuras públicas, ; y sus actividades estarán 
conforme a un escrutinio y a una crítica más cercana. Los 
medios también considerarán figuras públicas a aquellos 

individuos que se ganan la vida con la promoción pública de su 
persona o su trabajo.  

 
2. Independencia  

 
2,1. Los periodistas no aceptarán apuestas, sobornos, u otros 

estímulos que puedan causar un conflicto de intereses en la 
conexión con su actividad periodística y que puedan 

comprometer su credibilidad.  
 

2,2. Los periodistas que trabajan con la información financiera 
y económica no la distribuirán en privado ni la utilizarán para 

sus propios intereses.  
 

2,3. Los periodistas no pueden trabajar para una institución 
cuyas actividades cubre.  

 
2,4. Los miembros del personal de editorial no pueden ser 
obligados por su jefe a escribir o a realizar cualquier actividad 

que contradiga sus convicciones personales.  
 

3. Fuentes  
 

3,1. Cuando realicen entrevistas, los periodistas deben 
identificarse siempre y el medio al que representan. También se 

recomienda que el periodista especifique previamente el uso que 
éste hará con la información obtenida.  
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3,2. Los periodistas no pueden aprovecharse de la gente que 

carece experiencia frente a los medios. Las consecuencias 
posibles de sus declaraciones serán explicadas antes de la 

conversación.  
 

3,3. Los periodistas deben terminantemente mantener cualquier 
promesa hecha a sus fuentes y deben evitar hacer promesas 

que no pueden cumplir.  
 
3,4. Los medios tienen la obligación moral de salvaguardar la 

identidad de fuentes confidenciales de información.  
 

3,5. Los redactores, especialmente en el caso de materiales 
polémicos, deben confirmar la exactitud de la información y la 

confiabilidad de las fuentes. Los redactores también verificarán 
la exactitud de todos los hechos significativos si el autor del 

material no es un miembro regular del personal editorial.  
 

3,6. Los menores de edad serán entrevistados, como regla 
general, sólo en la presencia o con del consentimiento del padre 

o responsable. Las excepciones se pueden hacer a esta regla si 
la entrevista está pensada para proteger los intereses del niño o 

si el niño está ya bajo atención pública cercana.  
 

3,7. Un periodista utilizará medios honestos para obtener 
grabaciones de sonido o video e información, a excepción de los 

casos donde el público tiene el derecho de conocer la 
información y ésta no se puede obtener de otra manera.  
 

4. Pautas editoriales  
 

4,1. Las noticias, la opinión y la especulación serán claramente 
distinguibles. El material de las noticias será basado en 

evidencia efectiva comprobable.  
 

4,2. En materiales referentes a una controversia, el periodista 
escuchará todos los lados del conflicto.  
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4,3. No se recomienda hacer énfasis en la nacionalidad, raza, 

persuasión religiosa o política y género, a menos que tenga valor 
para las noticias.  

 
4,4. Los medios no tratarán al individuo como criminal hasta 

que no se le condene.  
 

4,5. El valor de las noticias de un suicidio o de un intento de 
suicidio debe ser cuestionado de manera rigurosa.  
 

4,6. La información y la especulación sobre salud mental o 
física del individuo no serán divulgadas a menos que el 

individuo esté de acuerdo o la información sea de interés 
público.  

 
4,7. En general, las batallas por la custodia de un niño no 

deben ser cubiertas.  
 

4,8. Al cubrir casos de crimen, procesos legales y accidentes, el 
periodista considerará si la identificación de las partes 

implicadas es necesaria y qué sufrimiento puede causarles. No 
identificarán a las víctimas ni a los delincuentes juveniles, como 

norma general.  
 

4,9. La información que viola la privacidad de un individuo 
puede ser publicada solamente si el interés público compensa el 

derecho a la intimidad.  
 
4,10. Se debe tener cuidado con el uso citas, fotografías, audio y 

video en un contexto diferente del original. La edición destinada 
al engaño, así como la distorsión del sonido serán identificados 

por un subtítulo correspondiente o previo aviso.  
 

4,11. Las fotografías, los subtítulos, los títulos, los 
encabezamientos y las presentaciones no pueden engañar a la 

audiencia.  
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El contenido, el contexto y la fecha prevista de publicación del 

material enviado por un contribuidor exterior no deben se 
alterados sin el conocimiento del autor y su consentimiento.  

 
5. Derecho de réplica  

 
5,1. Los individuos sujetos a acusaciones serias deben tener la 

oportunidad de refutar inmediatamente en la misma edición o 
programa.  
 

5,2. La objeción debe corregir cualquier error efectivo y las citas 
inexactas. El espacio/tiempo tomado por la objeción no puede 

exceder el espacio/tiempo de la declaración que ofende. La 
objeción será publicada inmediatamente y de manera 

prominente, sin ningún comentario editorial.  
 

5,3. Una corrección debe ser publicada en cualquier caso de 
inexactitud.  

 
6. Publicidad  

 
6,1. Los anuncios y los materiales promocionales serán 

distinguidos claramente del material editorial.  
 

6,2. Los periodistas y los contribuidores exteriores regulares no 
deben incluir anuncios dentro de su programa, o escribir 

artículos promocionales bajo su propio nombre en la misma 
publicación.  
 

6,3. Un producto o una marca registrada será mencionada o 
exhibida en las noticias u otro material editorial solamente si es 

relevante y justificado.  
 

6,4. En el caso del material periodístico orientado para el 
consumidor, las audiencias deben ser informadas cómo la 

selección de los productos fue hecha y cómo los productos 
fueron probados.  

 
Información de contacto: Pärnu mnt. 67a, Tallinn 10134, Estonia. Telephone (372) 
646 3363. Telefax (372) 631 12 10. E-mail pn@eall.ee. 

mailto:pn@eall.ee
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61. Código de ética del  

Consejo Nacional para 

Radiodifusión – Asociación de 

Periodistas Atenienses 

 
 
Código de Ética para periodistas y programas audiovisuales  

(Este código fue decretado por el Consejo Nacional para 
Radiodifusión y publicado (1990) como parte de un contrato 

colectivo asignado por la Asociación de Periodistas Atenienses 
(ESIEA) y la dirección de ERT, Radiodifusión Pública Griega).  

ERT y ESIEA declaran que:  
 

Artículo 1. Áreas de aplicación  
 

1. Las reglas del código presente se aplican a la radiodifusión 
pública (nacional y local) así como a estaciones privadas de 

radio y televisión.  
 

Artículo 2. Principios generales  
 

1. Los programas emitidos deben ser de la cualidad necesaria 
para radio y televisión para cumplir su misión y asegurar la 
elevación del nivel cultural del país.  

 
2. La difusión de los hechos debe ser exacta, debe estar de 

acuerdo con la realidad y ser lo más completa posible.  
 

3. La constitución del país, leyes e instituciones deben ser 
respetadas en todas las circunstancias, aún cuando son 

criticadas.  
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4. La redacción de programas y su presentación deben obedecer 

cuidadosamente a las reglas gramaticales de la lengua griega. 
Los mismo se aplica a la pronunciación de nombre extranjeros 

en programas hechos en Grecia. Con respecto a la redacción y 
presentación de programas en lenguas extranjeras, deben ser 

normalmente presentadas por nativos de la lengua.  
 

5. Durante los programas, la regla para los presentadores e 
invitados es comportarse bien, especialmente cuando los 
programas son destinados o pueden ser vistos por niños.  

 
Artículo 3. Participantes  

 
1. Personas que participan en programas deben adoptar un 

comportamiento digno y respetable.  
 

2. Usar medios tecnológicos u otros métodos para destorcer las 
opiniones expresadas por participantes durante programas, no 

es permitido.  
 

Artículo 4. Crimen, terrorismo  
 

1. Demostrar métodos criminales debe ser evitado para así 
prevenir que los imiten.  

 
2. Crímenes, violencia, terrorismo y otros actos reprensibles no 

deben ser presentados y glorificados.  
 
3. La transmisión en vivo de actos terroristas, entrevistas con 

terroristas o sus portavoces no deben servir como pretexto para 
ellos para alcanzar al público y propagar sus opiniones.  

 
Artículo 5. Protestas, tumultos  

 
Durante la cobertura de protestas y/o tumultos:  

 
a) No es permitido el uso de efectos especiales buscando 

engañar al público;  
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b) las emisoras no están autorizadas para colocar al aire 

slogans que puedan incitar a la gente a participar de tales 
actos;  

 
c) al cubrir eventos, las reglas de objetividad y neutralidad, así 

como otras reglas en códigos de ética deben ser respetadas.  
 

Artículo 6. Competición y shows de juegos  
 
1. La dirección de tales programas no debe hacer arreglos fuera 

del aire con algunos participantes: todos los competidores 
deben participar con la misma ventaja.  

 
2. Tales programas deben respetar la dignidad de los 

participantes y del público.  
 

Artículo 7. Manipulación del público, causando pánico  
 

Programas de emisoras no deben: 
  

a) abusar del público, o comenzar el pánico, simulando 
noticiarios;  

b) usar hipnosis;  
c) intentar crear histeria en el público o colocarlo en un estado 

de hipnosis;  
d) usar métodos capaces de infiltrar mensajes en el 

inconsciente del público.  
 
Artículo 8. Noticiario  

 
1. Noticiarios deben ser escritos y presentados para fornecer un 

retrato completo, objetivo y neutro de las noticias del día.  
 

2. Errores serios que ocurren durante las presentaciones deben 
ser corregidos, tan rápido como sea posible y durante el 

noticiario.  
 

Artículo 9. Protección de menores  
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1. La preparación y presentación de programas de 

entrenamiento deben llevar en consideración la influencia 
negativa que pueden tener en los espectadores y oyentes 

menores de edad, si son transmitidos en una hora del día 
cuando esa parte del público está mirando.  

 
2. Programas de entretenimiento que muestran actos de tortura 

de seres humanos o animales, o que muestran escenas 
violentas, no deben ser transmitidos en horas cuando menores 
están mirando, a no ser que el objetivo sea explícitamente 

educacional.  
3. Programas no deben contener actos pornográficos o escenas 

injustificadas de violencia, capaces de seriamente ofender el 
equilibrio físico, psíquico o moral. Si tales escenas son 

mostradas, todos los pasos necesarios deben ser tomados para 
evitar que menores vean tales programas.  

 
Artículo 10. Violencia  

 
1. Escenas violentas son permitidas en programas de ficción o 

noticias mientras que sean indispensables para el 
entendimiento del contexto de la acción. Son seriamente 

prohibidas cuando son simplemente usadas para estimular al 
público.  

 
2. La presentación de instrumentos o métodos de violencia está 

prohibida, excepto si la intención fuera explícitamente 
educacional.  
 

3. La presentación de actos sexuales perversos, actos 
masoquistas o sádicos, está prohibida. Un uso mínimo está 

permitido dentro de programas educacionales o de ficción, 
mientras que sean absolutamente necesarios para el 

desenvolvimiento, con tanto que sea absolutamente necesarios 
para el desenvolvimiento del programa.  

 
4. Está prohibido mostrar programas que animan a las 

personas a consumir alcohol, drogas o a cometer actos 
antisociales o criminales.  
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Artículo 11. Como los reclamos son examinados.  
 

Los reclamos que envuelvan la calidad de los programas son 
primero examinados por el director general o la persona 

responsable de la estación. Después, si es necesario, es 
examinada por el Consejo Audiovisual Nacional.  

 
Artículo 12. Cláusulas finales  
 

1. El presente código se tornará válido dos meses después de su 
publicación oficial en el registro de leyes y regulaciones del 

Estado.  
 

2. Comenzando a fines de 1992, la comisión evaluará cuán 
respetado es este código, así como si hay necesidad de revisarlo.  

Fuente: Conselhos de Imprensa Independente  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.presscouncils.org/html/frameset.php?page=library2
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62. Código de ética de la 

 Asociación Nacional de 

Periodistas Húngaros (MUOSZ) 

 
 

Su objetivo es preservar y promover las actividades de los 
periodistas éticos y honestos en el marco de los derechos 

humanos, de la vida pública democrática y del estado 
constitucional. El código es obligatorio para los miembros de 

MUOSZ, y la asociación sugiere su uso y la observancia de sus 
normas incluso fuera del grupo de los miembros de la 

asociación. Los casos de conflicto legal estarán primordialmente 
bajo la competencia de las cortes y otros foros legales, pero 

puede ser que dejen relaciones éticas a las que se aplicarán las 
reglas del código. 
 

ALCANCE DEL CÓDIGO 
 

Sección 1. 
 

1. Las regulaciones referentes a la conducta se aplicarán a 
todas las personas que emprenden actividades periodísticas o 

editoriales. El alcance del código cubrirá la actividad individual 
y colectiva de consecución de la información, realizada en el 

campo de la prensa impresa (escrito y fotográfico) y electrónica. 
 

2. En el curso de procedimientos éticos, la responsabilidad de la 
dirección a cargo del personal de editorial también será 

investigada y establecida. 
 

3. El comité ético puede establecer el incumplimiento de las 
reglas de conducta de los periodistas incluso en el caso de un 

no miembro del MUOSZ, y puede hacer este hecho público. 
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LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD DE PERIODISTAS 
 

Sección 2 
 

1. Los periodistas tienen el derecho a obtener, publicar y criticar 
la información. Los periodistas deben respetar la orden 

constitucional de Hungría. No deben violar los derechos 
humanos, incitar al odio y a la infracción de los derechos legales 
contra la gente, las naciones, nacionalidades, denominaciones y 

las razas, difundir calumnias relacionadas con eso, y 
desacreditar a cualquiera debido a su pertenencia a alguno de 

esos grupos. 
 

2. Los periodistas actuarán con cuidado especial en materias 
referentes a los derechos humanos, la personalidad y la 

dignidad humana y a la buena reputación de individuos 
privados y entidades legales. 

 
3. Obligan a los periodistas a: 

 
a) cumplir las reglas de relaciones culturales humanas con las 

organizaciones y las personas que proporcionan la información, 
y con los temas de un informe escrito (programa, etc.); 

 
b) comprobar los hechos y datos, y a publicarlos de una manera 

que es fiel a los hechos;  
 
c) respetar el copyright de otros, incluyendo el de los periodistas 

que trabajan con ellos; 
 

d) tratar completamente con la crítica y las quejas de otros que 
lleguen a ellos sobre materias referentes al periódico o 

programa, etc., y arreglar sus materias y las quejas 
conscientemente. 

 
4. Si un periodista presenta un fenómeno fielmente, él no puede 

ser condenado porque no pudo ocuparse de otro fenómeno. 
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5. Los periodistas también tienen el derecho a la opinión y 
convicción, y a la expresión de eso. Sin embargo, no pueden 

sugerir que su opinión es la opinión del personal editorial o de 
los círculos oficiales. 

 
VIOLACIÓN DE LAS REGULACIONES REFERENTES A LA 

CONDUCTA 
 
Sección 3 

 
Además de la violación de las normas definidas en la sección 2, 

lo que sigue también significará la violación de ciertas 
regulaciones de la conducta de los periodistas. 

 
1. Se viola la información fiel y correcta, si un periodista o un 

redactor jefe: 
a) actúa engañosamente y de manera intencionada en un 

informe escrito, o un programa, o debido a su superficialidad, 
o si pone obstáculos a la revelación de la verdad; 

 
b) influye de cualquier manera en sus colegas con los puntos 

de arriba, retrasando o haciendo la publicación de la realidad 
más difícil y obstaculizando el flujo rápido de información; 

 
c) exige o acepta la ventaja financiera directa o indirecta para 

conseguir o divulgar los hechos en un tema dado; 
 
d) no pone cuidado, retrasa, obstaculiza o rechaza la 

corrección voluntaria y exacta a pesar de una petición lícita; 
 

e) obstaculiza intencionalmente la publicación de la 
corrección obligatoria como ha sido pedido por un juez, o en 

el caso de su publicación, enmienda el texto, o agrega sus 
propios comentarios. 

 
2. Abusa de la información que no está destinada 

específicamente para la publicación en demanda de la fuente. 
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3. Abusa del copyright, si él: 
 

a) pública o procura publicar otros trabajos (producto 
intelectual) como si fueran suyos (plagio); 

 
b) usa información del trabajo de otras personas (producto 

intelectual) de una manera tal que distorsiona el sentido 
original del texto, publicando la distorsión como realidad, o 
indicando intencionadamente a otra persona como autor; c) 

publica como suyos propios un asunto considerado como 
original - investigado y publicado por algún otro – sin hacer 

referencia al origen; 
 

d) entrega su trabajo para publicar a dos o más editores al 
mismo tiempo - sin indicar este hecho - o entrega un trabajo ya 

publicado y no informa de ello al segundo editor; 
 

e) publica un trabajo sin el consentimiento de su autor, o lo 
pone dentro de un contexto indigno (composición de fotos), o un 

circundante diferente del acuerdo anterior, sin el 
consentimiento del autor. 

 
4. Él contraviene los derechos y la dignidad de una 

personalidad, si él: 
 

a) declara o divulga rumores de una mentira que sirve para 
perjudicar la buena reputación y honor del tema, o utiliza una 
expresión ofensiva; 

 
b) condena a cualquier persona de una manera reconocible, sin 

una razón, sin usar un nombre, o usando un nombre falso; 
 

c) presenta culpabilidad como hecho final en un proceso legal 
que no ha finalizado todavía; d) presenta el tema de su informe, 

o sus declaraciones (en contexto o en fotos) de una manera que 
él infringe la buena reputación del sujeto y otros derechos 

relacionados con su persona sin ninguna razón; 
e) revela al informador sin su consentimiento; 
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f) abusa, para ser exactos, de una declaración, entrevista o 
informe. 

 
g) no enseña al sujeto la declaración final, a pesar de su 

petición, y/o desatiende su petición de retiro; realiza cambios 
importantes en el texto sin el consentimiento del sujeto, o 

desatiende la petición de este para los cambios del contexto, y 
publica, o arregla la publicación del informe de este modo; 
 

h) indica algo en la declaración u opinión del sujeto (sujeto de 
un informe) que este no dijo al periodista; 

 
i) publica la declaración de una persona de quien él sabe que no 

puede juzgar la importancia y las consecuencias de su 
declaración. 

 
 

VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD DE DISCUSIÓN Y CRÍTICA 
 

Sección 4 
 

Un periodista también viola las regulaciones referentes a 
conducta, si él: 

 
1. ataca a su oponente de discusión en un debate de la prensa, 

violando sus derechos de personalidad; 
 
2. expresa su opinión de una manera tal que no introduce el 

punto de vista de su oponente de discusión de manera precisa; 
 

3. daña la credibilidad de otros periodistas con el fin de tomar 
ventaja crítica. 

 
 

ABUSO DE LA LIBERTAD DEL PERIODISTA 
 

Sección 5 1. 
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Un periodista abusa de su profesión, si él: 

 
a) menciona su materia personal como asunto público en 

interés propio; 
 

b) amenaza con publicar o no publicar el trabajo en la prensa, 
con el fin ilegal de obtener alguna ventaja. 

 
2. Un periodista comete una ofensa ética si él utiliza las 
posibilidades de la información disponibles para él con el fin de 

obtener ventajas personales directas o indirectas y de promover 
productos, servicios y firmas de una manera que excede los 

requisitos del servicio objetivo de noticias, o daña su 
credibilidad. 

 
3. También en el caso de las actividades, directas e indirectas, 

de publicidad realizadas a través de la comisión, o en el marco 
del empleo, el periodista que participa deberá actuar de manera 

tal que el carácter de publicidad de su actividad sea obvio para 
el lector, el espectador o el oyente. 

 
OTROS CASOS DE OFENSA ÉTICA 

 
Sección 6 

 
Además de las secciones previas, un periodista comete una 

ofensa ética, si él: 
 
a) daña el prestigio de la profesión por su conducta, 

independiente de las consecuencias legales; 
 

b) en el caso de nombres idénticos, él no utiliza un nombre 
distinto o apodo, incluso si esto es solicitado por un autor que 

comenzó antes su carrera. 
 

DECISIONES DEL COMITÉ ÉTICO 
 

Sección 7 
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1.El comité ético es un cuerpo social del honor. El esfuerzo 

primordial del comité no es castigar, sino traer lados opuestos a 
una comprensión, para buscar un acuerdo, apaciguar y 

satisfacer a los socios respectivos. 
 

2. El comité ético proporcionará la protección para los 
miembros de MUOSZ, siguiendo el procedimiento conducido por 

su requerimiento, en el caso de cualquier ataque injusto 
relacionado con su trabajo. 
 

3. En el caso de romper el código, el comité ético 
 

a) puede tomar las medidas siguientes: - satisfacción (disculpa, 
quizás mutuamente) solamente con el reconocimiento de las 

actas; - satisfacción pública en la prensa profesional, y/o 
satisfacción reconciliada en los periódicos en cuestión y medios 

de información; - iniciación de búsqueda de responsables (en la 
oficina de editorial o en otro órgano competente); 

 
b) puede imponer los castigos siguientes: - advertencia, - 

censura, - censura estricta, - suspensión de los derechos de la 
calidad de miembro por no más de un año, - exclusión. 

 
4. El comité ético puede publicar sus decisiones y puntos de 

vista de la manera y dentro del grupo que consideren necesario, 
y puede interpretar así ciertas reglas del código en base de la 

práctica. 
 
5. En el caso de una exclusión no apelable, el miembro en 

cuestión puede presentar una queja con el consejo de MUOSZ. 
 

PROVISIONES MISCELÁNEAS 
 

Sección 8 
 

1. El comité ético puede instituir un procedimiento en su propia 
iniciativa, o en queja. 
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2. Si la infracción simultánea de una regla de conducta es 

considerada un crimen, una ofensa, o una ofensa disciplinaria, 
y debido a esto se ha instituido un procedimiento contra quién 

se ha presentado la queja, esto no se considera un obstáculo 
para realizar el procedimiento ético, no obstante - en un caso 

justificado - el procedimiento ético se puede suspender hasta 
que se tome la decisión de no apelable. 

 
 
Sección 9 

 
El código ético de los periodistas es aprobado, puede ser 

cambiado o revocado por la Reunión General de MUOSZ, 
mientras que los procedimientos éticos reinan por el comité 

ético.  
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63. Código de ética de la 

Conferencia de Editores  

de periódico de toda India  

 
 

1. Como la prensa es el instrumento fundamental en la 
formación de la opinión pública, los periodistas deben 

considerar su vocación como una responsabilidad y estar 
dispuestos a servir y proteger sus intereses públicos. 
  

2. En la ejecución de sus deberes los periodistas deben anexar 
el valor debido a los derechos fundamentales, humanos y 

sociales y deben mantener la buena fe y competición justa en 
sus noticias y comentarios como obligaciones profesionales 

esenciales. 
 

3. Los periodistas deben observar restricción especial en 
reportajes y comentarios que lidian con tensiones capaces de 

llevar o que llevan al desorden civil.  
 

(a) Los periodistas deben particularmente observar restricción 
máxima en la publicación de reportajes y comentarios 

relacionados con la tensión comunal, incidentes, tumultos, 
situaciones incipientes capaces de llevar a desórdenes 

comunales. La identificación de comunidades que pueden llevar 
a reacciones en cadena debe ser evitada.  

 
(b) Los periodistas deben siempre empeñarse para promover la 
unión del país y nación, orgullo del país, su pueblo, sus logros y 

su fuerza de diversidad. Los periodistas deben ser los más 
discretos al tratar con movimientos e ideas que promueven el 

regionalismo al costo de la unidad nacional.  
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(c) Cualquier reportaje sobre ideas de divisiones recientes o 

separatismos debe ser tratada con el mayor cuidado. Cualquier 
comentario capaz de apoyar proponentes de tales ideas y 

aumentar sus intereses debe ser evitado. La integridad del país 
y de los pueblos indios debe ser considerada sacrosanta e 

incuestionable.  
 

4. Los periodistas se deben empeñar para asegurar que una 
información diseminada es factualmente correcta. Ningún 
hecho debe ser distorsionado o hechos esenciales ser 

deliberadamente omitidos. Ninguna información de que se tenga 
conocimiento de ser falsa debe ser publicada.  

 
5. La responsabilidad debe ser asumida por toda información o 

comentario publicados. Si la responsabilidad es renunciada, 
esto será explícitamente declarado.  

 
6. Las confidencias siempre deben ser respetadas. El secreto 

profesional debe ser preservado.  
 

7. Cualquier noticia que se descubriese que es falsa y cualquier 
comentario sobre noticias incorrectas deben ser 

voluntariamente rectificados. Debe ser obligatorio dar 
publicidad justa a una correlación de contradicciones cuando 

una noticia publicada es demostrada ser falsa o incorrecta en 
materias particulares.  

 
8. Los periodistas no deben explotar su prestigio  
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64. Código de ética de los 

periodistas indonesios 
 

La libertad de prensa es un medio para satisfacer el derecho 
humano básico de comunicar y obtener información. Es en el 

ejercicio de la libertad de prensa que el periodista indonesio 
realiza la existencia de una responsabilidad social y de pluridad 

social. Dicho esto, a fin de asegurar la preservación de la libertad 
de prensa y el cumplimento de los derechos del público, un código 

moral y/o profesional ético es necesario para que pueda servir 
como pauta operacional en la preservación de la integridad y el 

profesionalismo de los periodistas. 
  

Por esta razón, los periodistas Indonesios han declarado el 
siguiente código de ética:  

 
1. Los periodistas indonesios respetan el derecho del público a 

obtener información veraz.  
 

2. El periodista indonesio busca el camino ético en la obtención 
y publicación de información así como en la identificación de la 
fuente de información.  

 
3. El periodista indonesio respeta el principio de presunción de 

la inocencia, se abstiene de mezclar hechos con opiniones, 
guarda el balance, siempre comprueba la exactitud de cualquier 

información, y evita el plagio.  
 

4. El periodista indonesio se abstiene de publicar información 
de naturaleza falsa, difamatoria, sádica o indecente y omite 

mencionar la identidad de víctimas de cualquier crimen moral.  
 

5. El periodista indonesio no acepta sobornos y se abstiene de 
abusar de su profesión.  
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6. El periodista indonesio tiene el Derecho de Rehusar (el 

derecho de no revelar fuentes confidenciales) y respeta 
estipulaciones del embargo, información de contacto y 

declaraciones “off the record” según lo convenido.  
 

7. El periodista indonesio debe retractarse y corregir 
inmediatamente cualquier reporte erróneo e inexacto y 

satisfacer el Derecho de Réplica.  
 
El control en la observancia de este código y la aplicación de 

sanciones por cualquier incumplimiento de este código se dejan 
completamente a discreción de la comunidad periodística y debe 

ser implementados por la organización que se forme para este 
propósito.  

 
Bandung, 6 de agosto de 1999. A nombre de las respectivas 

organizaciones de periodistas indonesios.  

 

Interpretación del Código de Ética 

Periodística Indonesio  
 
1. El periodista indonesio respeta el derecho del público a 

obtener información veraz. El periodista indonesio que es devoto 
y temeroso de Dios reporta y pública la información efectiva y 

basada en fuentes claras, no esconde hechos y opiniones que 
son importantes e interesantes y que el público, con su derecho 

a obtener información veraz y exacta, debe saber.  
 
Ejemplos: corrupción y manipulación de cualquier institución, 

siendo gubernamental o privada, conspiración para crear 
desorden, epidemias que azotan ciertas regiones o áreas, 

comestibles que contengan ingredientes peligrosos y/o el 
consumo de “halal” para el consumo de la comunidad, público, 

etc.  
 

2.El periodista indonesio busca el camino ético en la obtención 
y publicación de información así como en la identificación de las 

fuentes de información. 
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El periodista indonesio obtiene información de cualquier fuente 
noticiosa o entrevista, incluyendo documentos y fotografías, por 

medio de la vía legal y de acuerdo con los principios del 
periodismo, excepto en los casos de periodismo investigativo.  

 
3. El periodista indonesio respeta el principio de presunción de 

la inocencia, se abstiene de mezclar hechos con opiniones, 
guarda balance, siempre comprueba la exactitud de cualquier 
información, y evita el plagio. 

  
El periodista indonesio cuando reporta o pública una 

información se abstiene de hacer juicios o conclusiones que 
culpen a alguien, particularmente en el caso de un proceso 

legal.  
 

El periodista no insertará su opinión. Se le aconseja al 
periodista que compruebe doblemente la veracidad de 

información que reporta o publica. Cuando se reporten disputas 
o diferencias de opinión, el periodista guardará balance y 

concederá el mismo tiempo y espacio a cada una de las partes.  
 

El periodista indonesio se abstiene de publicar información de 
naturaleza falsa, calumniosa, sádica o indecente y omite la 

identidad de la víctima de cualquier crimen moral.  
 

4. El periodista indonesio se abstiene de reportar o publicar 
información en la cual la fuente y su exactitud sean confusas, o 
rumores o acusaciones infundadas; información que 

evidentemente expone partes privadas del cuerpo que puedan 
despertar pasiones o invitar a la controversia pública. En casos 

de violaciones y/o acoso sexuales, el periodista no debe 
mencionar la identidad de la víctima, a fin de respetar y 

proteger el honor de la víctima.  
 

5. El periodista indonesio no acepta sobornos y se abstiene de 
abusar de su profesión. El periodista indonesio guarda siempre 

el honor de su profesión no aceptando ninguna clase de 
remuneración de cualquiera de las Fuentes y/o entrevistas de 
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las noticias que están relacionadas con sus deberes 

periodísticos, y no abusando de su profesión para el 
engrandecimiento personal o de grupo.  

 
6. El periodista indonesio tiene el Derecho de Rehusar y respeta 

las estipulaciones sobre embargo, información de contexto y 
declaraciones “off the record”, según lo convenido.  

 
El periodista indonesio protege cualquiera fuente que rechace el 
ser nombrado o identificado. En base a lo que se acuerde 

previamente, el deseo de una fuente para el aplazamiento de la 
publicación de la información que el o ella ha dado, debe ser 

respetado. Lo mismo aplica para la información contextual.  
 

6. El periodista indonesio deberá retractarse o corregir 
inmediatamente cualquier reportaje erróneo  

y cumplirá con el Derecho de Réplica. El periodista indonesio se 
retracta y corrige inmediatamente cualquier reportaje o 

publicación errónea o inexacta y al mismo tiempo ofrece 
disculpas.  

 
Las correcciones son puestas en la misma página en que fue 

puesta la información errónea o inexacta. Cuando el reporte 
ofende a una persona o grupo de personas, a la parte ofendida 

se le debe dar una amplia oportunidad para hacer aclaraciones.  
 

El control en la observancia de este código y la aplicación de las 
sanciones por cualquier incumplimiento de este código se deja 
completamente a discreción de la comunidad periodística y 

serán implementados por la organización que se forme para este 
propósito.  

 
Yakarta, 1 de Septiembre de 1999.  
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65. Código de ética del Consejo 

de Prensa de Israel (1996) 
 

Reglas de Ética Profesional del Periodismo  
(La última actualización por el Consejo de Prensa de Israel en sus 

reglas de ética profesional, autorizada en la Sesión de Plenario el 
16 de mayo de 1996)  

 
Definiciones  

 
1. “Periódico” incluye comunicación electrónica, medios y 

propietarios, editores, editor responsable por el medio. 
“Periodista” incluye el editor. “Persona” incluye la corporación, 

una asociación incorporada o no incorporada y un órgano 
público.  

 
Libertad de prensa y su responsabilidad profesional  

 
2. Un periódico y un periodista deben ser fieles a la libertad de 

prensa y al derecho del público de saber, entregando al público 
un servicio profesional y exacto, con reportajes y opiniones 
justas y responsables.  

 
Integridad y Justicia 

  
3.A. Un periódico y un periodista deben actuar con integridad, 

justicia y sin miedo.  
 

3.B. Donde un periódico y un periodista prometen a la fuente 
que la información provista por él o una opinión expresada por 

él no debe ser publicada, lo mismo no debe ser sometido a 
publicación aún si es de interés público.  

 
Lealtad a la verdad  
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4.A Un periódico o un periodista no deben deliberadamente o 
negligentemente publicar algo que no es verdadero, impreciso, 

fraudulento o distorsionado.  
 

4.B Un periódico y un periodista no deben abstenerse de 
publicar información donde hay un interés público en su 

publicación, incluyendo por razones políticas, económicas o por 
otras presiones o por causa de boicot o amenaza de boicot 
publicitario.  

 
4.C Las declaraciones no deben ser atribuidas a una persona 

particular a no ser que sean una cita directa y exacta de sus 
palabras o de un documento escrito. Una carta al editor puede 

ser publicada no como fue escrita si su autor no prohibió esto 
antes y si en la edición no hay cambios sustantivos en el 

contenido de la carta o en las implicaciones que la misma puede 
causar.  

 
Examinación de los hechos  

 
5.A Antes de la publicación de cualquier ítem, el periódico y 

periodista deben verificar la exactitud de éste con las fuentes 
más confiables y con el cuidado apropiado en relación a las 

circunstancias del caso.  
 

5.B Un examen de exactitud de un ítem mencionado no debe 
ser ignorado por causa de la urgencia de la publicación.  
 

5.C El hecho de que un ítem haya sido publicado en el pasado 
no debe librar a la persona que vaya a usar este ítem de 

verificar su consistencia.  
 

Objetividades  
 

6.A Un periódico o periodista deben distinguir en la publicación 
entre artículo de noticia y opinión.  
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6.B Un artículo de noticia que está publicado dentro del 

contenido de una expresión de opinión debe ser sujeto a las 
reglas de ética relacionadas con el artículo de noticia.  

 
6.C La publicación de un artículo de noticia debe ser justo y no 

fraudulento.  
 

6.D El título no debe ser engañoso.  
 
6.E Un periódico y un periodista deben distinguir publicación 

entre propaganda y material editorial, de tal manera que una 
propaganda no debe ser publicada si está representada como 

siendo material editorial. Rectificación de error, pedido de 
disculpas y reacción  

 
7.Los errores, las omisiones o inexactitudes que están en la 

publicación de los hechos deben ser corregidos rápidamente y 
con el énfasis apropiado en relación a la publicación original. 

Además, en casos apropiados, un pedido de disculpas será 
publicado también. En casos apropiados, una persona ofendida 

recibirá una oportunidad justa de responder rápidamente a un 
error, una omisión o imprecisión sustantiva y con énfasis 

apropiado relativo a la publicación original.  
 

Privacidad y buen nombre 
  

8. Un periódico y un periodista no deben, sin el consentimiento 
de una persona, publicar un artículo relativo al respeto de la 
privacidad o buen nombre de la persona y que pueda dañar a 

esta última, a menos que haya un interés público en la 
publicación y en la extensión apropiada. La publicación de un 

artículo como se menciona arriba requiere generalmente de una 
investigación preliminar con la persona afectada y una justa 

publicación de su reacción.  
 

Víctimas  
 

9. A Un periódico y un periodista no deben publicar el nombre, 
fotografía u otros detalles identificando una persona que murió 
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o que fue herida seriamente en una guerra, accidente u otro 

desastre, antes de que la información sobre la muerte o heridas 
de la persona dicha haya sido llevada en conocimiento de sus 

parientes por una persona autorizada, a menos que haya 
circunstancias excepcionales de interés público para la 

publicación inmediata.  
 

9.B Al tomar una decisión que se relaciona con la publicación 
de un nombre, fotografía u otros detalles que identifican a un 
persona que murió o que fue herida seriamente en una guerra, 

accidente u otro desastre, el periódico y el periodista deben 
tomar en cuenta el pedido de los familiares de la víctima de no 

publicar estos detalles y medirlos en relación al interés público 
en publicarlos. La publicación será apropiada en manera, 

extensión y sensibilidad.  
 

9.C Al tomar una decisión que se relacione a la publicación de 
un nombre, fotografía u otros detalles que identifican a una 

víctima de crimen, el periódico y el periodista deben tomar en 
cuenta el pedido de la víctima en no publicar estos detalles y 

medirlos en relación al interés público en publicarlos. La 
publicación será apropiada en manera, extensión y sensibilidad.  

 
 

9.D Un periódico y un periodista no deben publicar un artículo 
al respecto de la salud de una persona herida, víctima de un 

crimen u ofensa sexual excepto en la dependencia de una 
fuente médica competente.  
 

Menores  
 

10. A Un periódico y un periodista no debe publicar el nombre, 
la fotografía u otros detalles identificando una persona que sea 

menor de 14 años de edad, en circunstancias que pueden herir 
su nombre, privacidad, bienestar, excepto con el consentimiento 

de sus padres, guardianes o donde haya un interés público en 
la publicación o identificando la extensión apropiada.  
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10.B Un periódico y un periodista no deben publicar el nombre, 

la fotografía u otros detalles identificando una persona que sea 
mayor de 14 años y menor de 18 años de edad, en 

circunstancias que pueden herir su nombre, privacidad o 
bienestar, excepto donde haya un interés público en la 

publicación identificada y hasta donde es apropiado.  
 

Personas y dadores de órganos  
 
11. Un periódico y un periodista no deben publicar el nombre, 

la fotografía u otros detalles identificando una persona 
mentalmente enferma, viciado en droga o alcohol, un dador o 

receptor de órgano, una persona mortalmente enferma, sin su 
consentimiento o el consentimiento de sus familiares, de 

acuerdo con las circunstancias, excepto donde haya un interés 
público en la publicación y con la extensión apropiada.  

 
Personas sospechosas, detenidas, acusadas o condenadas  

 
12.A En su reportaje, un periódico y un periodista deben 

respetar el principio fundamental que una persona se presume 
inocente a menos que sea declarado culpable por la ley.  

12.B Un periódico y un periodista no deben publicar el nombre, 
la fotografía u otros detalles identificando una persona 

sospechosa de ofensa, antes de que ésta sea llevada a los 
tribunales, excepto con el consentimiento de donde haya un 

interés público en la publicación. 12.C Donde un periódico ha 
reportado una sospecha, proceso de una acusación o convicción 
de una persona, y el periódico y el periodista fueron informados 

autoritariamente que la sospecha fue retirada o la acusación no 
fue iniciada o fue anulada o el acusado fue absuelto o la 

apelación de una persona condenada fue aceptada, como debe 
ser el periódico relatará lo mismo con énfasis apropiado.  

 
Procesos Civiles 

  
13.A Donde la publicación trata de procesos civiles, el periódico 

y el periodista deben presentar la posición de todas las partes. 
Si la declaración de defensa fue procesada, debe ser relatada 
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justamente. Si una declaración de defensa no fue procesada, la 

defensa será generalmente dada de una oportunidad para 
publicar justamente su posición. 

  
13.B Cuando un proceso civil fue rechazado o denegado, esto 

será informado en tanto cuanto sea posible con una publicación 
equivalente al reporte de acuerdo a la iniciación del proceso.  

 
13.C Ningún informe será hecho respecto de una reivindicación 
que haya sido rechazada o denegada como dicho arriba, a 

menos que el hecho de su rechazo o denegación fuera indicado.  
 

13.D Un periódico y un periodista no deben publicar preguntas 
fuera de los interrogatorios en un proceso civil, o ningún detalle 

cualquiera sobre estos, excepto en la proximidad de las 
respuestas dadas sobre tales preguntas.  

 
Discriminación y racismo  

 
4. Un periódico y un periodista no deben publicar ninguna 

materia que contribuya al incentivo o estímulo al racismo o 
discriminación legal con base en la raza, origen, color de pelo, 

afiliación étnica, nacionalidad, religión, sexo, ocupación, 
orientación sexual, dolencia o deficiencia física o mental, 

opinión política o puntos de vista y posición social o económica. 
Un periódico y un periodista no deben indicar estas 

características a menos que sean relevantes al asunto de la 
materia.  
 

Conflicto de interés  
 

5.A Un periódico y un periodista no se deben colocar en una 
posición donde haya una sospecha de conflicto de interés entre 

sus deberes en cuanto al periódico y periodista y cualquier otro 
interés.  

 
5.B Una editora de un periódico y sus propietarios deben 

publicar una vez al año una revelación apropiada de los 
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sustantivos intereses comerciales y económicos que poseen 

dentro y fuera del área de comunicaciones. 
  

5.C Cuando un periódico tiene un interés económico u otro 
sustantivo dentro o fuera del área de comunicaciones en una 

materia particular que está siendo relatada, debe hacer una 
divulgación apropiada de este interés en un lugar junto al 

reportaje. 
  
5.D Los nombres de la editora, propietarios y editor del 

periódico deben aparecer en cada edición del mismo.  
 

Uso impropio 
  

16.A Un periódico y un periodista no deben hacer uso impropio 
de su posición, su trabajo o su poder para publicar o abstenerse 

de publicar. 16.B Un periódico y un periodista no deben hacer 
uso impropio de información que vino a su posición por causa 

de su trabajo.  
 

Ocupación adicional 
  

17. Un periodista no deben trabajar en ninguna ocupación, 
trabajo, servicio, relaciones públicas, publicidad o solicitación 

de propagandas que causen sospecha o apariencia de conflicto 
de interés o de engañar al público.  

 
Beneficio  
 

18. Un periodista no debe pedir ni aceptar un beneficio en 
relación a una materia conectada con su trabajo periodístico, 

excepto del medio donde está empleado.  
 

Independencia  
 

19. Un periódico y un periodista no deben ser instruidos en la 
realización de sus funciones por ningún órgano externo que no 

fuera revelado y en particular por publicistas u órganos 
gubernamentales, económicos y políticos.  
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Medios impropios  
 

20. Un periódico y un periodista no deben, con la finalidad de 
obtener información, usar medios impropios que traerían la 

deshonra de la profesión de periodismo, incluyendo violencia, 
extorsión, amenazas, incentivo, invasión ilegal de la privacidad, 

escucha a escondidas ilegales o todos los otros medios de 
obtener la información que pueden, en las circunstancias del 
caso, dañar seriamente la confianza del público en el 

periodismo.  
 

Indicar la fuente de la publicación 
  

21. Ningún periódico o periodista debe presentar el trabajo de 
otro periódico o periodista. En todo caso donde la información 

está citada que haya sido publicada en otro medio de 
comunicación o agencia de noticia, el periódico o periodista 

deben indicar la identidad de la editora original.  
 

Inmunidad periodística 
  

22. Un periódico y un periodista no deben divulgar la 
información que le fue divulgada con la condición de que 

permaneciese confidencial y no expondrá la identidad de una 
fuente confidencial excepto con el consentimiento de la fuente.  

 
Ética del periódico 
  

23. Un periódico debe asegurar la cualificación apropiada de los 
periodistas que trabajan para él dentro del área de ética 

periodística profesional.        
 

3.B Una editora de un periódico y sus propietarios deben 
asegurar la manutención de las condiciones que permitirán que 

todo el trabajo periodístico realizado en un periódico sea 
ejecutado de acuerdo con los principios de la ética periodística 

profesional.  
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3.C Un periódico y un periodista tiene el derecho de requerir del 
Comité de Ética del Consejo de  

Prensa una opinión sobre una materia fundamental de ética 
periodística profesional. El Comité de Ética actuará como un 

órgano consultativo.  
 

Editor y periodista 
  
24.A Ningún artículo o ítem debe ser publicado en nombre de 

un periodista, cuyo contenido haya sido alterado 
significativamente por un editor, sin el consentimiento del 

periodista.  
 

24.B Un editor que rechazó para la publicación un artículo 
escrito por un periodista, no debe impedir el derecho del 

periodista de publicar el artículo en otro periódico.  
 

Suspensión del periodismo o término  
 

25.A Un periodista que fue procesado por el Estado por una 
ofensa criminal, tendrá su caso oído por el Tribunal de Ética del 

Consejo de Prensa, que determinará si la ofensa de que está 
acusado traerá la deshonra a la profesión del periodismo. 

Cuando el Tribunal de Ética decide que tal ofensa trae la 
deshonra a la profesión del periodismo, debe tener el derecho de 

requerir que el periódico suspenda o el periodista de su trabajo 
en periodismo y extensión apropiada como determinada por el 
Tribunal de Ética con base en la ofensa y con base en la 

totalidad de las circunstancias, hasta la determinación legal 
final. 25.B Cuando un periodista, condenado sobre un 

juzgamiento final por una ofensa que el Tribunal de Ética 
determinó, deshonra la profesión de periodismo, el tribunal 

debe tener derecho de pedir que el periódico termine el empleo 
del periodista con la extensión apropiada como determinado por 

el Tribunal de Ética con base en la totalidad de las 
circunstancias.  
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25.C Considerando la suspensión y la terminación del empleo 

como dicho arriba, el Tribunal de Ética actuará de acuerdo con 
el procedimiento civil establecido en las Regulaciones del 

Consejo de Prensa.  
(Traducido por Rahel Rimon)  

 
Fuente: Consejos de Prensa Independiente  
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66.  Código de conducta para 

periodistas y medios de 

comunicación-  

Unión de Periodistas de Kenya 
 
 
 

Preámbulo  
 

RECONOCER que la libertad de hablar es un elemento básico 
de una sociedad democrática y que los medios de comunicación 

libres e independientes están entre las instituciones más 
importantes de una sociedad democrática;  

 
ENFATIZAR de las libertades fundamentales de expresión e 

información que tienen el individuo y la comunidad;  
 

ACEPTANDO eso como institución social, los medios de 
comunicación realizan deberes cruciales llevando información, 

discusiones y comentarios críticos a la sociedad, y los medios de 
comunicación son, por lo tanto, particularmente responsables 

de permitir que diversas visiones sean expresadas;  
 
OBSERVAR el deber de los medios de comunicación a la hora de 

proteger la libertad de expresión y de los medios y de no 
rendirse ante cualquier presión ejercida por alguna persona o 

autoridad que pudo intentar prevenir el flujo libre de 
información, el acceso libre a las fuentes de información y la 

discusión libre sobre cualquier materia de importancia para la 
sociedad;  

 
DARSE CUENTA de que el deber de los medios de comunicación 

es publicar información sobre qué está pasando en la sociedad y 
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descubrir y divulgar los temas que deberían ser expuestas a la 

discusión o la crítica;  
 

OBSERVAR que todos los periodistas y los medios de 
comunicación tienen el deber de mantener en lo más alto los 

valores éticos y profesionales;  
 

ACENTUAR la importancia de preservar la exactitud en la 
divulgación y la protección de la intimidad de los individuos;  
 

ACEPTAR el deber de los medios de comunicación a proteger a 
los individuos de injusticias o descuidos cometidos por 

autoridades públicas e instituciones o grupos privados, 
instituciones e individuos;  

 
DARSE CUENTA de la necesidad de regular la conducta de cada 

persona que trabaja para los medios de comunicación;  
 

POR LO TANTO ESTE CÓDIGO regirá la conducta de los 
periodistas y de los medios de comunicación.  

 
Exactitud e imparcialidad  

 
Un periodista escribirá, y los medios de comunicación 

publicarán, difundirán o divulgarán historias justas, exactas e 
imparciales. Todos los puntos de una historia serán divulgados, 

y los comentarios de cualquier persona, mencionada en un 
contexto desfavorable, serán considerados como apropiados.  
 

Siempre que se reconozca que se haya publicado o difundido un 
informe inexacto, de engaño o distorsionado, será corregido 

puntualmente. Al efectuar correcciones, el medio publicará o 
difundirá la información correcta y no presentará el error de 

nuevo, a no ser que donde sea necesario.  
 

Una disculpa será publicada (en el caso de los medios de 
impresión) o difundida (en el caso de los medios electrónicos) de 

manera apropiada.  
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Oportunidad de contestar  

 
(1) los individuos o las organizaciones tendrán una oportunidad 

justa de contestar a las inexactitudes cuando sea razonable.  
 

(2) si una petición de corregir inexactitudes en una historia se 
hace en forma de carta, el redactor tomará la decisión de 

publicarla o difundirla por completo; o el redactor puede 
publicar o difundir una versión abreviada o corregida, 
particularmente donde esta sea excesivamente larga, a 

condición de que la versión corregida o abreviada sea una 
respuesta eficaz a las alegaciones.  

 
(3) el redactor no omitirá ni rechazará publicar o difundir 

segmentos importantes de la contestación  
ni suprimirá elementos que sirvan con eficacia a la exactitud de 

la misma.  
 

(4) incluso si el redactor duda de la verdad o exactitud efectiva 
de la contestación, la publicará o difundirá con la libertad de 

añadir un comentario editorial en el que expresa su duda sobre 
la veracidad. Esto se hará solo cuando esta duda se funde 

razonablemente en evidencias irreprochables poseídas por el 
redactor.  

 
(5) El redactor no debe añadir una nota tal como: "hacemos una 

pausa en nuestra historia.", de manera arrogante o sin el uso 
debido de su mente.  
 

Cartas al redactor  
 

(1) en el caso de los medios impresos, un redactor que decide 
crear una columna sobre un tema polémico no está obligado a 

publicar todas las cartas recibidas sobre ese tema.  
 

(2) el redactor puede seleccionar y publicar solamente algunas 
de las cartas, ya sea en su totalidad o la esencia de ellas.  
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(3) al ejercitar esta libertad, el redactor intentará de manera 

honesta que las cartas que se publiquen no sean unilaterales 
sino que presenten un equilibrio justo de los pros y contras 

sobre el tema principal.  
 

(4) en el caso de respuesta a otra respuesta enviada por dos o 
más partidos en un tema polémico, el redactor tendrá criterio a 

la hora de decidir en qué punto terminar la discusión.  
 
(5) en el caso de los medios electrónicos, un programa que 

difunde un programa en el cual se discuten temas polémicos de 
interés público, hará un esfuerzo razonable por presentar los 

puntos de vista significativos de una manera justa. Tales 
puntos de vista se pueden presentar en el mismo programa o en 

otro sucesivo, formando la parte de la misma serie de 
programas, presentado dentro de un período de tiempo 

razonable y aproximadamente en el mismo espacio horario.  
 

(6) darán a cualquier persona, cuyas opiniones sobre algún 
tema polémico de interés público se critiquen en un programa 

de difusión, la oportunidad razonable de contestar si tal 
persona así lo pide.  

 
Fuentes Anónimas  

 
(1) las fuentes anónimas no serán utilizadas a menos que el 

interés público o la búsqueda de la verdad se vean favorecidos 
no nombrando la fuente.  
 

(2) cuando para redactar una información se hace uso de 
material procedente de fuentes con excepción del reportero, 

estas serán indicadas en la historia o el programa.  
 

Secreto  
 

(1) los periodistas tendrán la obligación de proteger las fuentes 
confidenciales de información.  
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(2) en las circunstancias donde se solicita el secreto completo 

como condición para obtener una historia, el requisito será 
respetado y considerado de una manera afín con la ley.  

 
Tergiversar  

 
(1) un periodista se identificará a si mismo y no obtendrá ni 

intentará obtener la información o las fotografías por medio de 
la falsedad o el engaño.  
 

(2) esos trucos, conforme al párrafo (1) se justificarán solamente 
cuando beneficie al interés público y cuando el material no se 

puede obtener de ninguna otra manera.  
 

(3) a menos que el interés público lo exija, los documentos o las 
fotografías serán quitados o tomados solamente con el 

consentimiento expreso de su dueño.  
 

(4) el interés público incluirá:  
a) detectar o sacar a la luz la conducta criminal o el delito 

menor o antisocial;  
b) proteger la salud pública, la moralidad o la seguridad; o  

c) evitar que el público sea engañado por medio de una cierta 
declaración o acción.  

 
Obscenidad, gusto y tono al informar  

 
(1) los medios de comunicación no publicarán ni difundirán 
nada que sea obsceno, vulgar u ofensivo al gusto del interés 

público. Una historia, una fotografía o un dibujo de gusto 
cuestionable serán publicados o difundidos solo si tiene valor 

significativo para las noticias y si el interés público lo exige.  
 

(2) el buen gusto será determinado por las normas sociales que 
prevalecen, y la prueba estará basada en lo normal si el 

material es tan vulgar que va dirigido a destruir; o es probable 
que sea considerado como "asqueroso", "sucio" o "lascivo."  

 
(3) con respecto a las fotos, se aplicarán las pautas siguientes:  
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a) ¿Es vulgar y repugnante? 

b) ¿Es pornográfico? 
c) ¿Su publicación está destinada simplemente a hacer dinero 

con la provocación de las sensaciones sexuales de adolescentes 
o adultos entre quienes se piensa difundir? ¿Es decir, 

constituye la "explotación insana del sexo por motivos 
económicos"?  

 
4) la publicación de las fotografías que demuestran cuerpos 
mutilados u otras escenas horribles están prohibidas, a menos 

que la no publicación de tales fotografías comprometa el interés 
del público.  

 
(5) los canales de televisión pondrán especialmente gran 

cuidado y responsabilidad al presentar programas donde una 
gran cantidad de niños puedan formar parte de la audiencia o 

ser, incluso, espectadores.  
 

Plagio  
 

(1) se prohibe usar el trabajo de alguien sin la atribución o el 
reconocimiento apropiados, de manera deliberada o 

desconsiderada.  
 

(2) las declaraciones o las palabras citadas directamente de 
fuentes con excepción del periodista serán atribuidas.  

 
Discriminación  
 

(1) los medios de comunicación evitarán referencia perjudiciales 
o peyorativas sobre la raza de una persona, la pertenencia 

étnica, clan, religión, afiliación política, sexo u orientación 
sexual o cualquier enfermedad o desventaja física o mental. 

Tales referencias serán evitadas a menos que sean esenciales en 
una historia.  

 
(2) cada persona será tratada con igualdad como sujeto de un 

tema de noticias o fuente y ningún periodista negará 
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deliberadamente el derecho de cualquier grupo a la aparición en 

los medios de comunicación.  
 

Grabación de entrevistas y conversaciones telefónicas  
 

(1) excepto en casos poco comunes y justificables, ningún 
periodista hará una grabación de cualquier persona sin su 

conocimiento.  
 
(2) la excepción se puede hacer solamente si la grabación es 

necesaria para proteger al periodista en una demanda legal, o si 
existe una razón poderosa o no hay otro modo de hacerlo.  

 
Intimidad  

 
(1) la intrusión y las investigaciones sobre la vida privada de un 

individuo sin su consentimiento está prohibida, a menos que 
prevalezca el interés público.  

 
(2) temas referentes a la casa de una persona, su familia, 

religión, pertenencia étnica, raza, clan, orientación sexual, 
afiliación política, vida personal y los asuntos privados están 

incluidos en el concepto de intimidad, a menos que éste afecte 
al interés público.  

 
Intromisión en el dolor y la pena  

 
En los casos en los que la pena personal y el dolor estén 
implicados, las investigaciones y el contacto serán realizados 

con condolencia y discreción.  
 

Disposición contra la información confidencial  
 

(1) ningún periodista utilizará por adelantado la información 
conseguida en el curso de sus deberes con fines monetarios u 

otros; ni él o ella pasará dicha información a terceros.  
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(2) ningún periodista escribirá sobre acciones o garantías 

financieras en cuyo funcionamiento tengan un interés 
económico el periodista o sus asociados o miembros de su 

familia, sin informar de ello al editor.  
 

(3) ningún periodista comprará o venderá, ya sea directamente o 
a través de candidatos o agentes, acciones o garantías 

financieras sobre las que se prepone escribir en un futuro 
cercano.  
 

Conflicto de interés y ventaja injusta  
 

(1) los periodistas y sus empleados se comportarán de una 
manera que los proteja contra verdaderos o aparentes conflictos 

de interés.  
 

(2) tales conflictos de interés pueden presentarse al aceptar 
regalos, sobornos, favores, viajes gratis, algún trato especial o 

cualquier otra forma de estímulo o privilegio.  
 

Comentario, conjetura y hecho  
 

Los periodistas, en sus reportajes, distinguirán claramente 
entre el comentario, la conjetura y el hecho. Escribirán de tal 

manera que el lector pueda distinguir entre el comentario, la 
conjetura y el hecho.  

 
Protección de los niños 
 

(1) no identificarán a los niños en casos referentes a ofensas 
sexuales, ya sea como testigos, víctimas o demandados. 

 
(2) excepto en asuntos de interés público, como en los casos de 

abuso a un niño, negligencia o abandono, ningún periodista se 
entrevistará con el niño o lo fotografiará en temas que 

impliquen el bienestar personal del niño sin la presencia o el 
consentimiento del padre o de otro adulto, responsable del niño. 
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(3) no se acercarán ni fotografiarán a un niño en la escuela, sin 

el permiso de las autoridades del centro. 
 

(4) para los propósitos de este código, un niño es cualquier 
persona menor de dieciocho años de edad.  

 
Víctimas de crímenes sexuales Los medios de comunicación no 

identificarán a las víctimas de un asalto sexual ni publicarán 
información que pueda contribuir a tal identificación, a menos 
que esto sea ordenado bajo ley.  

 
Uso de fotografías y nombres Los medios de comunicación 

aplicarán la precaución y discreción en la publicación o el uso 
de fotos y nombres para evitar la posibilidad de dañar a la 

persona referida.  
 

Verificación de la información antes de la publicación 
 

(1) cuando un redactor recibe una información, una fotografía, 
un programa de radio o televisión o un vídeo, conteniendo 

imputaciones o comentarios difamatorios o despectivos referidos 
a la conducta pública o el carácter de un individuo u 

organización, antes de publicar esa información, debe 
comprobarla con el cuidado y la atención debidos, y verificar su 

exactitud efectiva, aparte de otras fuentes auténticas, con la 
persona u organización referida, con el fin de obtener 

comentarios o reacciones. 
 
(2) cuando la persona o la organización contactada de este 

modo se niega, a pesar del sincero ofrecimiento por parte del 
redactor, a hacer algún comentario, se debe publicar junto con 

el informe, el artículo o la difusión, una nota al pie de página en 
el que se indique esta reacción.  

Parientes y amigos inocentes Los medios de comunicación 
evitarán identificar a los parientes o amigos de las personas 

condenadas o acusadas de algún crimen, a menos que hacer 
referencia a ellas sea necesario para la divulgación completa, 

justa y exacta del crimen o los procesos jurídicos.  
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Actos de violencia 

 
(1) los medios de comunicación evitarán presentar actos de 

violencia, robo, vandalismo armado y terrorista actividades de 
un modo que glorifique tal conducta antisocial. 

 
(2) los medios de comunicación no permitirán que el espacio de 

sus columnas o el espacio de sus programas sea utilizado para 
la publicación o difusión de quienes tienen una tendencia a 
animar o a glorificar males sociales, actividades guerreras, u 

hostilidades étnicas, raciales, políticas o religiosas.  
 

Cubrir conflictos o enfrentamientos étnicos 
 

(1) las noticias, las opiniones o los comentarios referentes a 
conflictos o enfrentamientos étnicos o religiosos serán 

publicados después de la verificación apropiada de los hechos, y 
presentados con la precaución y moderación debidas y de una 

manera que incite a la creación de una atmósfera agradable 
destinada a conseguir la armonía, la amistad y la paz entre las 

naciones. 
 

(2) los títulos sensacionalistas, provocativos y alarmantes serán 
evitados. 

 
(3) la información de comentarios no serán escrita en un modo 

que, probablemente, despierte la pasión, agrave la tensión o 
acentúe la tensión en las relaciones entre las comunidades 
tratadas. 

 
(4) no serán publicados los artículos con el potencial de 

exacerbar problemas comunales.  
 

Los titulares no deben ser sensacionalistas o provocativos Los 
titulares provocativos o sensacionalistas no serán publicados; 

los titulares reflejarán y justificarán la información impresa que 
aparece debajo de ellos y los titulares que contienen las 

alegaciones hechas en declaraciones, identificarán el grupo o la 
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fuente que las hacen o llevará por lo menos las marcas de la 

cita.  
 

Actos Judiciales Los medios de comunicación o los periodistas 
evitarán la crítica injusta e innecesaria que por medio de la 

insinuación atribuye un motivo oblicuo o extraño a un juez para 
realizar un acto en el curso de sus deberes oficiales, llegue o no 

llegue tal crítica al desprecio de la corte.  
 
Responsabilidad del Redactor 

 
(1) el redactor asumirá la responsabilidad, bajo términos de este 

código, por todas las materias, incluyendo los anuncios, 
publicados en los medios de comunicación o por la difusión de 

información en radio o televisión. 
 

(2) cuando se niega la responsabilidad, será indicado 
explícitamente de antemano.  

 
Anuncios Los locutores no difundirán los anuncios previstos 

para o relacionados con los propósitos de un partido político, a 
menos que a otros partidos políticos se les proporcionen 

oportunidades que no sean menos favorables a la hora de 
anunciar.  

 
Nombre del productor Los locutores divulgarán el nombre del 

productor de cada programa al final de la transmisión del 
programa.  
 

Fuente: La Unión de Periodistas de Kenya, miembro de la 
Federación Internacional de Periodistas.  
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67. Código de ética de la  

Federación Latinoamericana de 

Periodistas 
 
 

 
La información concebida como bien social concierne a toda 

sociedad a la que corresponde establecer normas morales que 
rijan la responsabilidad de los medios de comunicación 
colectiva.  

 
La resolución 59 (I) de la asamblea general de las naciones 

unidas, adoptada en 1946, expresa: "  
la libertad de información requiere como elementos 

indispensables la voluntad y capacidad de usar y no abusar de 
sus privilegios. Requiere, como disciplina básica, la obligación 

moral de investigar los hechos sin perjuicio y difundir las 
informaciones sin intención maliciosa.  

 
Los esfuerzos por estatuir una normativa ética universal han 

avanzado el la XX Asamblea General de la UNESCO al aprobar 
la declaración especial relativa a la responsabilidad de los 

medios de fusión masiva, cuyo artículo VIII manifiesta: "las 
organizaciones profesionales, así como las personas que 

participan en la formación profesional de los periodistas y 
demás agentes de los grandes medios de comunicación que les 

ayudan a desempeñar sus tareas de manera responsable, 
deberían acordar particular importancia a los principios de la 
presente declaración en los Códigos deontológicos que 

establezcan y por cuya aplicación velan".  
 

El periodista, en su condición de intermediario profesional, es 
factor importante del proceso informativo y su ética profesional 

estará orientada al desempeño correcto de su oficio, así como a 
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contribuir a eliminar o reducir las actuales deformaciones de las 

funciones sociales informativas. Ello se hace imprescindible 
porque en la región los empresarios de la noticia usurpan 

nuestro nombre autodenominándose "periodistas" y aplican una 
pseudo ética regida por los preceptos del provecho comercial.  

 
Las normas deontológicas estatuidas en este documento se 

basan en principios contenidos en códigos nacionales, en 
declaraciones y resoluciones de la ONU y sus organismos, como 
también en la Declaración de Principios de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas (Felap) y que proclaman:  
 

 La libertad de prensa la concibe como el derecho de nuestros 
pueblos a ser oportuna y verazmente informados y a expresar 

sus opiniones sin otras restricciones que las impuestas por los 
mismos intereses de los pueblos.  

 
 Declara que el periodista tiene responsabilidad política e 

ideológica derivada de la naturaleza de su profesión, que influye 
en la conciencia e las masas, y que esa responsabilidad es 

insoslayable y constituye la esencia de su función social.  
 

La Felap está consciente de las dificultades en la aplicación de 
una normativa deontológica en los marcos del sistema 

informativo vigente regido por la tenencia privada de los medios, 
y la conversión de la noticia en mercancía. Considera la 

conciencia moral como una de las formas de conciencia social, 
producto histórico concreto, determinado por la estructura 
económica, por lo que es mutable y en cada caso prevalecen las 

normas de los sectores dominantes.  
 

La Felap está convencida de la existencia del progreso moral y 
de que con la sucesión de etapas históricas la humanidad ha 

logrado e impuesto puntos de vista éticos que expresan 
intereses comunes y son válidos para el género humano. 

Segura, asimismo de que la libertad moral individual sólo es 
posible con la toma de conciencia sobre los intereses sociales la 

Felap opina que la ética profesional debe ser conquistada dentro 
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de la batalla para alcanzar en nuestras naciones un periodismo 

auténticamente libre.  
 

En la certidumbre de que una moral profesional coadyuvará a 
ese objetivo la Felap proclama el siguiente Código 

Latinoamericano de Ética Periodística:  
 

Artículo 1 - El periodismo debe ser un servicio de interés 
colectivo, con funciones eminentemente sociales dirigidas al 
desarrollo integral del individuo y de la comunidad. El 

periodista debe participar activamente en la transformación 
social orientada al perfeccionamiento democrático de la 

sociedad; y consagrar su conciencia y quehacer profesional a 
promover el respecto a las libertades y a los derechos humanos.  

 
Artículo 2 - El periodismo debe contribuir al fortalecimiento de 

la paz, la coexistencia, la autodeterminación de los pueblos, el 
desarme, la distensión internacional y la comprensión mutua 

entre todos los pueblos del mundo; luchar por la igualdad de los 
seres humanos sin distinción de raza, opinión, origen, lenguaje, 

religión o nacionalidad. Es un deber ineludible del periodista 
latinoamericano contribuir a la independencia económica, 

política y cultural de nuestras naciones y pueblos, y al 
establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional y 

de la descolonización de la información.  
 

Artículo 3 - Son además deberes imperativos del periodista:  
 
 Impulsar, consolidar y defender la libertad de expresión y el 

derecho a la información, entendido éste como el derecho que 
tienen los pueblos a informar y a ser informados.  

 
 Promover las condiciones para el establecimiento del flujo 

libre y equilibrado de las naciones en los niveles mundial, 
regional y nacional.  

 
 Luchar por un nuevo orden informativo acorde con los 

intereses de los pueblos que sustituya al que actualmente 
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impera en la mayoría de los países de Latinoamérica 

deformando su realidad.  
 

 Pugnar por la democratización de la información a fin de que 
el periodista ejerza su misión de mediador profesional y agente 

del cambio social y de que la colectividad tenga acceso a esa 
misma información.  

 
 Rechazar la propaganda de inevitabilidad de la guerra, la 
amenaza y el uso de la fuerza en los conflictos internacionales.  

 
Artículo 4 - En su labor profesional el periodista adoptará los 

principios de la veracidad y de la ecuanimidad y faltará a la 
ética cuando silencie, falsee o tergiverse los hechos, 

proporcionará al público información sobre el contexto de los 
sucesos y acerca de las opiniones que sobre ellos se emitan a fin 

de que el perceptor del mensaje noticioso pueda interpretar el 
origen y la perspectiva de los hechos. En la difusión de ideas y 

opiniones el periodista preconizará las condiciones para que 
ellas puedan expresarse democráticamente y no sean coartadas 

por intereses comerciales, publicitarios o de otra naturaleza.  
 

Artículo 5 - El periodista es responsable por sus informaciones 
y opiniones, aceptará la existencia de los derechos de réplica y 

respetará el secreto profesional relativo a sus fuentes.  
 

Artículo 6 - El periodista debe ejercer su labor en los marcos de 
la integridad y la dignidad propias de la profesión, exigirá 
respeto a sus creencias, ideas u opiniones lo mismo que al 

material informativo que entrega a sus fuente de trabajo, 
luchará por el acceso a la toma de decisiones en los medios en 

que trabaje. En el respecto legal procurará el establecimiento de 
estatutos jurídicos que consagren los derechos y deberes 

profesionales.  
 

Artículo 7 - Son acciones violatorias de la ética profesional:  
 

 El plagio y el irrespeto a la propiedad intelectual.  
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 El soborno, el cohecho y la extorsión.  

 
 La omisión de información de interés colectivo.  

 
 La difamación y la injuria.  

 
 El sensacionalismo.  

 
Artículo 8 - Se considera una violación en alto grado de la ética 
profesional la participación o complicidad de periodistas en la 

represión a la prensa y a los trabajadores de la información.  
 

Artículo 9 - El periodista debe fortalecer la organización y la 
unidad sindical o gremial ahí donde existan y contribuir a 

crearlas donde no las haya y se vinculará al movimiento de la 
clase trabajadora de su país.  

 
Artículo 10 - El periodista debe procurar el mejor conocimiento 

y velar por la defensa de los valores nacionales especialmente 
por la lengua como expresión cultural y como factor general de 

las nuevas formas de cultura.  
 

Artículo 11 - Es un deber del periodista contribuir a la defensa 
de la naturaleza y denunciar los hechos que generen la 

contaminación y destrucción del ambiente.  
 

Este Código Latinoamericano de Ética Periodística entra en 
vigor en el momento de su aprobación por el II Congreso 
Latinoamericano de Periodistas.  

 
Como se aprecia a simple vista el texto trascrito es hijo de su 

tiempo al periodista se le exige mucho compromiso político 
explicito. Por otra parte los resultados de encuesta de la FELAP 

de 1985 demuestran que el estado prepotente de los 
propietarios de los medios informativos no ha cambiado en la 

mayor parte de los países iberoamericanos es la actitud de la 
UNESCO frente a la colegiación obligatoria de los periodistas, 

que tan fuertes raíces habían echado en Latinoamérica.  
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68. Código de Ética 

de la Unión Letona de 

Periodistas 
 

Adoptado en la conferencia de la Unión Letona de Periodistas el 
28 de abril de 1992. 

 
 

 
1. EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA 

SOCIEDAD 
 

1,1. La libertad de discurso y la libertad de prensa son 
elementos básicos de la democracia. Una prensa, una radio y 

una televisión independientes y libres son la garantía más 
importante del desarrollo democrático de la sociedad. 
 

1,2. Los medios de comunicación deben defender la libertad de 
discurso y la libertad de prensa. No  

deben someterse a ninguna influencia que pueda limitar el flujo 
libre de la información y el uso de las fuentes o limitar el debate 

sobre cualquier asunto que tenga importancia para la sociedad. 
 

1,3. El deber de medios de comunicación es proteger los 
derechos humanos.  

 
2. INTEGRIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
2,1. La tarea principal de un periodista es proveer a la sociedad 

de información verdadera y verificada. 
 

2,2. Los hechos se deben ser dispuestos de manera clara y 
objetiva, relevando las coherencias principales y sin malas 

interpretaciones. 
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2,3. El periodista tiene una responsabilidad personal ante la 
información presentada y su interpretación. 

 
2,4. El periodista debe abstenerse de los deberes que están en 

contra suya o de sus convicciones. 
 

2,5. El periodista debe respetar la propiedad intelectual y no 
permitir el plagio.  
 

3. RESPONSABILIDAD EDITORIAL 
 

3,1. Como se declara en la Ley de Prensa, el redactor es 
responsable de la información presentada en radio, TV o 

prensa. Él/ella debe asegurar el flujo libre de información 
apropiada, así como el intercambio libre de opiniones. 

 
3,2. El comité de redacción debe mantener su integridad, de 

modo que pueda estar libre de actuar independientemente de 
cualquier persona o de grupos que quieran ejercitar su 

influencia.  
 

4. RELACIONES CON LAS FUENTES 
 

4,1. El periodista no tiene ningún derecho de revelar la fuente 
sin su permiso, excepto si se exige en la corte. 

 
4,2. Se debe tomar consideración particular con la gente que no 
se puede esperar que éste enterada de la eficacia de la 

información y de las declaraciones que dan. El periodista debe 
tener en consideración no abusar nunca de las emociones y los 

sentimientos de la gente, de su ignorancia o de su falta de 
juicio.  

 
5. REGLAS DE PUBLICACIÓN 

 
5,1. El periodista debe ser crítico al elegir sus fuentes. La 

información debe ser comprobada y las declaraciones citadas, 
verificadas. 
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5,2. En la publicación el periodista debe respetar siempre la 
vida privada de una persona, su nacionalidad, identidad de la 

raza y creencia religiosa. 
 

5,3. En la publicación, la información basada en hechos debe 
separarse claramente y sin posibilidad de error de los 

comentarios. 
 
5,4. Debe haber límites terminantes entre el anuncio y la 

información de autor. El último no debe imitar el anuncio, pues 
tales publicaciones crean dudas sobre la objetividad del comité 

de redacción así como sobre la independencia de los medios de 
comunicación. 

 
5,5. Se debe prestar especial atención cuando se usen 

fotografías fuera de su contexto original. La manipulación es 
inadmisible, pues crea engaño. El fotomontaje se debe marcar 

con un símbolo especial o en la firma de la foto. 
 

5,6. El periodista debe prestar consideración especial cuando 
divulga información sobre la ley del tribunal. La cuestión de la 

culpabilidad tiene solamente que ser resuelta cuando se han 
tomado las debidas decisiones ejecutorias. 

 
5,7. Si se ha publicado información incorrecta, debe imprimirse 

también una apología por el error cuanto antes y debe ser 
puesta en un lugar que se vea. 
 

5,8. Debe hacerse disponible cuanto antes un espacio para las 
respuestas de las personas o de las instituciones que se han 

visto afectadas por los ataques de los temas publicados.  
 

5,9. El autor del material tiene derecho de verlo después de que 
haya sido corregido por el periodista y antes de que se publique; 

puede ser publicado solamente con la aprobación del autor.  
 

6. PERIODISTA Y SOCIEDAD 
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6,1. El periodista debe respetar las instituciones democráticas y 

los principios morales.  
 

6,2. El periodista debe defender los valores humanos - paz, 
democracia, derechos humanos, los derechos de la gente a la 

autodeterminación. 
 

6,3. El periodista de Latvia, teniendo respeto por los valores 
nacionales de otras naciones, debe estimar la historia, la 
cultura, los símbolos nacionales, la independencia y la libertad 

de Latvia.  
Información adicional: Unión letona de Periodistas 226050 

Basteja blvd 4 RIGA Teléfono: (371)-2-211 433 (371)-2-213 549 
(371)-2-323 724 Fax: (371)-2-221 571 Source: Databank for 

European Codes of Journalism Ethics -EthicNet 
(www.uta.fi/ethicnet/index.html) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.uta.fi/ethicnet/index.html
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69. Código de ética de la 

Unión de la Prensa de Liberia 
 
Este código de ética y de conducta del PUL, fue adoptado el 19 de 

mayo de 1997 en la oficina central de la Unión de Prensa de 
Liberia, King Sao Bosso Street, Monrovia, Liberia.  Este 

documento fue publicado con la ayuda financiera de la 
Fundación Friedrich Ebert, proyecto mediático del Oeste de 

África.  
 
 

 
PREÁMBULO 

 
El código de ética y de conducta para los periodistas liberianos 

se ha elaborado como una guía de referencia lista y su uso está 
vinculado a todos los miembros de la Unión de Prensa de 

Liberia.  
 

El código es para asegurarse de que los miembros se adhieren a 
los valores éticos más altos, a la capacidad profesional y al buen 

comportamiento a la hora de realizar sus deberes.  
 

El público espera que los medios actúen con un alto sentido de 
la responsabilidad sin transgredir en los derechos de los 

individuos y de la sociedad.  
 

CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA  
 
ARTÍCULO 1 Los periodistas defenderán la libertad de discurso, 

de expresión y de información.  
 

ARTÍCULO 2 Los periodistas deben cerciorarse de que divulga 
sin distorsiones.  
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ARTÍCULO 3 El periodista debe refrenarse del plagio, la 

difamación, la obscenidad, la calumnia las acusaciones falsas. 
Cuando haya necesidad de utilizar otro material, es apropiado 

acreditar la fuente.  
 

ARTÍCULO 4 La libertad de la opinión del periodista será 
ejercitada por lo que se refiere al derecho del público a la 

información. En cualquier caso, la exactitud de los hechos 
divulgados y comentados, no será distorsionada con las 
opiniones personales de los periodistas.  

 
ARTÍCULO 5 El periodista debe respetar la vida privada de las 

personas cuando no tienen ninguna consecuencia en la vida 
pública. Los periodistas deben asegurar el respecto de los 

derechos o de la reputación de los otros. Las investigaciones y 
las intrusiones en la vida de un individuo pueden ser 

justificadas solamente cuando están hechas en el interés 
público.  

 
ARTÍCULO 6 La información malévola dirigida a desacreditar a 

una persona o exponerla al desprecio o al odio, no se debe 
publicar ni difundir.  

 
ARTÍCULO 7 El periodista debe rechazar y denunciar todas las 

tentativas realizadas en torno al soborno y la corrupción. 
Ningún periodista debe recibir o contar con cualquier ventaja 

por la publicación/difusión televisiva o por la supresión de 
cualquier información o comentario. El periodista debe evitar 
toda afiliación con cualquier individuo o grupo cuya compañía 

pueda hacer dudar de su credibilidad. El periodista debe 
ponerse por encima de parcialidades y hendiduras ideológicas 

con el fin de dar mayor prominencia a las normas y a las 
prácticas profesionales.  

 
ARTÍCULO 8 El periodista debe abstenerse de la cobertura 

parcial de acontecimientos que tienen implicaciones étnicas, 
seccionales y políticas.  
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ARTÍCULO 9 El periodista debe publicar la corrección o la 

replica puntualmente y darle la prominencia debida. Una 
disculpa debe ser dada siempre que sea apropiado.  

 
ARTÍCULO 10 El periodista no debe publicar o difundir 

información que incite a la violencia, al crimen, a la rebelión o a 
la guerra.  

 
ARTÍCULO 11 El periodista no debe dedicarse a hacer un 
periodismo negativo, titulares engañosos y fabricaciones. El 

periodista debe refrenarse de la publicación de titulares 
sensacionalistas. Los titulares del periódico deben justificarse 

completamente por el contenido de los artículos al que 
acompañan. Las fotografías deben dar una descripción exacta 

de un acontecimiento y no destacar un incidente fuera de 
contexto.  

 
ARTÍCULO 12 El periodista debe asegurar la igualdad de acceso 

a los medios por medio de la presentación de puntos de vista 
divergentes y de opiniones disidentes.  

 
ARTÍCULO 13 El periodista no debe publicar o difundir 

información falsa o alegaciones no probadas.  
 

ARTÍCULO 14 El periodista, mientras que realiza su deber, debe 
comportarse de una manera ordenada, abstenerse de usar un 

lenguaje profano y debe ir correctamente ataviado.  
 
ARTÍCULO 15 El periodista no debe publicar o difundir 

información o promocionar el odio religioso o étnico, 
especialmente en aquellos casos en los que constituyan un 

incentivo a la discriminación, la hostilidad y a la violencia.  
 

ARTÍCULO 16 El periodista, en caso de pena y desastre 
personal, debe actuar con tacto y diplomacia en la búsqueda de 

información, así como en su publicación y difusión.  
 

ARTÍCULO 17 Los periodistas no deben abusar del uso de 
seudónimos.  
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ARTÍCULO 18 Ningún periodista debe utilizar su poder para 
conseguir propósitos personales u otros igualmente indignos. Si 

se hace, se será desleal a una alta confianza.  
 

ARTÍCULO 19 El periodista debe hacer las investigaciones 
adecuadas y verificar por completo los hechos antes de su 

publicación o difusión.  
 
ARTÍCULO 20 El periodista debe estar atento a su 

responsabilidad con el público y a los intereses diversos de la 
sociedad.  

 
ARTÍCULO 21 Los periodistas están obligados a proteger las 

fuentes confidenciales de información.  
 

ARTÍCULO 22 Los periodistas deberán asegurarse de que, bajo 
ninguna circunstancia, se suprima la publicación o difusión de 

una información, a menos que esta traspase las fronteras en 
seguridad nacional o sea por el interés público que se tenga que 

hacer así.  
 

ARTÍCULO 23 Los periodistas no deben publicar o difundir 
ningún informe o relato que afecte a la reputación de un 

individuo o de una organización sin darle la oportunidad de 
responder. Eso es injusto y debe ser evitado.  

 
ARTÍCULO 24 Los periodistas deben dibujar una línea clara 
entre el comentario, la conjetura y el hecho, aunque es libre 

tomar posiciones respecto a cualquier asunto.  
 

ARTÍCULO 25 Los periodistas deben respetar los embargos en 
las historias.  

 
ARTÍCULO 26 Los periodistas deben evitar identificar a las 

víctimas de asalto sexual.  
 

ARTÍCULO 27 Los periodistas obtendrán la información, las 
fotografías y las ilustraciones solamente por medios correctos.  
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ARTÍCULO 28 El periodista debe proteger los derechos de los 
menores de edad y, en casos criminales, asegurase de que 

cuentan con el consentimiento de sus padres o de los 
responsables de los niños, antes de entrevistarse con ellos o de 

fotografiarlos.  
 

ARTÍCULO 29 Este código de ética y de conducta vincula a 
todos los periodistas e instituciones de los medios en Liberia y 
el castigo para los violadores comprenderá la advertencia, la 

multa, la suspensión y la expulsión. El Comité de Ética y Queja 
de la Unión de Prensa de Liberia investigará todo lo referente a 

la violación de este código y recomendará penas al comité 
ejecutivo, para la acción  
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70. Código de ética de los 

periodistas de Lituana 
 

Adoptado el 25 de marzo de 1996 por la Unión Lituana de 
Periodistas, la Asociación Lituana de Periodistas, la Asociación 

de Editores de Periódicos, la Asociación Lituana de la Radio y de 
la Televisión, la Radio y la Televisión lituanas y el Centro Lituano 

de Periodismo.  
 

 
I. Verdad, Honradez, Decencia 

 
1. Ni los editores ni los periodistas tendrán el derecho de 

considerar que las noticias son de su propiedad. Los 
organizadores de la información pública no deben considerar la 

información como mercancía. La posibilidad de recibir y 
difundir información es una de las libertades principales del 

individuo. 
 

2. Con respeto al derecho humano de obtener información 
justa, un periodista propagará noticias reales y precisas así 
como una gama completa de opiniones. 

 
3. Las noticias deben tratarse de hechos y datos basados en la 

verdad que se pueden establecer de acuerdo con medios 
apropiados de verificación y evidencia. 

 
4. Las opiniones serán expresadas por el periodista, si éste es 

autorizado por el personal de editorial, o por cualquier otro 
individuo que publica notas y comentarios sobre ideas y 

noticias generales. Sin embargo, las opiniones tienden a ser 
inevitablemente subjetivas, y el autor tiene que asegurarse de 

que una opinión se presente honestamente, sin ninguna 
distorsión de los hechos o de los datos. 
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5. Las noticias y las opiniones se deben identificar claramente 

como tales. 
 

6. Con el respeto debido a la diversidad de opiniones, el 
periodista tiene que presentar tanto opiniones como le sea 

posible de individuos imparciales. Esto es particularmente 
importante cuando ciertos medios de comunicación se refieren a 

asuntos urgentes, imprecisos o contradictorios de la vida. 
 
7. El periodista seleccionará sus fuentes de información de una 

manera crítica, escudriñará los hechos con la diligencia debida, 
basándose por lo menos en varias fuentes. 

 
8. Los periodistas serán consistentes en la defensa de un colega 

acusado por la crítica. 
 

9. El periodista utilizará todas sus tentativas para conseguir 
información de todas las fuentes disponibles y así estar seguro 

de que la información es veraz, completa e imparcial. 
 

10. La información será recopilada de manera ética y legal. 
 

11. Como requisito para la información, el periodista tiene que 
identificarse, especificar el personal de editorial y su posición 

profesional, para advertir al individuo de que sus palabras 
podrían ser publicadas, excepto en aquellos casos en los que se 

está recopilando información oficialmente inaccesible o 
confidencial. 
 

12. El periodista no tiene ningún derecho a utilizar la presión u 
ofrecer ninguna recompensa a la fuente a cambio de que ésta le 

ofrezca información. 
 

13. El periodista y el editor tienen que evaluar con especial 
cuidado la información obtenida de un individuo bajo una 

situación de tensión o shock, que está en una posición 
desamparada, o que se comunica por primera vez con un 

representante de los medios de comunicación públicos. 
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14. El periodista no debe utilizar medios de la grabación de 

audio y vídeo, si el individuo que proporciona la información se 
opone a ello o el individuo está bajo tensión, shock o tiene 

defectos físicos obvios. 
 

15. El periodista debe identificar su fuente de información. Por 
esta razón, tiene que obtener el permiso de hacer referencia al 

nombre del informador. En caso de que la fuente pida no 
divulgar su nombre, el periodista no tiene el derecho de 
divulgarla. 

 
16. En la preparación de las noticias para su publicación, el 

periodista no tiene ningún derecho de suplirla con hechos 
inventados, distorsionarla o de omitir hechos materiales.  

 
17. El periodista distinguirá entre las noticias necesarias para el 

conocimiento público y las que satisfagan la curiosidad 
humana. 

 
18. Los hechos o los acontecimientos discutibles o 

insignificantes no se deben presentar como sensacionalistas o 
como problemas materiales. 

 
19. Los rumores y reportes de informadores anónimos no deben 

ser publicados, a menos que se traten de noticias de 
importancia vital para el público y sean presentadas como no 

verificadas. 
 
20. El periodista y el editor no violarán los derechos humanos 

ni la dignidad. 
 

21. El periodista no humillará ni se mofará del nombre de 
familia del individuo, la raza, la nacionalidad, las convicciones 

religiosas, la edad, el sexo o las deficiencias físicas, incluso en el 
caso de que tal individuo haya cometido un crimen. 

 
22. Los periodistas no publicarán fotos arregladas artificiales y 

deformadas ni firmas falsas debajo de las fotos que pudieran 
insultar a los individuos retratados. El periodista no publicará 
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arreglos visuales y de audio que pudiesen dar una idea falsa de 

los hechos del informador. Esta disposición no será aplicada a 
la publicación de caricaturas, historietas o diagramas cómicos. 

 
23. El periodista no debe publicar trabajos críticos ni 

discusiones basadas en los hechos de su vida, dando la 
impresión de que el periodista está saldando una vieja cuenta 

personal.  
 
24. Al citar las palabras de un individuo, el periodista procurará 

conservar no solamente su esencia sino también la manera del 
discurso. 

 
25. Los medios de comunicación corregirán los errores y las 

inexactitudes que han publicado, sin retraso, y que han podido 
insultar a personas particulares, hasta que las demandas de los 

afectados puedan contestar. 
 

26. En el caso de que llegue a ser obvio que la información de 
cualquier medio de comunicación contiene hechos falsos, la 

información será especificada o los hechos erróneos serán 
corregidos inmediatamente, publicándolos en un lugar 

apropiado en la próxima edición, programa de radio o de 
televisión. 

 
27. El individuo criticado tendrá siempre el derecho de 

justificarse y explicarse. En el caso de que no puedan tener tal 
posibilidad, el público debe ser informado de ello. 
 

28. Será necesario anunciar las evaluaciones de la Comisión de 
Ética de los Periodistas y Editores.  

 
II. Independencia del periodismo y su responsabilidad 

 
29. El periodista no realizará asignaciones de ningunas 

autoridades, estructuras privadas o individuos y se dedicará 
únicamente a las asignaciones dadas por los encargados de los 

medios de comunicación. 
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30. El periodista no tendrá el derecho de aceptar regalos, viajes 

gratuitos, vacaciones pagadas por alguien, o cualquier otra 
muestra de benevolencia que pudiera afectar su independencia. 

Si, en casos excepcionales, el periodista viaja gratuitamente (en 
asuntos de negocio), él debe indicar de ello en su trabajo. 

 
31. El periodista no puede recibir ningún tipo de beneficio 

complementario, excepto de su comité de redacción, de una 
unión profesional y de organizaciones públicas no lucrativas.  
 

32. La gente tiene el derecho de conocer al dueño de los medios 
de comunicación y sus intereses económicos. 

 
33. El periodista y el editor no utilizarán la información 

profesional para su propio beneficio. 
 

34. Los medios de comunicación distinguirán claramente los 
anuncios, la propaganda y los artículos considerados tarea de 

los periodistas. 
 

35. Está prohibido publicar los anuncios cubriéndolos con la 
información imparcial. El periodista no recibirá remuneración 

alguna por la publicidad encubierta. 
 

36. El periodista debe considerar si es apropiado utilizar su 
nombre, imagen y voz para anunciar, excepto los casos cuando 

tal publicidad tiene como objetivo metas humanitarias y no 
comerciales. 
 

37. No sólo los medios de comunicación deben ser libres sino 
que sus periodistas también deben ser libres. Ellos tienen que 

rechazar realizar una tarea dada por encargado del personal de 
editorial si ésta va en contra de la legislación nacional, la ética 

del periodista y sus convicciones personales.  
 

El periodista tiene el derecho de no firmar su trabajo si se 
realizan cambios en su información, sin su consentimiento, 

dando lugar a la distorsión de la idea del reportaje o artículo y 
originando otras que no pertenecen al autor. 
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38. El periodista deberá tener titulo profesional. 
 

III. Protección del honor, la dignidad y la intimidad 
personales 

 
39. El periodista no tendrá el derecho de publicar hechos sobre 

la vida privada del individuo sin su consentimiento, a menos 
que estén relacionados con cualquier alto oficial y estos hechos 
sean importantes para la sociedad o que se estén llevando a 

cabo acciones criminales. 
 

40. El periodista se conformará con la presunción de inocencia. 
Solamente las cortes tendrán el derecho a acusar a un individuo 

y hacer cumplir su decisión. 
 

41. En el caso de que, en interés de la sociedad, sea necesario 
divulgar el nombre de un individuo que ha cometido un crimen 

y, después, se descubre que el hecho del crimen no ha sido 
probado, el periodista informará de ello inmediatamente. 

 
 

42. El periodista y el editor no publicarán sin fundamento, 
dudosas acusaciones. 

 
43. El periodista no debe publicar los nombres de las víctimas, 

particularmente en el caso de agresión sexual. 
 
44. El periodista y el editor deben considerar si vale la pena 

publicar los nombres de delincuentes incluso cuando su 
culpabilidad se ha probado en la corte. 

 
45. No será apropiado publicar los nombres de individuos que 

cometan crímenes de menor importancia y sean castigados 
ligeramente, excepto en el caso de que tales individuos sean 

altos funcionarios. 
 

46. El periodista no debe recordar el viejo crimen cometido por 
un individuo que ha cumplido su condena. Esta regla no se 
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aplicará en el caso de individuos sin dudas reincidentes y si tal 

individuo continúa el trabajo que fue relacionado con el crimen 
serio que había cometido y demande una alta posición en la 

sociedad. 
 

47. El periodista debe considerar si vale la pena publicar los 
hechos sobre escándalos de una familia. 

 
48. El periodista y el editor no deben exagerar las fotografías de 
catástrofes, accidentes o violencia que pudieran insultar los 

sentimientos de los parientes así como la sensibilidad de los 
lectores y espectadores. 

 
49. El periodista debe tener particularmente cuidado a la hora 

de publicar hechos sobre suicidios o tentativas de suicidio 
cometidos, evitando mencionar los nombres de la familia.  

 
50. Cuando se publiquen cartas privadas, se debe obtener 

primero el consentimiento del autor de la carta y del 
destinatario o de sus herederos legales. 

 
51. El periodista no publicará información médica que no se 

haya verificado. 
 

52. El periodista demostrará respeto particular por los derechos 
de los niños y de los adultos con incapacidad física o mental.  

 
IV. Relaciones entre periodistas 
 

53. En sus relaciones de negocio, los periodistas deben 
mantener el equilibrio entre la competencia leal y la solidaridad 

profesional. 
 

54. El periodista no debe impedir a su colega la obtención de 
información, engañarlo intencionalmente, o informar sobre él a 

las autoridades. 
 

55. Ni los periodistas individuales ni los personales de editorial 
saldarán viejas cuentas con uno a través de los medios de 
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comunicación. Tal comportamiento hace daño no solamente a 

su prestigio sino también al prestigio de su profesión. 
 

56. El plagio será juzgado como una de las ofensas más serias 
de la profesión periodística.  

 
57. El periodista debe identificar la fuente principal de la 

información cuando él se refiriera, en su trabajo, a algún 
material utilizado en el trabajo de cualquier otro autor, incluso 
en el caso de que no lo cite sino que solo lo adapte a su trabajo. 

 
58. El periodista no debe trabajar en los medios de 

comunicación que toleran el deshonor de los principios del 
periodismo o la competencia injusta. 

 
59. El periodista no escribirá sobre ningún otro individuo ni 

firmará el trabajo escrito por este. 
 

60. El periodista no tendrá el derecho de ofrecer su trabajo a 
ningún otro medio de comunicación, sin el previo acuerdo con 

los jefes del personal de editorial. 
 

61. En el caso de que un Freelance ofrezca el mismo trabajo a 
varios comités de redacción, él debe advertir de ello. 

 
62. El periodista mantendrá confidenciales los secretos del 

personal de editorial que no se relacionan con las violaciones de 
las leyes y del código de ética. 
 

63. El periodista protegerá su honor y prestigio profesionales.  
 

Fuente: Press Wise Trust (www.presswise.org.uk)  
 

 
 

 
 

 
 

http://www.presswise.org.uk/
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71. Código de ética del 

Consejo de Prensa de 

Luxemburgo 
 

(Adoptado por el encuentro plenario del Consejo de Prensa el 4 

de diciembre de 1995). 
 

 
1. Del derecho de información y libertad de discurso, como son 

garantizados en la Declaración de Derechos Humanos, deriva la 
responsabilidad de periodistas y compañías editoras.  

 
Esta responsabilidad implica  

a) Respeto por la verdad, libertad de opinión de otros, así como 
también por la dignidad humana y la privacidad;  

 
b) Un compromiso en publicar cualquier información cuyas 
fuentes son confiables, de clasificar información emitida de 

fuentes no confiables como tales y mantener el secreto 
profesional que envuelva el derecho de esconder su fuente de 

información. Esta responsabilidad implica una preocupación en 
separar noticias de opiniones;  

 
c) la prohibición del plagio, del discurso ofensivo, insulto, 

calumnia, difamación y de discriminación racial, étnica, 
religiosa e ideológica;  

 
d) la obligación de corregir, lo más rápido posible, cualquier 

información que resultara ser falsa;  
 

e) la obligación de abstenerse de cualquier presentación 
exagerada de hechos establecidos, especialmente aquellos 

capaces de incitar a la violencia, crueldad, contravenciones y 
crimen;  
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f) Rehusar cualquier corrupción en el ejercicio de la profesión y 

también la rehusión de usar la influencia profesional para otros 
propósitos que informar al público y formar su opinión;  

 
g) la observancia de la ley sobre derechos autorales.  

 
2. La responsabilidad del periodista y de la compañía editora es 

predicada en ciertos derechos indispensables para la práctica 
del oficio.  
 

Estos derechos incluyen  
 

a) acceso a todas las fuentes de información necesarias en la 
persecución de sus deberes;  

 
b) rehusar recibir órdenes que serían contrarias a sus 

convicciones personales, o a la existente política general de los 
canales de noticias, o que fueron establecidas por periodistas y 

compañías editoras;  
 

c) rehusar de cualquier presión o influencia de anunciantes, 
cuyos anuncios deben ser presentados de tal manera que el 

público no los confunda con noticias.  
 

3. La responsabilidad de periodistas y compañías editoras 
implica la obligación de respetar embargos, excepto si hay 

razones excepcionales y legítimas de no hacerlo.  
 
Fuente: Consejos de Prensa Independiente  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.presscouncils.org/html/frameset.php?page=library2
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72. Código de ética del 

periodista de Mali 
 
(Un código adoptado en ocasión de una conferencia en Bamako 
en diciembre de 1991, atendida por representativos de todos los 

periodistas y técnicos de medios en Mali- y también colegas de 
otras cinco naciones del oeste africano, así como varias ongs).  

 
 

PREÁMBULO  
 

Nosotros, periodistas y técnicos de medios, declaramos que el 
derecho de información pluralista, libre discurso y crítica es 

uno de los derechos fundamentales de todos los seres humanos. 
La defensa y el ejercicio libre de ese derecho son una necesidad 

de la cual deriva un sistema de deberes y derechos. Este 
sistema constituye no sólo un código de conducta moral, sino 

también una estructura de referencia por la cual el estado, 
periodistas y técnicos de medios así como otros ciudadanos, 

pueden apreciar sus relaciones mutuas entre el espacio de 
comunicación;  

 
La responsabilidad de los periodistas y técnicos de medios hacia 
el público debe prevalecer sobre toda otra responsabilidad, 

especialmente hacia sus empleados y las autoridades;  
 

La misión de un periodista y de un técnico de medios, dado el 
respeto dado a la libertad de prensa y el derecho público de 

información, implica requerimientos y limitaciones que los 
profesionales se imponen a sí mismos como sus éticas 

profesionales; las demandas de la profesión periodística conlleva 
obvia importancia social, por lo cual es importante que la 

presente declaración se traduzca en un comportamiento diario. 
  

Es bien conocido que el compromiso del periodista y del técnico 
de medios, lealtad e integridad, la cual debe prevalecer en la 

práctica de su profesión, son largamente predicadas sobre el 
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respeto por su independencia y por su dignidad profesional; la 

esencia de esos deberes y derechos es establecida por la 
presente declaración.  

 
 

LOS DEBERES DE UN PERIODISTA  
 

Artículo 1. En su misión como un comunicador, un periodista 
está limitado a respetar la verdad, cuales sean las 
consecuencias para él, por el derecho público de conocer la 

verdad.  
 

Artículo 2. Un periodista debe sólo publicar información que ha 
sido comprobada. Si no lo ha sido, deben ser expresadas las 

reservas requeridas. Un periodista debe rectificar cualquier 
información publicada que ha resultado ser incorrecta.  

 
Artículo 3. Un periodista está limitado a defender la libertad de 

informar, comentar y criticar.  
 

Artículo 4. Un periodista respeta la privacidad de todos, 
mientras el interés público no requiera otra cosa.  

 
Artículo 5. Un periodista se abstiene del plagio, la calumnia, 

persecución de escándalos, difamación y acusaciones 
infundadas.  

 
 
Artículo 6. Un periodista respeta el secreto profesional y no 

revela la fuente de información obtenida en condición de 
confidencialidad.  

 
Artículo 7. Un periodista, en todas las circunstancias, muestra 

su integridad rehusando todas las formas de pagos ilegales, 
directos o indirectos. Él/ella debe rehusar cualquier ventaja 

ligada a la publicación o no publicación de una historia.  
 

Artículo 8. Un periodista debe renunciar la representación de 
violencia y brutalidad por la búsqueda de sensaciones.  
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Artículo 9. Un periodista no debe mencionar los nombres de 
delincuentes menores de edad. Él/ella deben también evitar 

poner sus nombres en una foto para no poner en juego su 
futuro.  

 
Artículo 10. Un periodista resistirá toda presión y aceptará 

instrucciones editoriales sólo de editores en su sala de 
redacción.  
 

Artículo 11. Un periodista nunca debe confundir su misión con 
la de un publicista o propagandistas. Él/ella no aceptará 

instrucción, directa o indirecta, de anunciantes..  
 

Artículo 12. Un periodista no deben usar métodos injustos o 
reprehensibles para obtener noticias, fotos o documentos.  

 
Artículo 13. Cada periodista asumirá responsabilidad por lo que 

sea que haya escrito, aún si no está firmado.  
 

Artículo 14. Un periodista debe abstenerse de apropiarse 
inadecuadamente de cualquier documento impreso o 

audiovisual, cuyos derechos de distribución están reservados.  
 

Artículo 15. En sus relaciones con las autoridades, 
asociaciones, partidos políticos, círculos de negocios, culturales 

o religiosos, un periodista debe evitar todo tipo de complicidad 
que pueda poner en peligro el ejercicio independiente de la 
profesión.  

 
LOS DERECHOS DE PERIODISTAS  

 
Artículo 1. Un periodista en la persecución de sus actividades 

periodísticas tiene derecho al libre acceso a todas las fuentes de 
información en hechos de la vida pública. La confidencialidad 

de negocios públicos y privados pueden ser usado sólo 
excepcionalmente y por razones claramente formuladas en 

orden de impedir a un periodista.  
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Artículo 2. Un periodista tiene el derecho a rehusar tomar 

órdenes contrarias a la política general de su compañía como 
está explícitamente definido en su contrato. Y además a tomar 

órdenes de cualquiera no claramente definido en esa política 
como con el poder para darlas.  

 
Artículo 3. Un periodista no puede ser forzado a realizar un acto 

profesional o expresar una opinión que sería contraria a sus 
convicciones o a su conciencia. En la práctica de su trabajo, un 
periodista no debe ser forzado a aceptar un acto contrario a sus 

estándares profesionales.  
 

Artículo 4. Un periodista tiene el derecho, en toda la extensión 
del territorio nacional, sin condición o restricción, a seguridad 

personal, la protección de la Ley y el respeto de la dignidad. .  
 

Artículo 5. El personal de la sala de redacción deben 
absolutamente estar informados de cualquier decisión 

importante que pudiera afectar la vida de la compañía.  
 

Artículo 6. En el curso de su trabajo, un periodista tiene el 
derecho de recurrir a cualquier persona que él/ella considere 

competente para analizar o comentar sobre un evento de 
alcance local, nacional o internacional.  

 
Fuente: Independent Press Councils  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.presscouncils.org/html/frameset.php?page=library2
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73. Código de conducta del 

Daily News de Mongolia 
 

Aprobado en la reunión del personal del Daily News el 7 de enero 
2003 

 
 

a. El personal está obligado a buscar información 
verdadera y a no esconderla. A medida que se 

obtienen las noticias tienen que informar 
inmediatamente a la junta editorial.  

b. El personal no debe ocultar su identidad y propósito 
para obtener información.  

c. Las noticias obtenidas tienen que ser verificadas con 
información tomada de diversas fuentes.  

d. El personal no debe reflejar en la noticia o en la 
información sus intereses o juicios. 

e. .Deben clarificar cada vez si la persona que 
proporcionó la noticia tiene algún interés privado o de 

negocio.  
f. En caso de que la persona que proporciona la noticia 

solicita ocultar su identidad, el personal debe tomar 
las medidas apropiadas. 

g. El personal debe evitar conseguir la información por 

teléfono. Si la información se obtiene por teléfono 
debe ser confirmada en persona y verificada a fondo. 

h. Si el personal utiliza fuentes de medios extranjeros y 
nacionales, están obligados a indicar las fuentes de 

información.  
i. El personal no debe recibir invitación a recepciones o 

cenas que puedan estar relacionadas de alguna 
manera con su quehacer profesional.  

j. Si se ofrece al personal regalos o beneficios debido a 
su quehacer, deben transferirlos a la junta editorial.  

k. Durante días de fiesta, fines de semana y tiempo 
fuera del trabajo, solamente un corresponsal 

señalado por la junta editorial estará en funciones.  
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l. La tarjeta de identificación dada por el periódico no 

debe utilizarse para fines privados.  
m. Si un periodista trabaja independientemente, él o ella 

están obligados a informar a la junta editorial.  
n. El personal no realizará sus deberes mientras estén 

bajo la influencia del alcohol. 
o. Si el personal causa algún daño al periódico debido a 

su falta, tiene que amortizar el costo del daño. Si el 
daño es intangible, él o ella debe poner en pie cómo 
compensar ese daño.  

p. El personal no debe escribir ningún material 
incitando al crimen o la violencia ni publicitar 

productos alcohólicos o de tabaco. 
q. Ninguna información o anuncio pagado debe 

publicarse sin la aprobación previa hecha por la 
junta editorial.  

r. El Código de Conducta para el personal del Daily 
News será diseminado entre el público y el periódico 

recibirá información si el Código de Conducta fue 
violado por nuestro personal.  

s. Si la junta editorial recibe alguna información sobre 
la posible violación del Código por su personal, 

discutirá el hecho y tomará la decisión apropiada.  
 

Fuente: Open Web Center 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

74. Código de ética del Consejo 

de Prensa de Nueva Zelanda 

http://www.owc.org.mn/libertycenter/udriinsonin.htm
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Preámbulo  

 
El Consejo de Prensa de Nueva Zelanda fue establecido en 1972 

por las empresas editoras de los diarios y periodistas, a fines de 
brindarle al público un forum independiente para la resolución 

de protestas en contra de la prensa. Asimismo y como lo indica 
la Constitución del Consejo de Prensa, presenta otros objetivos 
significativos. La resolución de quejas comprende su tarea 

principal, pero el fomento de la libertad de prensa junto a la 
defensa de la actividad periodística en función de los estándares 

profesionales más elevados, se ubican igualmente en el primer 
lugar de su agenda. Existen algunos principios de carácter 

general con los cuales el Consejo se compromete. No existe un 
principio más importante que la libertad de expresión. En una 

sociedad democrática el público tiene el derecho a permanecer 
informado y la mayor afluencia de información proviene de los 

medios masivos de comunicación. Los individuos también 
tienen derechos y en ocasiones deben ser equilibrados con los 

intereses que compiten con estos, tales como el derecho público 
a la información. La libertad de expresión y la libertad de los 

medios de comunicación están íntimamente unidas. La prensa 
escrita es quien debe preservar la libertad de expresión, no sólo 

por el bien de las empresas editoras, sino principalmente en 
aras del interés público. Por consiguiente, la resolución de 

quejas por parte del Consejo, la libertad de expresión y el 
interés público cumplirán papeles sumamente relevantes. 
  

Es importante para el Consejo que se mantengan las 
distinciones entre hecho y conjetura, e igualmente entre 

opiniones o comentarios. Este principio no interfiere en lo 
absoluto con el análisis profundo, del cual se precisa y denota el 

desarrollo de un periodismo serio. 
  

El consejo busca la cooperación de editores y compañías 
editoras en adhesión a estos principios y a la disposición de 

quejas. Los editores deben responder ante sus empleadores por 
lo expresado en sus publicaciones, y ante los lectores y ante el 
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público por su acuerdo con los estándares de la ética 

periodística apoyados por el Consejo en esta Declaración de 
Principios. 

  
Principios  

 
Estos principios no representan un código rígido, pero deberían 

de ser usados por los denunciantes que deseen exponer con 
mayor precisión la naturaleza de su queja frente al Consejo. Un 
denunciante puede utilizar otras palabras, expresiones y 

fundamentos no exclusivamente declarados en estos Principios.  
 

1. Exactitud  
 

Las publicaciones, tanto periódicos como revistas, deben de 
estar regidas en todo momento por la precisión, la justicia, el 

equilibrio, y no deben deliberadamente engañar o desinformar a 
los lectores por medio de comisiones u omisiones.  

 
2. Correcciones  

 
La publicación debe otorgarle prioridad a la corrección del 

material periodístico incorrecto y corregir el error a la brevedad. 
En ciertas circunstancias, la corrección puede ser acompañada 

por una disculpa formal y un derecho a réplica por parte de la 
persona o personas afectadas. 

  
3. Privacidad 
  

Todo individuo tiene derecho a que se respete su privacidad 
personal, tanto de espacio como de información personal, y 

estos derechos deben de ser respetados por las publicaciones. 
No obstante, el derecho a la privacidad no debe interferir con la 

publicación en cuanto a temas de documentos públicos, o de 
obvio y significativo interés público. 

  
Las publicaciones deben de proceder con cuidado y discreción 

antes de identificar a familiares de personas condenadas o 
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acusadas de algún crimen, en donde la referencia a las 

primeras no es sustancial a la naturaleza del caso.  
 

Se deben tener particular consideración con aquellas personas 
víctimas de un suceso traumático o en circunstancias de duelo. 

En el momento de las preguntas la sensibilidad de las mismas 
debe de ser tomada con especial atención.  

 
4. Confidencialidad  
 

Los editores tienen la primordial obligación en proteger la 
identidad de las fuentes confidenciales. Asimismo, tienen el 

deber de tomar iniciativas razonables para asegurarse de que la 
información brindada por dichas fuentes sea totalmente 

fidedigna y confiable. 
  

5. Jóvenes y niños 
  

Los editores deben de tener especial cuidado cuando entrevisten 
o brinden información sobre niños y jóvenes. 

  
6. Hipótesis y hecho 

  
Dentro de lo posible, las publicaciones deben de tener el poder 

de distinguir entre la publicación de hechos y suposiciones, 
incluyendo la diferencia entre lo que constituye una opinión y 

un comentario.  
 
 

7. Defensa 
  

Las publicaciones poseen el derecho de adoptar una postura 
transparente y defender una posición en un asunto 

determinado. 
  

8. Discriminación 
  

Las publicaciones no deben enfatizar deliberadamente las 
variables de género, religión, grupo de minoría, orientación 
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sexual, raza, color, o incapacidad física o mental, a menos que 

la reseña sea de un indiscutible interés público.  
 

 
9. Subterfugio 

  
Dentro de condiciones generales, los editores no deben recurrir 

a la ambigüedad, al engaño o a la mentira con la finalidad de 
obtener determinada información, exceptuando aquellos casos 
que indican tener un inexorable interés público y la información 

no puede ser obtenida de otra manera.  
 

10. Titulares y encabezamientos 
  

Los titulares, los subtítulos y los encabezamientos deben 
expresar con precisión y claridad la esencia de la información a 

la cual se hace referencia. 
  

11. Fotografías  
 

Los editores deben de ser cuidadosos en la selección y 
tratamiento de fotografías e imágenes. En ningún caso deben de 

publicar fotografías o imágenes manipuladas sin informarle al 
lector sobre el asunto, el propósito, naturaleza o sentido de 

dicha manipulación. Aquellos individuos involucrados en 
situaciones de sufrimiento o desgracia deben de ser tratados 

con consideración especial a efectos de respetar la sensibilidad 
de los afectados. 
  

12. Cartas  
 

La selección y el tratamiento de las cartas para su posterior 
publicación constituyen un privilegio de los editores, los cuales 

deben obrar basándose en la imparcialidad, el equilibrio y el 
interés público en gracia de las opiniones de los remitentes 

.  
13. Adjudicaciones del Consejo  
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Los editores están obligados a publicar la esencia de las 

adjudicaciones del consejo que reivindican una denuncia. Nota: 
los editores y las compañías editoras poseen conocimiento del 

alcance y trascendencia de los cánones del Consejo, los cuales 
no han sido totalmente reproducidos en este texto.  

 
Fuente: Consejos de Prensa Independiente  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

75. Código de ética de la 

http://www.presscouncils.org/html/frameset.php?page=library2
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Organización de la Prensa de 

Nigeria 
 
 
ADVERTENCIA  

 
Un código ético es, fuera de dudas, condición indispensable 

para cualquier profesión. El periodismo hace frente hoy a una 
necesidad de incremento de divulgación, de precisión, de 

imparcialidad y de objetividad crítica. El código de ética es, por 
lo tanto, el compañero del periodista en activo así como del 

público informado, encargado de proporcionar las pautas éticas 
por las cuales los medios pueden juzgar y ser juzgados.  

 
Este código es nuevo y es el resultado de un esfuerzo cuidadoso 

y colectivo por parte de los periodistas nigerianos representados 
por la Organización Nigeriana de la Prensa (NPO) y el Consejo 

Nigeriano de prensa (NPC), cuyas adjudicaciones son predicadas 
enteramente en la interpretación y provisiones del código. El 

viejo código de ética organizado y adoptado por el NPO desde 
1979 era claramente deficiente en muchas áreas vitales. Carecía 

de audacia, de carácter y de claridad y parecía más una 
invención gratuita que podía componer y ofuscar el juicio de 
una mala acción en la práctica del periodismo.  

 
El nuevo código es un documento de consenso. Es audaz, 

detallado y muestra la claridad para los periodistas y el público 
por igual. Es un crédito a los periodistas nigerianos a que 

puedan fijar criterio claro e inequívoco para su propia práctica y 
juicio. Éstos proceso de revisión comenzaron en marzo de 1996, 

cuando el Consejo de Prensa realizó un taller nacional en Ota, 
estado de Ogun, en colaboración con la Unión Nigeriana de 

Periodistas (NUJ) y con el gremio nigeriano de redactores (NGE) 
que repasaron con éxito el viejo código de conducta para hacerlo 

más responsivo a las violaciones que tienen lugar en la práctica 
del periodismo. El código enmendado fue adoptado por el comité 

de trabajo central del NUJ en la conferencia de la casa llevada a 
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cabo en Abuja, poco después del taller de Ota. Para conseguir la 

aceptación posible más amplia, el NPC finalmente organizó el 
foro de Ilorin, los días 18-20 de marzo de 1998, donde el NPO 

compuesto por el NUJ, el NGE y la asociación de los 
propietarios de periódicos de Nigeria ratificada formalmente y 

dio el ímpetu a la puesta en práctica del nuevo código.  
 

Esta publicación también contiene la Declaración de Ilorin y la 
ilustración de secciones relevantes de la ley permisible del 
Consejo Nigeriano de Prensa sobre la calificación para el 

registro de los periodistas nigerianos. Creemos que el nuevo 
código debe ser el compañero y el placer de los profesionales.  

 
HADJ ALADE ODUNEWU PRESIDENTE.  

LA DECLARACIÓN DE ILORIN  
 

En el repaso del borrador del código de ética elaborado en Ota, 
estado de Ogun en marzo de 1996, los delegados asistentes al 

foro para la puesta en práctica del código de ética, celebrado en 
Ilorin, estado de Kwara, afirman y declaran lo siguiente:  

 
Que nosotros:  

 
ACEPTAMOS el imperativo de un código de ética como pilar vital 

del periodismo y de la necesidad para el uso de la ética con el 
fin de realzar los valores comunes;  

 
AFIRMAMOS que la autorregulación por medio de un código de 
ética y de otras estructuras, elaboradas por los profesionales, 

serviría de la mejor manera posible el interés de la profesión y 
del público;  

 
IMPONEMOS a la Unión Nigeriana de Periodistas, al gremio 

nigeriano de redactores y a la asociación de propietarios de 
periódicos de Nigeria que aseguraren la puesta en práctica de 

los criterios de la elegibilidad para la entrada en práctica del 
periodismo en Nigeria, según lo contenido en el decreto 

nigeriano número 85 del consejo de la prensa de 1992;  
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PROMETEMOS seguir el código de ética y promover la 

observancia de sus principios por parte de todos los periodistas; 
y  

 
IMPULSAMOS al consejo nigeriano de la prensa a colaborar con 

la organización nigeriana de la prensa para publicar el código de 
ética con el fin de favorecer a la prensa y al público, y asegurar 

la conformidad con sus principios de aquí en adelante.  
 
FIRMADO ESTE DÍA, 20 DE MARZO DE 1998  

 

CÓDIGO DEL ÉTICA PARA LOS 

PERIODISTAS NIGERIANOS 
 

PREÁMBULO  
 
El periodismo exige un alto grado de confianza pública. Para 

ganar y para mantener esta confianza, es imprescindible la 
moral, para que cada periodista y cada medio de noticias 

observen los valores profesionales y éticos más altos. En el 
ejercicio de estos deberes, un periodista debe siempre tener un 

respeto sano hacia el interés público.  
 

La verdad es la piedra angular del periodismo y cada periodista 
debe esforzarse por comprobar diligentemente la verdad de cada 

acontecimiento.  
 

Consciente de las responsabilidades y de los deberes de los 
periodistas como proveedores de información, nosotros, los 

periodistas nigerianos, nos damos a nosotros mismos este 
código de ética. Es el deber de cada periodista observar sus 

disposiciones.  
 

1. EDITORIAL INDEPENDIENTE: Las decisiones referentes al 
contenido de las noticias deben ser responsabilidad de un 
periodista profesional.  

 
2. PRECISION E IMPARCIALIDAD  
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i. El público tiene el derecho a saber. La divulgación efectiva, 
precisa, equilibrada y justa es el principal objetivo del buen 

periodismo y la base para ganar la verdad pública y la 
confianza.  

 
ii. Un periodista debe refrenarse de publicar información 

inexacta y engañosa. Cuando tal información se haya publicado 
inadvertidamente, la corrección debe ser hecha pronto. Un 
periodista debe permitir el derecho de replica como regla 

cardinal de la práctica.  
 

iii. En el curso de sus deberes, un periodista debe esforzarse 
por separar los hechos de las conjeturas y los comentarios.  

 
3. INTIMIDAD  

 
Como regla general, un periodista debe respetar la intimidad de 

los individuos y de sus familias, a menos que afecte al interés 
público.  

 
A. La información sobre la vida privada de un individuo o de su 

familia debe ser publicada solamente si afecta al interés 
público.  

 
B. El publicar tal información sobre un individuo, según lo 

mencionado arriba, debe ser juzgado como justificable 
solamente si está destinado a:  
 

i. Exponer un crimen o delito menor serio;  
 

ii. Exponer una conducta antisocial;  
 

iii. Protección de la salud pública, moralidad y seguridad;  
 

iv. Evitar que al público se engañe con cierta declaración o 
acción del individuo en cuestión.  

 
4. PRIVILEGIO/BENEFICIO  
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i. Un periodista debe cumplir el principio universal aceptado del 
secreto y no debe divulgar la fuente de información obtenida en 

confianza.  
 

ii. Un periodista no debe romper un acuerdo con una fuente de 
información obtenida "off the record” o como "información para 

entender el contexto."  
 
5. DECENCIA  

 
i. Un periodista debe vestir y comportarse de una manera que 

se conforme con el gusto público.  
 

ii. Un periodista debe refrenarse de utilizar un lenguaje 
ofensivo, abusivo o vulgar.  

 
iii. Un periodista no debe presentar los detalles espeluznantes, 

por escrito o en fotos, sobre violencia, escenas de actos 
sexuales, repugnantes u horribles.  

 
iv. En los casos que implican pena o choque emocional 

personales, las investigaciones y los acercamientos se deben 
llevar a cabo con condolencia y discreción.  

 
v. A menos que en beneficio del derecho del público a saber, un 

periodista debe evitar generalmente identificar a los parientes o 
amigos de las personas condenadas o acusadas de crimen.  
 

6. DISCRIMINACIÓN  
 

Un periodista debe abstenerse de hacer referencia peyorativa al 
grupo étnico de una persona, religión, sexo, o a cualquier 

enfermedad o desventaja física o mental.  
 

7. RECOMPENSA Y SATISFACCIÓN  
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i. Un periodista no debe solicitar ni aceptar el soborno, la 

satisfacción o el patrocinio para suprimir o para publicar 
alguna información.  

 
ii. Exigir el pago por la publicación de las noticias es hostil a la 

noción de las noticias como informe justo, preciso, imparcial y 
efectivo de un acontecimiento.  

 
8. VIOLENCIA  
 

Un periodista no debe presentar o divulgar actos violentos, de 
robos armados, actividades terroristas o la exhibición vulgar de 

la abundancia de una manera que glorifique tales actos a los 
ojos del público.  

 
9. NIÑOS Y MENORES DE EDAD  

 
Un periodista no debe identificar, por nombre o fotografía, o los 

niños entrevistados, menores de 16 años, implicados en casos 
referentes a ofensas, crímenes, rituales de brujería o sexuales, 

ya sea como víctimas, testigos o acusados.  
 

10. ACCESO A LA INFORMACIÓN  
 

Un periodista debe esforzarse en emplear medios legales y 
honestos para la obtención de la información. Los métodos 

excepcionales pueden ser empleados solamente cuando el 
interés público esté en juego.  
 

11. INTERÉS PÚBLICO  
 

Un periodista debe esforzarse por realzar la unidad nacional y el 
bien público.  

 
12. RESPONSABILIDAD SOCIAL  

 
Un periodista debe promover los principios universales de los 

derechos humanos, de la democracia, de la justicia, de la 
igualdad, de la paz y de la comprensión internacional.  
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13. PLAGIO  
 

Un periodista no debe copiar, por completo o en parte, el trabajo 
de otra persona sin la atribución debida y/o el consentimiento 

previo.  
 

14. COPYRIGHT  
 
i. Cuando un periodista reproduce un trabajo, ya sea impreso, 

difundido por otro tipo de medios, o trabajo de arte o diseño, se 
debe asociar el reconocimiento apropiado a su autor. ii. Un 

periodista debe seguir todas las reglas del copyright, 
establecidas por leyes y convenciones nacionales e 

internacionales.  
 

15. LIBERTAD DE PRENSA Y RESPONSABILIDAD  
 

Un periodista debe esforzarse siempre por realzar la libertad de 
prensa y la responsabilidad.  

 
QUÉ DICE LA LEY NIGERIANA DEL CONSEJO DE PRENSA 

SOBRE EL REGISTRO DE LOS PERIODISTAS  
 

Sección 17: 
 

-(1) conforme a las reglas expuestas debajo de este decreto, una 
persona tendrá derecho a ser registrada completamente bajo 
este decreto si:  

 
(a) Ha atendido un curso de entrenamiento reconocido por la 

Unión Nigeriana de Periodistas adquiriendo así la experiencia 
similar reconocida por la Unión Nigeriana de Periodistas; o  

 
(b) El curso fue realizado por una institución aprobada, o una 

parte en dicha institución y otra parte en otra u otras; o  
 

(c) Tiene calificaciones para aprobarlo; o  
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(d) Cuenta con un certificado de experiencia publicado en la 

prosecución de la sección 22 de este decreto.  
 

-(2) Sujetos a lo hasta ahora dicho, una persona tendrá el 
derecho de ser considerado periodista si satisface al consejo e, 

inmediatamente antes del comienzo del decreto, él tenga menos 
de cinco años de experiencia como periodista.  

 
-(3) un aspirante para el registro, además de la evidencia de 
calificaciones, debe de satisfacer al consejo en lo siguiente;  

 
(a) Que sea de buen carácter;  

 
(b) Que tenga, al menos, 18 años;  

 
(c) Que no le hayan condenado en Nigeria o a otra parte, por 

una ofensa que implicase fraude o falta de honradez;  
 

(d) Que lo hayan entrenado en una institución aprobada por los 
medios de comunicación;  

 
(e) Que tenga una orientación profesional general que cubra el 

requisito básico del arte de la información que conduce a una 
calificación no inferior a un diploma; y  

 
(f) Que tenga buen conocimiento de la política y de los asuntos 

socioeconómicos de su sociedad, adquirida en una institución 
aprobada.  
 

Sección 22:  
 

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA  
 

22 -(1) Una persona que, después de obtener una calificación 
aprobada, satisface las condiciones especificadas en la 

subdivisión 
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(2) de esta sección, debe recibir gratuitamente un certificado de 

experiencia en la forma prescrita por la persona a cargo de la 
institución. 

 
- (2) las condiciones mencionadas en la subdivisión (1) de esta 

sección son que: 
 

(a) él habrá servido su hora para el empleo, el período prescrito 
en Nigeria con objeto de obtener un certificado de experiencia; o 
 

(b) él habrá adquirido, durante su experiencia, práctica del 
empleo bajo la supervisión y dirección personales de unos o 

más periodistas registrados por los períodos prescritos; 
 

(c) la manera en la que él realizó los deberes de este empleo y su 
conducta durante el período de su empleo, habrá sido 

satisfactoria. 
 

-(3) será el deber del jefe, siendo periodista registrado, la 
supervisión del entrenamiento de la persona empleada con el fin 

de obtener un certificado de experiencia, para asegurarse de 
que la persona tiene las oportunidades apropiadas de adquirir 

la experiencia práctica requerida para los propósitos del párrafo 
(b) de la subdivisión (2) de esta sección,  

 
-(4) cuando después de cumplir su tiempo según lo mencionado 

en el párrafo (a) de la subdivisión (2) de esta sección, se rechaza 
la entrega de un certificado de experiencia a una persona: 
 

(a) ésta tendrá el derecho de recibir detalles del jefe con la 
escritura de los argumentos de la denegación; y 

 
(b) ésta tendrá el derecho de apelar a la denegación ante un 

comité del consejo, de acuerdo con las reglas impuestas por el 
consejo en ese favor (reglas referidas al tiempo en el cual se 

deben realizar las súplicas) y ante tal apelación, el comité debe 
tener el poder de rechazarlo o de conceder él mismo el 

certificado de experiencia en cuestión o cualquier otro enfoque 
en el problema. 
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-(5) el ministro puede tomar decisiones sobre la emisión del 
certificado de experiencia por lo que se refiere al empleado y a 

instituciones fuera de Nigeria.  
 

INTERPRETACIÓN  
 

Según lo contenido en la ley del consejo nigeriano de prensa.  
 
Periodista -significa cualquier persona (no menor de 18 años de 

edad) contratada para la colección, el proceso, y la difusión de 
la información para su uso en la prensa y quién haya sido 

acreditado por la Unión Nigeriana de Periodistas;  
 

Periódico - significa cualquier papel que contiene noticias, 
información y acontecimientos o cualquier comentario u 

observación impresos para la venta y publicados 
periódicamente, o en partes o números.  

 
Agencias de Noticias - significa cualquier agencia, dedicada a la 

colección y a la difusión de las noticias, fotografías y reportajes;  
 

Prensa - incluye la radio, la televisión, los servicios por cable, 
las revistas de los periódicos y otros canales de la comunicación 

implicados en la colección y la difusión de información.  
 

Radio y televisión - incluye los medios electrónicos de 
comunicación de masas que comparten la formación de la 
opinión pública.  
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76. Código de la práctica ética 

para la prensa (prensa, radio y 

televisión)  de la Asociación 

Noruega de la Prensa 
 

Adoptado por la Asociación Noruega de la Prensa el 14 de 
diciembre de 1994. 

 

 
 

Requieren a cada redactor y miembro del personal de editorial 
estar familiarizados con estos valores éticos de la prensa, y 

basar su práctica en este código.  
 

 
1. EL PAPEL DE PRENSA EN LA SOCIEDAD 

 
1,1. La libertad de discurso, la libertad de información, y la 

libertad de prensa son los elementos básicos de una 
democracia. Una prensa libre e independiente está entre las 

instituciones más importantes de una sociedad democrática. 
 

1,2. Como institución social, la prensa se ocupa de tareas 
importantes llevando la información, debates y comentarios 
críticos a la sociedad. La prensa por lo tanto es particularmente 

responsable de permitir que se expresen las diversas opiniones. 
 

1,3. La prensa protegerá la libertad de discurso, la libertad de 
prensa y el principio de acceso a los documentos oficiales. No se 

puede rendir a ninguna presión de cualquiera que desee 
prevenir el flujo libre de la información, el acceso libre a las 

fuentes, y la libre discusión sobre cualquier asunto de 
importancia en la sociedad. 
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1,4. La prensa tiene el derecho de ser el portavoz de la 

información sobre lo que está aconteciendo en la sociedad y 
destapar y divulgar los asuntos que deben ser sometidos a la 

crítica. 
 

1,5. Es tarea de la prensa proteger, a los individuos y a los 
grupos, contra las injusticias o negligencias, realizadas por las 

autoridades públicas y las instituciones, empresas privadas, u 
otras.  
 

 
2. INTEGRIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
2,1. El redactor responsable según la ley, es el responsable 

personal y completo del material contenido en el periódico, la 
revista o la radio y las transmisiones de la televisión.  

 
2,2. Cada grupo editorial y cada empleado deben mantener su 

propia integridad y credibilidad para estar libres de actuar 
independientemente ante cualquier persona o grupos que - por 

razones ideológicas, económicas, u otras - pueden desear 
ejercer influencia sobre asuntos editoriales. 

 
2,3. Los miembros del personal de editorial no deben aceptar 

comisiones o cargos que puedan crear conflictos de interés en lo 
referente a sus tareas editoriales. Deben evitar actividades 

duales que puedan perjudicar su credibilidad. 
 
2,4. Los miembros del personal de editorial no deben utilizar su 

posición para alcanzar propósitos personales. 
 

2,5. Un miembro del personal de editorial no puede ser obligado 
a escribir o hacer cualquier cosa que vaya en contra suya o de 

sus propias convicciones. 
 

2,6. Rechazar cualquier intento de romper la clara distinción 
entre los anuncios y la información editorial. Los anuncios 

previstos para imitar o explotar un producto editorial, deben se 
dados la vuelta, al igual que los anuncios que minen la 
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confianza de la integridad editorial y la independencia de la 

prensa. 
 

2,7. Nunca prometer favores editoriales a cambio de los 
anuncios. El material se publica como resultado de 

consideraciones editoriales. 
 

2,8. Es una muestra de mala conducta de la prensa dejar que el 
patrocinio afecte a la actividad editorial, su contenido y 
presentación. 

 
2,9. Los miembros del personal de editorial pueden rechazar 

asignaciones de cualquier persona excepto de los responsables 
del personal de editorial.  

 
3. RELACIONES CON LAS FUENTES 

 
3,1. La credibilidad de la prensa es consolidada por el uso de 

fuentes identificables, mientras la identificación no esté en 
conflicto con la necesidad de proteger las fuentes.  

 
3,2. Sea crítico en la elección de las fuentes y cerciórese de que 

la información sea correcta. El uso de fuentes anónimas implica 
una necesidad especial de evaluación crítica de las fuentes. 

 
3,3. La buena conducta de la prensa presupone el lugar para 

realizar las entrevistas y llevar a cabo acciones similares con las 
fuentes y los contactos, estén indicadas claramente. 
 

3,4. Proteja las fuentes de prensa. La protección de fuentes es 
un principio básico en una sociedad libre y es un requisito 

previo para la capacidad de la prensa de satisfacer sus deberes 
hacia la sociedad y de asegurar el acceso de ésta a la 

información esencial. 
 

3,5. No divulgue el nombre de una persona que ha 
proporcionado la información de manera confidencial, a menos 

que tenga el consentimiento explícito y previo de la persona 
referida. 
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3,6. Respecto a las fuentes y la independencia de la prensa, el 
material inédito, como norma general, no debe divulgarse a 

terceros. 
 

3,7. Es deber de la prensa divulgar entre comillas el significado 
intencionado de una entrevista. Las citas deben ser exactas. 

 
3,8. Los cambios de una declaración dada se deben limitar a la 
corrección de errores efectivos. Nadie, sin autoridad editorial, 

puede intervenir en la corrección o la presentación del material 
editorial. 

 
3,9. Prestar especial cuidado a la gente de la que no se puede 

esperar que esté enterada del efecto que sus declaraciones 
pueden tener. Nunca abuse de las emociones o los sentimientos 

de la gente, de su ignorancia o de su falta de juicio.  
 

3,10. Las cámaras fotográficas, los micrófonos ocultos o la 
identidad falsa se pueden utilizar solamente bajo circunstancias 

especiales. La condición debe ser que tal método sea el único 
modo posible de destapar casos de importancia esencial para la 

sociedad.  
 

4. REGLAS DE LA PUBLICACIÓN 
 

4,1. Destacar por la imparcialidad y la seriedad en el contenido 
y su presentación. 
 

4,2. Diferencie claramente cuál es la información de hechos y 
cuál es el comentario. 

 
4,3. Respete siempre el carácter de una persona, su identidad, 

intimidad, raza, nacionalidad o creencia. Nunca dirija la 
atención a los aspectos personales o privados si son 

innecesarios. 
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4,4. Cerciórese de que los titulares, las introducciones y los 

encabezamientos no vayan más allá de lo que está relacionando 
con el texto. 

 
4,5. En particular, evite la presunción de culpabilidad en la 

información sobre crimen y juicios. Haga evidente que la 
cuestión de culpabilidad, si se refiere a alguien bajo sospecha, 

denunciado, acusado o cargado, no se ha decidido hasta que la 
decisión tenga eficacia legal. Es una muestra de buena 
conducta de la prensa divulgar el resultado final de los 

procedimientos de la corte de los que se haya informado con 
anterioridad. 

 
4,6. Considere siempre cómo la información sobre accidentes y 

crimen pueden afectar a las víctimas y sus familiares. No 
identifique a las víctimas o a los desaparecidos a menos que 

hayan informado a sus parientes. Demuestre consideración 
hacia la gente que vive en desgracia o desequilibrio. 

 
4,7. Sea cauteloso en el uso de los nombres, las fotografías y 

otros artículos de identificación definida cuando divulgue 
información sobre juicios y crimen. Consideración particular se 

debe demostrar cuando se escribe sobre casos que todavía 
están siendo investigados, y sobre casos que implican a 

delincuentes jóvenes. Absténgase de identificarles, a menos que 
sea necesario para resolver demandas justas para la 

presentación de una información justa. 
 
4,8. Como regla general, la identidad de los niños no debe ser 

divulgada en información sobre conflictos de la familia o en los 
casos bajo consideración por las autoridades del cuidado del 

niño o por las cortes. 
 

4,9. El suicidio y el intento de suicidio no deben, en general, ser 
mencionados. 

 
4,10. Ejercite la precaución al usar fotografías en cualquier otro 

contexto que no sea el original. 
 



 481 

4,11. Proteja la credibilidad de la fotografía periodística. Las 

fotos usadas como documentación no deben ser alteradas de tal 
manera que creen una impresión falsa. Las fotos manipuladas 

se pueden aceptar solamente como ilustraciones, si es evidente 
que realmente se trata de un collage de la fotografía. 

 
4,12. El uso de fotografías debe cumplir con los mismos 

requisitos de precaución que la información escrita u oral. 
 
4,13. La información incorrecta debe ser corregida y, cuando 

sea necesario, dar una disculpa cuanto antes. 
 

4,14. Los que han sido víctimas de fuertes acusaciones, si es 
posible, deben tener la oportunidad de contestar 

simultáneamente en lo que concierne a la información efectiva. 
Los debates, la crítica y la difusión de noticias no deben ser 

obstaculizados por aquellos que están poco dispuestos a hacer 
comentarios o a participar en la discusión. 

 
4,15. Los que han sido víctimas de ataques, tendrán, cuanto 

antes, la oportunidad de contestar, a menos que el ataque o la 
crítica sea parte de un cambio de impresiones común. Tales 

respuestas no deben ir acompañadas nunca por un comentario 
editorial, polémico, pero cualquier respuesta debe estar dentro 

de una extensión razonable, sea pertinente a la materia, y 
parecido en su forma.  

 
Fuente: Press Wise Trust ( http://www.presswise.org.uk/ )  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.presswise.org.uk/
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77. Código de ética del Comité 

de la Prensa de Pakistán 
 

Adoptado por la Asamblea General del Comité de la Prensa, en 

1972 
 

 
De acuerdo con el preámbulo aparecido en el Código 

Internacional de Ética de las Naciones Unidas, en donde se 
indica: La libertad de información y de prensa es un derecho 
humano fundamental y es un criterio para todas las libertades 

señaladas en la carta de las Naciones Unidas, según lo 
proclamado en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos; y es esencial para la promoción y para la 
preservación de la paz.  

 
Y creyendo que es necesario observar un código voluntario de 

conducta para asegurar su funcionamiento en libertad, de la 
manera más beneficiosa para la sociedad, esta reunión general 

del Comité Consultivo de Prensa, celebrada en Karachi el 17 de 
marzo de 1972, decide a adoptar los principios de los códigos 

según lo dispuesto a continuación.  
 

1.La profesión del periodismo, que es una institución pública, 
no debe utilizarse como instrumento para servir fines 

antisociales, o intereses incompatibles con esta profesión, ni se 
debe utilizar en detrimento del interés nacional y público. 

 
2. Los siguientes puntos deben ser evitados en cualquier tipo de 
publicación, tal como: 

a) Artículos, noticias, fotografías y anuncios: a. Inmoralidad u 
obscenidad.  

b) Expresiones vulgares y despectivas contra individuos, 
instituciones o grupos.  
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c) Alegaciones difamatorias o falsas contra individuos, 

instituciones, periódicos o publicaciones. d. Sectarismo 
religioso; enfrentar una secta contra otra. e. 

 
Glorificación del crimen  

 
1. El derecho del individuo a la protección de su reputación e 

integridad debe ser respetada, por lo que la exposición de un 
comentario sobre la vida privada de los individuos debe ser 
evitada, a menos que ésta sea imprescindible para el interés 

público.  
 

2. La presentación de noticias y comentarios, sobre 
acontecimientos, debe ser justa y objetiva y no debe ser haber 

ninguna desviación intencionada de hechos. 
 

3. Los titulares no deben distorsionar considerablemente el 
contenido de las noticias. 

 
4. Los información off the record no debe ser publicada. 

 
5. El periodista debe tener el derecho a proteger sus fuentes de 

información y a respetar la confianza puesta en él. 6. Los 
embargos sobre la fecha de salida de las noticias, artículos y 

fotografías, deben ser rigurosamente observados. 
 

7. Todos los avisos o anuncios comerciales pagados se deben 
publicar de tal manera que no haya ninguna duda de que son 
realmente avisos comerciales pagados o anuncios. 

 
8. Las correcciones o las acusaciones justificadas enviadas 

como resultado de cualquier información incorrecta publicada 
en los periódicos, revistas o agencias de noticias, deben ser 

publicadas dentro del período de tiempo más corto posible para 
eliminar con eficacia la impresión creada por la publicación 

original que hizo necesario la emisión de una corrección o 
denegación. 
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9. La prensa no publicará noticias o comentarios, fotografías o 

anuncios que pueden minar la seguridad del estado o la 
armonía de la nación. 

 
10. La prensa se abstendrá de publicar cualquier cosa que, 

probablemente, mine la lealtad y fidelidad de las Fuerzas 
Armadas de Pakistán. 

 
11. La prensa no publicará nada que pueda crear mala 
voluntad entre diversas secciones de la gente, pero esto no debe 

ser interpretado como no ocuparse legítimamente de los 
agravios. 

 
12. En la información sobre procedimientos de las asambleas 

nacionales y provinciales, tales piezas de los procedimientos 
como en la que el portavoz ha pedido la retirada de los 

expedientes de la asamblea, no serán publicadas, y cada 
esfuerzo será hecho para dar a los lectores un informe justo de 

qué ha sido dicho por todas las secciones de la asamblea.  
 

13. Al ocuparse de cualquier situación, la prensa se restringirá 
de la divulgación efectiva de acontecimientos que de alguna 

manera anima o facilita cualquier forma de disturbio.  
 

14. Ningún periódico aceptará de ninguna manera o forma 
cualquier tipo de ventaja u obligación financiera o monetaria a 

nombre o de parte de cualquier país o empresa extranjeros. 
 
15. El personal de la prensa no debe aceptar nunca ningún tipo 

de soborno o permitir que algún interés personal influencie su 
sentido de la justicia e imparcialidad.  

 
Método de puesta en práctica 

 
Se deben adoptar los siguientes aspectos para la puesta en 

práctica del código de ética de la prensa: 
 

1. La Comisión Permanente del Consejo de los Redactores de 
Pakistán instalará una Corte de Honor de la Prensa, compuesta 
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por un juez jubilado del tribunal superior, como presidente, y 

seis miembros de entre sí mismos, uno de los cuales actuará 
como secretario de la corte. Siempre que la mitad de los 

miembros se retire cada año, el primer retiro será por la 
representación de montones. El miembro que se retira no será 

elegible para la reelección antes de la expiración de doce meses 
civiles a partir de la fecha del retiro. Un miembro de la corte no 

participará en los casos en los cuales su propio periódico está 
implicado. 
 

El secretario: 
 

a. Recibirá quejas por escrito de cualquier grupo que se puede 
haber visto agraviado por una alegada actuación contraria al 

código, por parte de cualquier periódico que haya aceptado 
dicho código. 

 
b. Someterá la queja a la corte y en nombre de la Corte pedirá 

un informe sobre la queja por parte del redactor del periódico 
sobre el que recae la queja. 

 
c. En el recibo de tal informe, o si no se recibe ningún informe 

en el plazo de 30 días, convocará, bajo la instrucción del 
presidente de la corte, una reunión en la cual se invite a los 

representantes del grupo agraviado y del redactor referido. d. El 
veredicto de la Corte de Honor sobre cualquier queja será 

publicado en forma de comunicado oficial que deberán publicar 
todos los periódicos signatarios. Si alguno no pública tal 
comunicado oficial éste acto será juzgado como una violación 

del código y juzgado por ello.  
 

1. La corte puede advertir o condenar al periódico que se juzga 
por haber contravenido el código, o puede intentar reconciliar a 

los grupos. 
 

2. En los casos en los que se haya cometido una ofensa seria, la 
corte puede pedir que las organizaciones competentes 

consideren la expulsión del periódico de la organización de la 
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prensa a la cual el periódico pertenece, o retirar su protección 

del grupo en cuestión. 
 

3. El presidente de la Corte tendrá el poder de iniciar actos por 
su propia iniciativa relacionados con cualquier infracción del 

código del signatario. 
 

4. El grupo afectado – ya sea el gobierno o un individuo privado 
- se abstendrá de tomar cualquier otra acción cuando haya 
transmitido una queja a la corte de honor cuyos resultados 

serán aceptados. 
 

5. Estas provisiones serán aplicables a todos los periódicos, 
revistas y agencias de noticias las cuales se convierten en 

signatarios del código. 
 

6. Los periódicos o los medios que no son miembros del Consejo 
de Redactores de Pakistán también tendrán el derecho de 

convertirse en signatarios del código  
 

Fuente: Press Wise Trust ( http://www.presswise.org.uk/ )  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.presswise.org.uk/
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78. Código de ética del 

 Consejo de Editores de Diarios 

de Pakistán 
 

 
Declaración de objetivos  

 
(Un código de ética fue incorporado en 1993 por el Consejo de 

Editores de Diarios de Pakistán, NECP (por sus siglas en inglés). 
El NECP fue fundado el 22 de mayo de 1993. Su finalidad e 
intención pretenden proteger la libertad de prensa y trabajar sin 

cesar para el sólido crecimiento del periodismo nacional). 
  

El Consejo considera que el deber de editores y periodistas es 
brindarse a la búsqueda de la verdad. Asimismo, considera que 

los medios masivos de comunicación son canales de 
información y debate público, procediendo de acuerdo a su 

mandato constitucional y libertad para registrar y difundir 
acontecimientos. 

  
El Artículo 19 de la Constitución de la República Islámica de 

Pakistán, el cual garantiza la libertad de prensa, también 
establece algunas obligaciones. El artículo dice,  

 
“Todo ciudadano tendrá derecho a la libertad de discurso y 

expresión, y también a la Libertad de Prensa, sujeta a cualquier 
restricción razonable dictada por la ley en virtud de los 

intereses de la gloria del Islam, de la integridad, seguridad o 
defensa de Pakistán o de cualquier parte de éste, relaciones 
cordiales con naciones extranjeras, orden público, decencia y 

moralidad, o relacionado al desacato judicial, difamación o 
incitación a una ofensa” 

  
Para cumplir con las obligaciones constitucionales citadas 

precedentemente sin solicitar la intervención del gobierno y 
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adhiriéndose estrictamente a los Cánones del Periodismo, por 

ejemplo: Responsabilidad; Libertad de Prensa; Independencia; 
Honestidad; Exactitud; Imparcialidad; Juego Limpio y decencia 

al efectuar los objetivos ilustrados en la Declaración de 
Objetivos incorporada por la NECP, nosotros, los miembros del 

Consejo declaramos aceptar el código de ética aquí establecido:  
 

1.Los siguientes deben ser evitados en cualquier forma de 
publicación, tales como informes de noticias, artículos, 
fotografías y anuncios publicitarios: 

  
a. Inmoralidad u obscenidad;  

 
b. Expresiones groseras o despectivas contra individuos, 

instituciones o grupos;  
 

c. Afirmaciones de las cuales se conoce su falsedad y malicia 
contra individuos, instituciones, grupos, diarios y otras 

publicaciones; 
  

d. Incitación al fanatismo sectario, parroquial o provincial y al 
odio y prejuicio de clase; 

  
e. Glorificación de crímenes y vicios;  

 
f. Incitación a la violencia. 

  
2. Los editores y periodistas deben estar exentos de obligaciones 
supeditadas a cualquier interés que no sea más que el derecho 

del público a saber la verdad. 
  

3. Harán esfuerzos constantes para asegurar que los negocios 
públicos sean realizados en público y que los documentos 

públicos sean abiertos para su correspondiente inspección 
pública.  

 
4. El derecho a proteger la reputación e integridad individual 

debe ser respetado y la exposición o comentario sobre la vida 
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privada de los individuos debe ser evitado a menos que afecte 

los intereses del público. 
  

5. La presentación de artículos y comentarios sobre 
acontecimientos y la transmisión de denuncias legítimas deben 

ser neutrales y objetivas, y no debe existir ninguna alteración 
intencional de los hechos. Los titulares deben ser totalmente 

respaldados por los contenidos de los artículos, y las fotografías 
deben ilustrar un retrato exacto de un determinado hecho sin 
realzar un incidente menor fuera de contexto; las entrevistas 

“off the record” no deben ser publicadas, y el surgimiento de 
obstáculos durante las fechas de lanzamiento de noticias, 

artículos e imágenes deben ser rigurosamente observados. 
  

6. El periodista debe tener derecho a proteger su fuente de 
información, la cual se sostiene sobre la base de la confianza. 

  
7. Todos los anuncios, artículos o pautas comerciales deben ser 

presentados como tales. 
  

8. Ningún diario aceptará de modo alguno cualquier ventaja u 
obligación financiera y monetaria en nombre de cualquier país 

extranjero, interés, o agencia. Esto no se aplica a las 
publicidades pagas que se editan como tales. 

  
9. Obsequios, favores, viajes gratuitos, trato especial o 

privilegios pueden comprometer la integridad de los editores e 
influenciar su sentido de objetividad e imparcialidad. Nada que 
invista valor debe ser aceptado. 

  
10. Un segundo trabajo, militancia política, funciones en cargos 

públicos y en organizaciones comunitarias deben ser evitados si 
comprometen la integridad de los editores. Los editores deben 

llevar sus vidas privadas de una manera en la cual se protejan 
de posibles conflictos de intereses, reales o aparentes.  

 
11. Correcciones o retracciones justificadas como consecuencia 

de cualquier información incorrectamente publicada por los 
diarios, semanarios o agencias de noticias deben ser publicadas 
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dentro del menor período de tiempo posible a efectos de eliminar 

eficazmente la impresión creada por la publicación original, la 
cual necesitó recurrir a una corrección o rectificación. 

  
12. La Prensa debe abstenerse de publicar todo material 

religiosamente despectivo o que pueda herir el sentimiento 
religioso de cualquier secta o minoría.  

 
13. La Prensa debe abstenerse de publicar todo material capaz 
de generar desprecio u odio contra cualquier jefe de un estado 

amigo.  
 

14. La Prensa no publicará noticias o comentarios, fotografías o 
avisos publicitarios que puedan socavar la seguridad del Estado 

o la solidaridad de la nación y su ideología. 
  

 
15. La Prensa debe abstenerse de publicar cualquier material 

capaz de corroer la lealtad y alianza de las fuerzas de defensa y 
de las fuerzas armadas civiles. 

  
16. La Prensa debe abstenerse de involucrar a las fuerzas de 

defensa en los asuntos políticos y brindar solamente 
comentarios justos sobre su desempeño y conducta. 

  
17. Durante la cobertura periodística del Parlamento o de las 

Asambleas Provinciales, instancias propias a los 
procedimientos, como ser cuando el Presidente /Orador puede 
solicitar que los registros de la Cámara sean editados, no deben 

ser publicados y el mayor esfuerzo posible debe hacerse a fines 
de ofrecerle a los lectores un reportaje objetivo de los que fue 

dicho por todas las secciones del Parlamento y Asambleas 
Provinciales. 

 
18. Durante la cobertura de procedimientos en los tribunales de 

justicia, se debe tomar especial cuidado para no anular la 
versión o argumentos de las partes en discordia.  

 
Fuente: Consejos de Prensa Independiente  

http://www.presscouncils.org/html/frameset.php?page=library2
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79. Código de ética del Instituto 

Filipino de la Prensa 
 

 
"El éxito de una prensa libre se refleja en la capacidad del 

periodismo de honrar una responsabilidad primaria al público. 
Los principios periodísticos de decir la verdad y el trabajo 

independiente junto a honrar esa lealtad.”  
 

"Para buscar la verdad y divulgarla tan completamente como 
sea posible, los periodistas deben ser independientes.”  

 
"Los periodistas deben seguir siendo libres de asociaciones y 

actividades que puedan comprometer su integridad o dañar a 
ellos mismos o la credibilidad de su organización.”  

 
"Credibilidad es lo que piensan los demás sobre nosotros. Ética 

es cómo de buenos somos nosotros.”  
 
"Los conflictos de interés ocurren cuando los individuos hacen 

frente a lealtades competentes: a una fuente o a su propio 
interés, o a las necesidades económicas de su organización, en 

comparación con las necesidades de información del público"  
 

Este código de la conducta profesional y ética del instituto 
filipino de la prensa se convertirá en un documento vivo hasta 

el punto de que los periódicos individuales, sus publicadores y 
propietarios, los redactores y los escritores del personal lo 

infundirán de vida y vigor.  
 

La ética, y cómo los periodistas individuales se comportan, son, 
al fin y al cabo, el llamamiento del individuo. Pero les pertenece 

a una comunidad periodistas y periódicos sacarlo todo afuera 
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para hacer este código la norma genuina, positiva y de gran 

alcance listo para la profesión.  
 

El profesionalismo es la llave para modernizar y hacer cumplir 
los valores éticos en los medios. En la sala de noticias, en el 

camino diario, en las salas de reunión, y dondequiera que el 
periodista negocie con sus fuentes y tome las decisiones 

editoriales, el código debe servir a todos los periódicos 
miembros del PPI como referencia de conducta y decisiones del 
periodista individual y del periódico. Por lo menos, este código 

intenta clarificar; en el mejor de los casos, ofrece un mapa de 
camino por el que deben ir el periodista y el periódico, siguiendo 

los valores éticos y profesionales, según grandes tradiciones y 
prácticas de la prensa libre en Filipinas y en ultramar.  

 
Pero este código también asigna a los publicadores/propietarios 

y a los redactores, el papel fundamental de mantener 
estándares profesionales y éticos. Satisfacer el espíritu y las 

intenciones del código en el campo de acción, requiere pleno y 
competente apoyo, en términos de dinero, recursos y de 

dirección corporativa, de los dueños del periódico. La aplicación 
de los términos del código a las actividades cotidianas y a la 

toma de decisiones de la sala de prensa, y a la evaluación del 
funcionamiento de los reporteros, fotógrafos, personal de 

redacción, artistas, columnistas y contribuidores, o incluso la 
popularización y explicación la carta del código al personal 

editorial del periódico –son tarea tanto de los redactores como 
de los porteros.  
 

 
I. La cobertura de elecciones  

 
A. Pague a su manera  

 
1. El periódico deber cubrir el coste de la cobertura durante la 

campaña e el recuento electorales, incluyendo cenar fuera con 
la fuente para la historia, el billete de avión, hotel y gastos de 

las actividades de miembros del equipo asignados a un partido 
político y candidato.  
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Esta prohibición excluye los servicios de transporte y las 
comodidades de alojamiento comunes dispuestas por los 

partidos políticos para todos los miembros de los medios.  
 

2. Los miembros del personal deberán aclarar con sus 
supervisores las invitaciones de los candidatos o los partidos 

políticos para cubrir los acontecimientos que tengan lugar fuera 
de la ciudad o ultramar, de modo que el periódico puede 
conseguir el presupuesto necesario, siempre que se trate de 

información necesaria.  
 

B. No acepte dinero en efectivo o regalos de políticos o 
partidos políticos.  

 
1. Todos los redactores, reporteros, fotógrafos, columnistas, 

artistas y otros miembros del personal deben oponerse a 
cualquier intento por parte de los candidatos o los partidos 

políticos de sobornar al periódico con dinero en efectivo o en 
otro modo. Se anima a los periódicos a que expongan tales 

tentativas, llevados a cabo o abortados, para identificar los 
partidos culpables y devolver puntualmente el soborno o 

donarlo a la caridad con la documentación apropiada.  
 

C. No tener un segundo empleo con los partidos políticos.  
 

1. No se permitirá a ningún miembro del personal trabajar por 
horas, a tiempo completo o en base contractual con ningún 
partido o candidato político.  

 
2. Desalentarán a los miembros del personal de aceptar la 

invitación de candidatos para que sean padrinos en bautizos, 
bodas y otros ritos de la iglesia, o como padrinos en el empleo 

de parientes o amigos.  
 

D. Tenga cuidado con las encuestas.  
 

1. Los datos estadísticos derivados de la encuesta y el sondeo 
son especialmente susceptibles al malentendido, a la 



 494 

interpretación y al uso erróneo. Los periódicos deben distinguir 

claramente entre las encuestas científicas y los sondeos no-
científicos, tales como o las llamadas o los votos de los lectores 

y las entrevistas a la gente de la calle que se divulgan en 
términos estadísticos. Esto se debe hacer de una manera que 

sea entendida por el lector medio, incluyendo los titulares y los 
gráficos.  

 
- al usar encuestas científicas, el tamaño de la muestra y el 
margen de error debe ser divulgado.  

 
- al usar las encuestas no-científicas, el modo en el que fueron 

tomadas y sus limitaciones, deben ser explicados claramente en 
la información. Simplemente el etiquetado de un sondeo como 

"no-científico" no es suficiente.  
 

- las encuestas que no cumplen los principios científicos 
mínimos de validez y confiabilidad, no deben ser identificados 

como encuestas, ni deben retratarse en el lenguaje corriente de 
las encuestas científicas.  

 
- se debe prestar especial atención al uso de encuestas no-

científicas para dirigirse a las preguntas substanciales del orden 
público o para describir la valoración de los funcionarios o las 

acciones publicas en cuanto a su popularidad y aprobación.  
 

II. Conflictos de interés  
 
Los periodistas individuales (editores, redactores, personal del 

escritorio, reporteros, fotógrafos, artistas, columnistas) deben 
pesar sus obligaciones contra el impacto de:  

 
- implicación en actividades particulares  

 
- afiliación con causas u organizaciones  

 
- aceptación de favores o tratamiento preferencial  

 
- inversiones financieras  
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- empleo exterior  
 

- amistades  
 

Al final, los periodistas individuales hacen bien a la hora de 
preguntarse:  

¿soy independiente?  
¿mi actuación puede dañar mi integridad o la integridad de mi 
organización?  

¿la mera apariencia de conflicto es suficiente para disminuir mi 
credibilidad?  

¿estoy dispuesto a divulgar públicamente conflictos potenciales?  
 

A. Tenga cuidado con los trabajos secundarios que usted toma.  
 

1. El "trabajo del exterior," los trabajos secundarios o el 
segundo empleo presentan ya de por sí un conflicto de interés 

potencial, especialmente con los individuos, las firmas o las 
entidades:  

 
- que son el tema noticias, pasado o futuro;  

 
- que son los competidores de la primera fuente de ingresos del 

periodista (otro periódico o revista que se publica en el mismo 
mercado);  

 
- que requiere a periodista rendir más que solo servicios 
editoriales (escritura, corrección, diseño de arte), los servicios 

adicionales que comprometerían la integridad de su agencia 
profesional y de noticias (provocando lanzamientos de prensa, 

organizando ruedas de prensa, actuando como agente de 
prensa, etc.)  

 
2. Los periodistas individuales que hacen un trabajo exterior o 

adquieren trabajos secundarios deben informar correctamente a 
sus superiores inmediatos. (Un trabajo secundario es aquel que 

da a un periodista menos ingresos de los que consigue con su 
periódico.)  
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3. El trabajo profesional como colaboradores o escritores 
independientes para los periódicos, las revistas, editores de 

libros, servicios de noticias, agencias de fotografía y 
organizaciones similares establecidas fuera de su área de 

circulación, son generalmente aceptables. Lo mismo ocurre con 
la enseñanza por horas en universidades locales y otros deberes 

del profesional o de las labores del periodístico. Todas las 
decisiones de este tipo se discuten por adelantado con la 
gerencia.  

 
4. Los periodistas deben evitar el trabajo pagado o sin pagar 

realizado para un político u organización política, y no debe 
mantener una oficina pública o aceptar una cita con ninguna 

posición política por la cual haya remuneración más allá de los 
costos.  

 
B. No utilice su profesión para hacer dinero. Dibuje la línea 

distintiva entre el periodismo y sus propias iniciativas 
monetarias.  

 
1. Debe evitarse la inversión financiera por parte del equipo 

profesional así como otros intereses de negocio exteriores que 
podrían estar en conflicto con la labor del periódico de divulgar 

las noticias o que crearían la impresión de tal conflicto.  
 

2. Un miembro del personal no puede entrar en una relación de 
negocios con una fuente de noticias. Un miembro del personal 
no puede hacer inversiones que podrían entrar en conflicto con 

los deberes del miembro del personal. Un miembro del personal 
con inversiones o posesiones de valores en corporaciones, debe 

evitar tomar decisiones sobre las noticias que implican esas 
corporaciones.  

 
3. Del mismo modo, debe ser evitado el empleo ofrecido a los 

miembros del personal por parte de las fuentes de noticias o las 
fuentes potenciales de noticias, y los empleados deben 

abstenerse de prestar sus nombres a las empresas comerciales 
sin valor promocional para sus informes. Deben ser evitados los 
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intereses de negocio que podrían estar en conflicto, o que 

crearían dicha impresión, con la capacidad de divulgar noticias 
de un miembro del personal.  

 
C. Está en todo derecho de abogar por las causas y unirse a 

organizaciones pero no imponérselo a sus lectores. Divulgue sus 
implicaciones en organizaciones y soporte de causas.  

 
1. Los miembros del personal deben evitar cualquier implicación 
en alguna actividad que podría comprometerle, o parezca que lo 

haga, ante el papel del miembro del personal o la capacidad del 
periódico, la capacidad o la disposición de obtener, divulgar, 

escribir o corregir, fielmente, de manera precisa, imparcial y 
justa. Tal actividad debe ser aclarada por adelantado con el 

editor o editores siempre que exista cualquier posibilidad de 
interferencia o conflicto.  

 
2. Los periodistas ejercitan la discreción en todas sus relaciones 

con causas y organizaciones; los miembros del personal son 
animados a que se unan y realicen servicios voluntarios para 

organizaciones locales religiosas, culturales, sociales y cívicas. 
Los periódicos tienen la misma responsabilidad que otros 

negocios de la comunidad de donar el tiempo de los redactores y 
de los empleados a las empresas cívicas. Los miembros del 

personal deben hacer saber a sus supervisores con qué grupos 
están implicados.  

 
3. Los periodistas deben evitar su implicación en la política, 
más allá de la votación. Bajo ninguna circunstancia, un 

miembro del equipo puede buscar un cargo o trabajo en la 
política, o como voluntario, en una campaña política u 

organización.  
 

D. No emplee mal ni abuse de sus privilegios como periodista.  
 

1. Los periodistas deben tener cuidado para no utilizar la 
propiedad del periódico, por ejemplo, su nombre, su pase de 

prensa, para conseguir una ganancia o ventaja personales.  
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Sin embargo, reconocemos que nuestra implicación como 

ciudadanos, a veces puede comprometer o inhibir nuestras 
responsabilidades profesionales, y juzgamos cada situación con 

eso en mente. Somos particularmente conscientes de la 
necesidad de evitar la implicación personal en cualquier lado de 

un asunto sobre el cual escribiremos o editaremos un artículo 
para el periódico.  

 
2. La información no publicada, recopilada por el periódico, no 
se puede utilizar para tomar decisiones sobre inversión. Los 

miembros del personal deben intentar asegurar el secreto de la 
información recolectada por el periódico, haciendo un esfuerzo 

por guardar tal información y evitar que llegue a manos de 
cualquier persona que pueda procurar utilizarla para conseguir 

beneficios personales antes de que se publique. Los miembros 
del personal deben tener cuidado en el trato con las fuentes de 

noticias, particularmente ésas en la inversión de la comunidad, 
de no revelar, antes de su publicación, la naturaleza de la 

historia que tiene el potencial de afectar el precio de algún 
mercado. Y porque a menudo es crucial la sincronización de 

una inversión, nadie, fuera del periódico, debe conocer por 
adelantado la fecha de la publicación de una historia. Cuando 

haya alguna duda sobre la conveniencia de una inversión de 
negocio, o sobre cualquier posible conflicto de interés, el 

miembro del personal debe discutir la situación con el redactor 
supervisor.  

 
3. Ningún miembro del personal debe escribir, informar, 
fotografiar o hacer un juicio de las noticias sobre algún 

individuo relacionado con él o ella por sangre o con quién el 
miembro del personal tena una relación personal cercana. 

Escribir o corregir una historia sobre el negocio de un amigo, 
por ejemplo, presenta un conflicto y debe ser evitado. Un 

miembro del personal que se encuentra en una situación donde 
se produce un conflicto de interés (o parece así) debe consultar 

con el redactor supervisor sobre las circunstancias.  
 

4. Los empleados no utilizarán su posición en el periódico para 
conseguir ninguna ventaja o beneficio relacionado con las 
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transacciones comerciales o el negocio personal para sí mismos, 

su familia o conocidos. Por ejemplo, no utilizarán conexiones de 
la compañía:  

 
- para conseguir información o fotografías con propósitos 

diversos a los del periódico.  
 

- para mejorar algún negocio personal o buscar alguna 
consideración especial, de funcionarios o agencias, tales como 
la policía.  

 
- para buscar información para uso personal, no disponible 

para el público en general.  
 

- para conseguir cosas gratis o en una tarifa reducida, no 
disponibles para el público, ya sean billetes de avión, calidades 

de miembro, habitaciones de hotel o transporte.  
 

5. Los empleados no utilizarán el nombre de la compañía, su 
reputación, el número de teléfono o artículos de escritorio, para 

lanzar una amenaza, tomar represalias o ejercer presión, a su 
favor, o para obtener algún beneficio.  

 
III. Escribir la historia  

 
1. Todos los periodistas se deben esforzar por hacer historias 

justas, precisas y equilibradas. Se debe conseguir el otro lado 
de la historia, especialmente para las más sensibles y más 
críticas. El otro lado debe funcionar en la primera versión de la 

historia y no algún día después.  
 

2. Las historias que cuentan con una única fuente deben ser 
evitadas. Existe siempre el imperativo de conseguir una 

segunda, tercera o más fuentes, los grupos enfrentados, la 
fuente experta, el grupo afectado, el prominente y el lado oscuro 

de la historia. Debemos esforzarnos siempre por comprobar la 
verdad de las afirmaciones de nuestras fuentes.  
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3. Los documentos son requeridos, particularmente, para las 

historias que alegan la corrupción o la mala actuación de 
funcionarios o agencias, o de individuos privados, corporaciones 

y grupos.  
 

4. En general, las fuentes anónimas serán rechazadas, 
especialmente si proceden del sector público o de las agencias 

públicas responsables. Pero cuando tenemos que blindar la 
identidad de nuestro fuente, porque revelarla pondría en peligro 
su trabajo o su vida, debemos: Primero comprobar la verdad de 

sus manifestaciones; determinar si no es una fuente 
contaminada o un grupo interesado o beneficioso; describirla de 

una manera que establezca su maestría o derecho de hablar 
sobre el tema.  

 
5. Evitaremos siempre el lenguaje, las fotografías, las 

representaciones visuales y los gráficos que sean racistas, 
sexistas, insensibles e irrespetuosos hacia los hombres, las 

mujeres y los niños, así como las denominaciones religiosas, las 
comunidades culturales, y las preferencias del género y 

políticas.  
 

6. Las identidades y las fotografías de los niños y de las mujeres 
que aparecen en las noticias como víctimas de abuso sexual (es 

decir violación, incesto, hostigamiento sexual, prostitución, 
golpeos, etc.) no deben ser impresas, y los detalles sobre sus 

circunstancias e identidades personales deben ser retenidos. En 
el caso de las víctimas de incesto, la identidad de los acusados y 
de sus familiares más íntimos debe también ser protegida. La 

revelación de la identidad de las víctimas, pero no sus 
fotografías, puede estar justificada en el caso el que víctimas 

adultas (mayores de 18) decidan archivar un caso en la corte.  
 

7. Los sospechosos de casos criminales deben ser descritos 
correctamente como sospechosos, y se deben evitar las 

fotografías de la policía con la lista de los sospechosos, a menos 
que sea por un gran interés público, y cuando se hayan 

establecido evidencia de primera cara contra los sospechosos 
que son funcionarios públicos responsables.  
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8. Los documentos que habían sido filtrados por las fuentes, 
especialmente ésas del gobierno, se deben describir 

correctamente como documentos filtrados, cuando se utilizan 
en una historia. Tanto como sea posible, la fuente debe ser 

identificada.  
 

9. Debemos otorgar la misma prominencia a los respuestas, 
refutaciones y a la clarificación de las personas o de las 
agencias criticadas en nuestras historias. Todos estos 

documentos deben tratarse sin retraso, o tan puntualmente 
como sea posible, y se deben corregir solamente desde el punto 

de vista gramatical.  
 

10. Cuando cometemos errores de hecho o de impresión, 
debemos reconocerlo en la impresión, y publicar puntualmente 

una clarificación.  
 

I I. La practica engañosa como por ejemplo la mala 
representación, la trama, la personificación, y el uso oculto de 

los grabadores para la obtención de información, puede minar 
seriamente la credibilidad y la confianza de un periódico, por lo 

tanto, todo esto debe ser evitado. Un redactor enfrentado con 
una decisión sobre si emplear o no tales métodos, debe tener en 

cuenta las condiciones siguientes:  
 

- Importancia pública. la historia ofrecida en las noticias debe 
ser de tal interés público que su valor compense claramente el 
daño a la confianza y a la credibilidad que pudieran resultar del 

uso del engaño.  
 

- Alternativas: la historia no se puede modificar razonablemente 
para evitar la necesidad del engaño.  

 
- Ultimo recurso: se han agotado el resto de los medios para 

conseguir la historia.  
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- Revelación: las prácticas engañosas y las razones por las que 

fueron utilizadas, se deben divulgar en la impresión en la que la 
historia se publica.  

 
Consejo:  

Ningún código de ética puede prejuzgar cada situación. El sentido 
común y el buen juicio se requieren en la aplicación de los 

principios éticos a las realidades del periódico. Se anima a los 
periódicos individuales que aumenten estas pautas con los 
códigos propiamente producidos, que se aplican más 

específicamente a sus propias situaciones.  
 

Fuentes: THE MANILA TIMES Editorial Guidelines, Doing Ethics 
in Journalism, Associated Press Managing Editors Association 

Code of Ethics for Newspapers and their Staffs.  
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80. Código de ética para 

periodistas de Radio  

y Televisión de Serbia-

Montenegro 
 

 
 

Preámbulo 
 

Los medios tienen la responsabilidad de proporcionar al público 
información exacta e imparcial, permitiendo a los ciudadanos 

tomar opciones bien informadas. 
 

Las Constituciones de la República de Serbia y la República de 
Montenegro garantizan la libertad de expresión y de 
información, y el derecho a expresar libremente la opinión y la 

crítica. Los redactores, periodistas y productores del programa, 
en los medios electrónicos, no deben permitir que su trabajo sea 

influenciado por ninguna creencia personal o por la presión, ya 
sea de procedencia política, publicitaria o de cualquier otro 

grupo de interés.  
 

Estos principios conforman la ética profesional de los medios. 
Abarcan, en el marco de la constitución y de las obligaciones 

internacionales, el deber de mantener la reputación de los 
medios electrónicos y de estar comprometido con la libertad de 

los medios.  
 

Precisión 1. La difusión informativa debe basarse firmemente 
en hechos apoyados por la evidencia: en general, dos fuentes 

deben confirmar la información antes de que se emita en el aire.  
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La precisión es a menudo más que una simple cuestión de 

conseguir los hechos justos. Toda la información relevante debe 
ser considerada para llegar a la verdad de lo que se divulga o se 

describe. 
 

2. La precisión es más importante que la rapidez, especialmente 
cuando puede estar implicada la seguridad de la vida humana. 

 
3. La información y la opinión discutibles deben atribuirse a su 
fuente. 

 
4. Si un periodista es impedido en la difusión informativa, ya 

sea por restricciones legales u otras, este hecho debe hacerse 
público. 

 
5. Los periodistas deben esforzarse por ser imparciales en su 

divulgación y asegurarse de que ningún elemento significativo 
del pensamiento o de la opinión queda fuera de la información. 

En situaciones donde sea imposible conseguir la información, 
opiniones o ideas de uno de los sujetos de la historia, el 

periodista debe informar a las audiencias sobre ello. 
Igualmente, si el sujeto de una historia rechaza la cooperación 

con el periodista, esta situación también debe explicarse. 
 

6. Los presentadores deben desafiar con determinación a 
aquellos participantes de programas en directo, si éstos utilizan 

insultos o un lenguaje ofensivo. 
 
7. Cuando, por cualquier razón, se ha difundido alguna 

información incorrecta, las estaciones o canales deben corregir 
el error cuanto antes. Si la información incorrecta se refirió a 

una persona o a una organización en concreto, puede también 
ser necesario emitir una disculpa. 

 
8. El material de biblioteca/archivo se debe etiquetar 

claramente como tal, con el fin de evitar engañar a las 
audiencias.  

 
Imparcialidad  
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1. Los redactores y los periodistas deben asegurarse de que se 
separan claramente las noticias (divulgación de hechos) y la 

opinión. 
 

2. Los periodistas deben asegurarse de que, en materias de 
controversia, esté presente la gama más amplia de ideas y 

opiniones. 
 
3. La opinión o la creencia individual de un periodista no debe 

influir en la selección de historias o en la manera en que estas 
se divulgan. Las audiencias no deben poder deducir, de lo que 

ven u oyen, la opinión personal o la creencia de un periodista. 
 

4. Los periodistas deben desafiar claramente a los que aboguen 
cualquier negación de los derechos humanos o la 

discriminación de clase hacia cualquier grupo. 
 

5. Los periodistas tienen el deber de proteger sus fuentes. 
 

6. Los periodistas deben cumplir las promesas hechas a sus 
fuentes. Si una fuente ha dado información ' off the record ', la 

información no debe ser atribuida o utilizada de una manera 
que la fuente pueda ser identificada.  

 
Integridad 

 
1. Los redactores y los periodistas no pueden ser miembros 
activos de los partidos políticos, ni deben hacer campaña para 

ellos ni representar a otros grupos de interés, ya sean 
comerciales, religiosos o de otro tipo. 

 
2. Los periodistas deben mantenerse alejados de cualquier tipo 

de implicación en la información referente a la gente o a 
organizaciones con quienes ellos tienen una relación. Si la 

dirección o el dueño de una estación o cadena tienen 
conexiones con cualquier persona u organización, que sean el 

tema de un reportaje, esto debe comentarse claramente en la 
cobertura. 
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3. Los periodistas no deben aceptar dinero, regalos o favores de 
parte de ninguna persona u organización que puedan aparecer 

en las noticias o los programas. 
 

4. Los periodistas no deben utilizar su posición profesional para 
el beneficio personal. 

 
5. Los medios deben tener cuidado con las ofertas de ayuda 
para viajar. El donante (publicista u otro) no puede determinar 

qué periodista envían ni lo que se divulga o si incluso se 
divulga.  

 
Independencia Editorial 

 
1. Los redactores y los periodistas no pueden ser miembros 

activos de partidos políticos ni tener ninguna asociación pública 
con ellos. 

 
2. Los redactores deben conservar el control editorial total del 

contenido y del contexto de la programación de informativa. 
Nadie puede dictar los términos y las condiciones para su 

participación. 
 

3. Los redactores y los periodistas deben ser abiertos y honestos 
con las audiencias y deben asegurarse de que estas están 

enteradas de cualquier circunstancia especial que rodea una 
difusión particular. Si un político, por cualquier razón, rechaza 
participar en una discusión multi partidista, el programa 

previsto puede seguir adelante, pero debe explicarse la ausencia 
del partido referido. 

 
4. Los redactores y los periodistas deben ser abiertos y honestos 

con todos los contribuidores sobre su participación, y debe 
asegurase de que se entienden las circunstancias y el contexto 

de su participación. Se debe prestar especial cuidado al material 
registrado y corregirlo antes de su transmisión, para asegurarse 

de que las opiniones son correctamente representadas. Sin 
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embargo, los contribuidores no tienen el derecho de dictar cómo 

debe ser corregido o presentado el material. 
 

5. La difusión política, ya sea comprada u ofrecida bajo ningún 
coste, debe ser estrictamente limitada, justamente distribuida e 

identificada. 
 

6. Si se han comprado las informaciones políticas, éstas deben 
ser etiquetadas y anunciadas claramente como tal. Esto se 
aplica a cualquier forma de programación pagada por partidos 

políticos, personajes de la política o cualquier otro grupo de 
interés especial, incluyendo las organizaciones comerciales. 

 
7. Los medios se deben unir en sus esfuerzos para soportar la 

presión del gobierno, de los partidos políticos y de cualquier 
otro grupo de interés especial, incluyendo los intereses 

comerciales. 
 

8. Los redactores y los periodistas deben oponerse a cualquier 
tentativa por parte del gobierno de obstruir la cobertura de las 

organizaciones de las noticias de ciertos acontecimientos y 
asuntos basándose en que tal información puede ser perjudicial 

al interés nacional, ya que los intereses del gobierno dado, no 
corresponden necesariamente con el interés nacional. 

 
9. La censura se prohíbe expresamente bajo constitución y los 

redactores y los periodistas deben oponerse a todas las 
tentativas de interferir en su trabajo bajo circunstancias 
normales. 10. Los presentadores son responsables 

principalmente ante sus audiencias. Cuanto mas responsables 
sean, menos interferencias sufrirán.  

 
Diversidad y representación 

 
1. Los presentadores tienen la responsabilidad particular ante el 

público al cubrir la diversidad, el racismo, la intolerancia 
religiosa y otras formas de discriminación para que sean 

veraces, dedicadas a la divulgación imparcial y separen 
claramente las noticias de la opinión. 
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2. Las estaciones y cadenas deben hacer cumplir una 
prohibición en todas las formas de discriminación, incluyendo 

las basadas en la pertenencia étnica, la religión, el fondo 
político, el género, la orientación sexual y la inhabilidad mental 

o física. 
 

3. Los presentadores deben evitar estereotipar, o prejuzgar 
cualquier grupo en su propia divulgación y desafiar, con 
determinación, tales estereotipos cuando son presentados por 

otros en una entrevista o discusión. 
 

4. Los presentadores deben evitar el lenguaje peyorativo en 
todos los programas. La terminología y la lengua usadas no 

deben ser ofensivas a los miembros de los grupos tratados. 
 

5. Si los adjetivos o la caracterización peyorativos son utilizados 
por una fuente o en una declaración, los productores del 

programa deben considerar cuidadosamente si deben ser 
difundidos o no. Si son esenciales para el informe, entonces 

deben ser atribuidos. 
 

 
6. La pertenencia étnica, u otra identificación de grupo, debe ser 

mencionada solamente si es esencial para la información; es 
muy raro divulgar información sobre crimen común. 

 
7. Los presentadores deben ser muy específicos con el 
nombramiento de los grupos que cometen actos de violencia. 

Deben tener cuidado de no identificar a un grupo nacional, 
étnico u otro con los actos de una sección particular de una 

comunidad. 
 

8. Los presentadores deben evitar usar adjetivos o adverbios al 
describir cualquier grupo u organización, si estos implican el 

juicio. 
 

9. Los presentadores deben ofrecer el derecho razonable de 
réplica a los grupos ofendidos incluso cuando la ofensa fue 



 509 

causada por un contribuidor, y no por un miembro del personal 

de la estación o cadena. 
 

10. Los presentadores no deben equiparar el estado, con la 
nación o la religión. 

 
11. Los presentadores, los redactores y los periodistas deben 

proporcionar la divulgación y el tratamiento igualitario y justo 
de todos los grupos y sectores de la comunidad en la 
programación.  

 
Preocupaciones Públicas 

 
1. Los presentadores deben asegurarse de que se dan 

advertencias previas sobre fotografías e información de 
masacres que puedan disturbar. 

 
2. Los medios no deben difundir la identidad de ninguna 

persona dañada o matada hasta que las autoridades se lo 
hayan notificado a las familias de las víctimas. 

 
3. Los medios deben respetar el derecho a la intimidad, aunque 

puede depender del interés público. 
 

4. Se debe prestar especial atención a las difusiones que son 
probablemente consideradas por los niños. 

 
5. El material que puede apenar o disturbar a los niños no debe 
difundirse antes de las diez de la noche. Esto se aplica 

especialmente en las áreas de la pornografía, la violencia y el 
lenguaje inadecuado. 

 
6. En especial, se debe tener cuidado al implicar a niños en 

programas. Para ello, se debe buscar el permiso de padres o 
responsables.  

 
Terrorismo y violencia 
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1. Si un periodista recibe un aviso informativo sobre un ataque 

violento, su primera responsabilidad es informar a la policía. 
Después, consultando, la información sobre el acontecimiento 

debe ser tratada con cuidado, puesto que la vida humana puede 
estar en riesgo. 

 
2. Los presentadores no deben proporcionar una plataforma a 

las que promuevan o inciten a la violencia. Deben evitar 
sensacionalizar o glorificar la violencia. 
 

3. La decisión para difundir la información sobre grupos que 
utilizan medios legales adicionales para alcanzar sus metas, 

debe decidirse por el interés público. 
 

4. No se recomiendan las entrevistas en directo con tales 
grupos. 

 
5. El procedimiento general es publicar el nombre al completo 

del entrevistado, a menos que la seguridad de la persona esté 
en peligro. Si está garantizado el anonimato, debe ser eficaz. 

 
6. Al informar sobre actividades políticas extras legales los 

periodistas no debe olvidarse de su responsabilidad de divulgar 
los hechos completos y honestamente, y las opiniones extremas 

deben ser firmemente desafiadas.  
 

Se recomienda que adopten este código todos los cuerpos 
profesionales, las organizaciones de los medios y los 
presentadores y locutores individuales. Debería formar las 

bases para el entrenamiento de todos los trabajadores en 
medios electrónicos y debería apoyar la responsabilidad de los 

medios ante la audiencia y su responsabilidad de servir los 
intereses de todos los grupos de la comunidad.  

 
Febrero 2002  
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81. Nuevo código de ética para 

periodistas de la Asociación y 

Unión de Periodistas de 

Eslovenia 
 

(El 10 de octubre de 2002 en Izola, la Asociación y Unión de 
Periodistas de Eslovenia incorporó el siguiente código de ética) 

 
 

 
Preámbulo  

 
El primer precepto, por el cual los periodistas se deben regir 

mientras ejercen su profesión, es el derecho del público a estar 
informado. La instrucción del público constituye la raíz del 
adecuado funcionamiento de las sociedades modernas y es un 

prerrequisito para el funcionamiento adecuado de los sistemas 
democráticos. En función de asegurar el derecho del público a 

estar informado, los periodistas deben en toda ocasión defender 
los principios de libertad en torno a la búsqueda y publicación 

de información y el derecho a la libertad de opinión. Los 
periodistas deben presentar una lista acabada de hechos y 

conducir su trabajo de forma precisa y diligente, respetando los 
derechos de los demás. El trabajo realizado de tal manera 

representa la piedra angular de la credibilidad periodística. Este 
código es aplicable a los formatos de texto, fotografía, video y 

audio.  
 

Trabajo Periodístico  
 

1. El periodista debería verificar la exactitud de la información 
recabada y ser cuidadoso a efectos de no equivocarse. En caso 
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de cometer algún error -por más de que sea sin intención- 

debería reconocerlo y corregirlo.  
 

2. Cuando la información a publicar implique serias 
acusaciones, el periodista debería tratar de obtener el 

comentario de las partes acusadas.  
 

3. Cuando la información a publicar no esté confirmada o sea 
objeto de especulación, el periodista debería expresamente 
señalarlo.  

 
4. Siempre que sea posible, el periodista debería indicar la 

fuente de información. El público tiene derecho a conocer la 
fuente, cuando se trata de evaluar la importancia y credibilidad 

de la información debidamente. Si la información no puede ser 
obtenida de otra forma, el periodista tiene permiso a conservar 

la identidad de la fuente en el anonimato.  
 

5. El periodista puede negarse a testificar si ello implica revelar 
la identidad de la fuente.  

 
6. El periodista debería evitar la compra de información y estar 

atento de quienes esperan dinero o beneficios a cambio de 
información.  

 
7. El periodista no puede omitir información relevante, ni 

falsificar documentos.  
 
8. Las ediciones, anuncios, titulares y encabezamientos no 

deben desfigurar el contenido de la información. El uso de video 
de archivo o de reconstrucción debería ser indicado como 

corresponde.  
 

9. El plagio es inaceptable.  
 

10. El periodista no debería usar métodos que no estén 
permitidos para reunir información. Si la información reviste 

una connotada importancia y no puede ser obtenida de otra 
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manera, el periodista le debe explicar al público las causas de 

su proceder.  
 

11. El periodista debe distinguir entre lo que es opinión y lo que 
es información. La diferenciación entre hechos reales y 

comentarios debe ser transparente.  
 

12. Si el periodista se ve involucrado de alguna forma en los 
hechos sobre los cuales está informando, debe revelarlo, o 
abrirse del caso en su rol de periodista.  

 
Conflicto de intereses  

 
13. Intercalar o mezclar material periodístico con material 

publicitario no está permitido.  
 

14. Los mensajes publicitarios y anuncios comerciales deben 
estar claramente separados de los textos periodísticos. Si existe 

la mínima posibilidad de confusión, los anuncios publicitarios 
deben estar claramente señalados como tales. La mezcla entre 

contenido publicitario y contenido periodístico es inaceptable.  
 

15. El periodista debe evitar situaciones que lo conduzcan a un 
posible conflicto de intereses, tanto reales como aparentes, y los 

cuales puedan comprometer su buen nombre o el de la 
comunidad periodística.  

 
16. Para evitar un posible conflicto de intereses, el periodista 
debe rechazar obsequios, favores, viajes gratuitos, descuentos y 

trato especial, así como también debería evitar tener un trabajo 
secundario, ser militante político, o estar relacionado a la 

administración pública u otras organizaciones comunitarias, 
considerando que dichas conductas pueden reducir su 

credibilidad o la de la colectividad periodística.  
 

17. El periodista no puede utilizar en beneficio personal, 
información financiera sobre la cual está reporteando. Si el 

mismo se halla operando en el mercado con información 
inherente a su trabajo, debe hacerlo público.  
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18. El periodista debe rechazar beneficios ofrecidos por 
anunciantes u otros sectores de poder, y resistirse a cualquier 

intento perpetrado para influenciar su trabajo.  
 

19. El periodista debe revelarle al público sobre conflictos de 
intereses de gran envergadura, o abstenerse directamente a 

informar o comentar sobre ellos.  
 
Normas Éticas Generales  

 
20. El periodista debe respetar el derecho individual a la 

privacidad y evitar cualquier publicación sensacionalista e 
injustificada sobre la vida privada de un individuo. La intrusión 

en la vida privada de los individuos puede ser solamente 
permitida sobre las bases del interés público. El derecho del 

público a estar informado se extiende a figuras de carácter 
público, y a quienes buscan poder, influencia o atención. El 

periodista debe percatarse de que tras la búsqueda o 
publicación de información puede llegar a lastimar a individuos 

no acostumbrados a ser objeto de exposición y atención 
mediática.  

 
21. Cuando se informe sobre asuntos judiciales, el periodista 

debe reparar en que nadie es culpable hasta que se demuestre 
legalmente lo contrario. Cuando se trate de informar sobre 

accidentes y procesos penales en curso de investigación, el 
periodista debe actuar con prudencia en cuanto a la publicación 
de la identidad de los victimarios, víctimas y sus familiares.  

 
22. El periodista debe proceder con especial cuidado al recabar 

y publicar información, fotografías y declaraciones de niños y 
menores, de víctimas de catástrofes o tragedias familiares, de 

los individuos física o sicológicamente imposibilitados, y de todo 
individuo víctima de dolencias severas u otro tipo de 

impedimento.  
 

23. El periodista debe evitar el prejuicio fundado en la raza, 
etnia, sexo, edad, religión, nacionalidad, orientación sexual, 
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discapacidad, apariencia física y estatus social. La 

discriminación basada en la nacionalidad, el sexo, la religión o 
etnia, es inadmisible, al igual que las ofensas contra creencias 

religiosas y costumbres culturales, al igual que la incitación al 
enfrentamiento entre nacionalidades.  

 
Los Derechos de los Periodistas y la Responsabilidad para el 

Público  
 
24. El periodista tiene el derecho de rechazar toda asignación 

que viole este código o sus principios.  
 

25. Ninguna persona tiene permiso para alterar o modificar el 
contenido presentado por el periodista sin el previo 

consentimiento de éste. El periodista tiene el derecho de firmar 
el contenido del material que presenta, el cual no puede ser 

firmado sin su consentimiento o contra su voluntad.  
 

26. Si el periodista es invitado a una sesión del Tribunal 
Honorario, debe concurrir y regirse de acuerdo a las normas del 

Tribunal. En referencia a su conducta profesional, el único 
juzgamiento que el periodista reconoce como válido es el de sus 

colegas.  
 

27. El periodista está obligado a regirse por las mismas normas 
que espera de los demás.  

 
Fuente: Consejos de Prensa Independiente  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.presscouncils.org/html/frameset.php?page=library2
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82. Código de ética  

de los periodistas de  Eslovenia 
 

 
i. La obligación fundamental de un periodista es 

proveer al público la información auténtica y verdadera. Un 
periodista divulga como testigo o basándose en los hechos y en 

las pruebas que tienen un origen conocido. Omitir hechos 
cruciales y sabidos, el encubrimiento y la prohibición de cierta 

información o la falsificación de documentos, está en contra del 
código. La norma de la confianza; éste es el principio de la 

verdad y se debe respetar en el texto, fotos y sonido. 
Cualquier violación hecha, cortando, corrigiendo o de cualquier 

otro modo engañoso, que altere el mensaje verdadero de la 
fuente, es inaceptable. Es un derecho del periodista recopilar y 

transmitir la información sin obstáculos y divulgar los casos 
donde haya habido una restricción ilegal o sin fundamento al 

acceso a la información. 
 

Principio 1,1. Período preelectoral 
 

Con motivo de la objetividad así como de la información libre y 
equilibrada, los periodistas están encargados de informar sobre 
las reuniones preelectorales y también sobre las opiniones que 

pudieran ir en contra de las suyas personales. Este principio se 
aplica también a los anuncios o a los avisos protegidos por la 

libertad de prensa. 
 

Principio 1,2. Lanzamientos de prensa 
 

Los lanzamientos para el público y la prensa, publicados por las 
autoridades, los partidos políticos, las sociedades u otras 

asociaciones de interés, tienen que ser declarados 
especialmente como tales y estar marcados claramente, sobre 

todo cuando no se ha hecho ningún trabajo editorial en ellos. 
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2. Un periodista tiene que comprobar cuidadosamente toda la 

información en la fotografía y el texto, previstos para su 
publicación; su arreglo, agrupación y pauta. Los títulos y los 

subtítulos no deben alterar o falsificar el contenido. Las 
noticias, los rumores o las asunciones sin confirmar se deben 

declarar como tales. El material de la biblioteca (fotografías de 
archivo) y las fotos simbólicas necesitan también ser declarados 

como tales. El plagio es irreconciliable con el código de 
periodistas. 
 

Principio 2,1. Publicar las encuestas de la opinión pública 
 

El código recomienda publicar los métodos de investigación: el 
número de la gente que contestaron a los cuestionarios de la 

investigación, cuándo la investigación fue hecha y quien llevó a 
cabo la investigación. 

 
Principio 2,2. Ilustración simbólica 

 
Cuando una ilustración se podría entender como auténtica, 

aunque no lo sea, se recomienda agregar una explicación: 
- una ilustración suplementaria o adicional, 

- una ilustración a manera de estilización (visualización 
artística del texto). 

- un fotomontaje (foto-edición) u otras alteraciones de la 
original. 

 
Principio 2,3. Avisos o extractos 
 

El medio que publica los anuncios del contenido de los 
extractos de los artículos, está obligado a asegurar que 

versiones más cortas o complementarias no alteran el 
significado de la original y no permiten la creación de ninguna 

conclusión incorrecta. 
 

Principio 2,4. Entrevista 
 

Una entrevista es irreprochable del aspecto del periodismo, si el 
entrevistado autoriza la versión final. En casos donde no existe 
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esa autorización debido a la carencia de tiempo, el entrevistado 

tiene que ser informado indudablemente de que sus 
declaraciones serán publicadas, por adelantado, en la forma de 

una entrevista. Una entrevista en forma verbal o escrita no se 
considera como noticias meras, sino como una pieza del 

trabajo, que es protegido por los derechos de autor legal, 
especialmente cuando el texto se retoca de alguna manera, 

donde están incluidas las citas.  
 
En caso de que un artículo se base en una entrevista de 

carácter personal y se publique por completo o en partes, la 
fuente necesite ser expuesta. Cuando un periodista resume 

indirectamente los pensamientos esenciales con sus propias 
palabras, el honor de un periodista lo obliga a identificar la 

fuente.  
 

Principio 2,5. Embargo 
 

Un límite de tiempo que prohíbe publicar ciertas noticias antes 
del tiempo dado es aceptable solamente, desde el punto de vista 

profesional, cuando favorece la ventaja de informar. Un 
embargo es, en principio, un acuerdo sin compromiso entre la 

fuente y los medios. El respeto del embargo es significativo 
solamente cuando está basado en una razón profesional 

importante: el texto de un discurso antes de que el discurso se 
lleve a cabo, un informe de negocio enviado por adelantado, una 

información sobre un acontecimiento que va a ocurrir 
(reuniones, conclusiones, ceremonias...) Es inapropiado utilizar 
el embargo para alcanzar mayor publicidad. 

 
Principio 2,6. Cartas de los lectores 

 
1) las cartas de los lectores se deben publicar cuando su forma 

y contenido resuelven la forma de expresar una opinión y, 
como tales, contribuyen a la formación de la opinión pública. 

 
2) un lector que envía tal carta debe declarar en ella que está 

destinada para hacerla pública. En caso de que haya duda, el 
redactor deberá consultar al autor. 
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3) en general, las cartas de los lectores se deben publicar junto 
con el nombre del autor. Solamente en casos excepcionales, 

sabidos por la dirección editorial, pueden solamente ser 
publicadas las iniciales del autor o encontrar otra solución 

adecuada. 
 

4) las restricciones legales que se aplican a las ofensas punibles 
se aplican también a la publicación de las cartas de lectores. 
El redactor será el responsable de ellas. 

 
5) publicar las cartas de los lectores falsificadas con el fin de 

engañar al público es irreconciliable con el código de 
periodistas. Cuando hay cualquier duda con respecto a la 

identidad del autor, el redactor está obligado a comprobarla. 
Las cartas de los lectores pueden ser abreviadas solamente si 

la columna lleva un aviso permanente a cerca de la longitud 
recomendada y una advertencia de que las cartas más largas 

serán abreviadas, pero que la versión abreviada no alterará el 
significado ni el contenido de ella. 

 
3. Un periodista está obligado a distinguir la información y el 

comentario. La distinción entre la divulgación de los hechos y 
de un comentario debe ser obvia. 

 
4. La información o la declaración que se demuestra más 

adelante ser incorrecta, debe ser corregida por el periodista que 
la divulgó o por su oficina editorial, de manera inmediata y bajo 
su propia iniciativa y en una forma adecuada. 

 
Principio 4,1. Corrección 

 
Una corrección debe incluir indudablemente que la información 

anterior era falsa, en su totalidad o en parte. Por lo tanto la 
publicación anterior de la información, ahora corregida, 

necesita ser mencionado junto con la corrección. La dirección 
editorial está obligada a publicar la corrección. No puede ser 

evitada publicando, por ejemplo, la carta de un lector.  
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5. Está contra el código utilizar medios ilegales y deshonestos 

para buscar y conseguir información, datos y fotografías. 
 

Principio 5,1. Identificación 
 

Un periodista, que realiza su tarea, necesita presentarse a si 
mismo y, si así se le solicita, presentar su tarjeta de periodista. 

Es irreconciliable con el código encubrir la identidad del 
periodista. 
 

Principio 5,2. Investigación La investigación es medio 
legítimo de la actividad publicitaria. 

 
En este proceso es necesario respetar las limitaciones 

contenidas en la constitución, las leyes, y el respecto por el 
honor de la persona. El interés público eventual no puede servir 

como excusa para el uso de maneras o métodos ilegales o 
inmorales en la investigación periodística. En caso de 

accidentes y catástrofes, salvar a los heridos y víctimas está por 
encima del derecho de informar al público. 

 
6. El periodista está obligado a respetar la confianza exigida por 

su fuente de información. Un periodista respeta un secreto de 
negocio, puede rechazar aparecer como testigo y tiene el 

derecho a negarse a revelar su fuente de información. 
 

Principio 6,1. Confianza 
 
Obligan a un periodista a respetar siempre una confianza, a 

menos que la información sea parte de un plan para sacar a la 
luz una ofensa criminal, donde la ley obliga a un periodista a 

divulgarla. 
 

Principio 6,2. Informar al servicio de inteligencia 
 

Un periodista que sirve como informador a un servicio de 
inteligencia, desacredita la profesión de un periodista y de la 

función del periodismo. 
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Principio 6,3. Distinción de un periodista y de una actividad 

política 
 

Si, y cuando, un periodista acepta una función principal en un 
partido político o en un órgano de las autoridades del estado, es 

recomendable hacer una distinción clara entre sus actividades 
profesionales y políticas. Para la reputación y la credibilidad del 

periodismo, es útil que, en tales casos, un periodista deje de 
realizar su profesión durante el tiempo en que lo contraten 
activamente para la política. Así es posible evitar la sensación 

dual de lealtad o de dependencia. 
 

7. Es irreconciliable con el código periodístico adquirir ventajas, 
aceptar un soborno o publicar información con el fin de servir 

un propósito y beneficiar a un grupo externo. Los mensajes y 
los anuncios de publicidad se deben separar, de manera clara e 

indudable, de los mensajes periodísticos. 
 

Principio 7,1. Separación de mensajes y de anuncios 
periodísticos 

 
Los anuncios y los mensajes de publicidad pagados se deben 

separar claramente de los mensajes catalogados en el espíritu 
de este código por su forma, contenido y acercamiento. En caso 

de que exista cualquier duda, es necesario agregar una nota y 
precisar así que el mensaje es un anuncio pagado. 8. Un 

periodista protege la personalidad y la intimidad de una 
persona contra la revelación injustificada y sensacionalista al 
público. Un periodista es especialmente discreto y considerado 

al divulgar información sobre accidentes, acontecimientos 
trágicos en familias, enfermedades, niños y jóvenes. Al divulgar 

sobre materias del campo de la jurisdicción, un periodista debe 
respetar el hecho de que nadie debe ser considerado culpable 

hasta que legalmente no se decida. Es irreconciliable con el 
código elogiar el criminal, el terrorismo, la violencia y la 

inhumanidad.  
 

Principio 8,1. Mencionar nombres, publicar fotografías  
 



 522 

Mencionar nombres y publicar dibujos/ fotografías de las 

personas que causan accidentes o de las víctimas de accidentes 
en reportajes sobre los accidentes, las investigaciones y los 

procedimientos del procesamiento, están, en general, 
injustificados. Es siempre necesario considerar y decidir entre el 

interés público y los derechos personales del individuo en 
cuestión. Se debe otorgar protección especial a las víctimas de 

asaltos y crímenes así como a la familia de la persona 
incriminada que cometió el crimen. 
 

Principio 8,2. Conmemoraciones  
 

Los avisos de conmemoraciones de personas que no realizan 
funciones públicas expuestas, son generalmente aceptables y 

permitidos, siempre que dicha persona haya dado su 
consentimiento. 

 
Principio 8,3. Enfermedad 

 
Las enfermedades o los impedimentos físicos y psíquicos son 

una parte inalienable de la intimidad personal y, en general, no 
pueden ser tema de divulgación periodística cuando se 

mencionan los nombres. 
 

9. La publicación de acusaciones infundadas, cargos, mentiras, 
ofensas y difamaciones está en contra del código de periodistas. 

 
10. Cualquier discriminación basada en el sexo, calidad de 
miembro en grupos étnicos, religiosos, sociales o nacionales, 

cualquier violación de sentimientos y de costumbres religiosos, 
cualquier clase de actividad incitadora o provocadora de 

conflictos que enfrentan diversas naciones, es irreconciliable 
con el código. 

 
11. Un periodista tiene el derecho de rechazar cualquier tarea 

que esté en contra de este código y de su creencia personal, sin 
ser castigado. Nadie tiene derecho a cambiar o altera el 

producto de un periodista sin el consentimiento o el permiso 
previo del periodista-autor. Un periodista tiene el derecho de 
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firmar sus informes. El nombre de un periodista no se puede 

poner bajo su trabajo sin su conocimiento o contra sus deseos. 
 

Principio 11,1. Los artículos sin firmar y los seudónimos 
La dirección editorial toma la responsabilidad por un artículo 

sin firmar o un artículo firmado por un seudónimo.  
 

Fuente: Press Wise Trust (www.presswise.org.uk)  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.presswise.org.uk/
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83. Código de ética de la 

 Asociación de Periodistas 

Catalanes (España) 
 
 

Declaración de principios de la profesión periodística en 
Cataluña  

 
(Este texto final del Código Deontológico presentado en el 
Segundo Congreso de Periodistas Catalanes fue finalmente 

aprobado por el Comité Gobernante del “Col.legi de Periodistes de 
Catalunya” (Asociación de Periodistas Catalanes) en su 

encuentro plenario ocurrido el 22 de octubre de 1992).  
 

Prefacio  
 

El “Collegi de Periodistes de Catalunya” y su Consejo 
Consultativo, representado por los diferentes medios de 

comunicación en Cataluña, percibió la necesidad de promover 
una iniciativa colectiva de los periodistas, buscando reafirmar 

los derechos de libertad de expresión e información y defender 
la existencia de una prensa libre y responsable en una sociedad 

plural y democrática.  
 

Esta iniciativa está en armonía con la reconocida tradición 
democrática e independiente del colectivo profesional de la 

prensa en Cataluña y está inspirado por acciones recientes 
similares, en los países con una trayectoria democrática fuerte y 
con una institución periodística firme. Esta propuesta está 

incluida en el debate social permanente sobre la función de los 
medios de comunicación y desea promover el pensamiento 

colectivo y la crítica para un relacionamiento mejor entre la 
prensa y la sociedad a quien se dirige y sirve. Con este objetivo, 

convida e incentiva a los órganos y profesionales en el área de la 



 525 

información y comunicación en general, para reafirmar los 

principios deontológicos que sustentan la actividad periodística, 
endosando y asumiendo por su propia libre voluntad los 

criterios presentados en la siguiente declaración.  
 

Introducción  
 

La libertad de expresión y el derecho a la información son dos 
bases esenciales de la sociedad democrática. Ambos son 
derechos protegidos por la Constitución. La existencia de una 

opinión pública plural e independiente, depende de la fuerza, 
del respeto y de la validez integral de estos principios, y es 

absolutamente esencial para el buen desarrollo de la vida 
pública y de la integridad del sistema democrático.  

 
La garantía de los derechos de los ciudadanos requieren la 

defensa de una prensa crítica, plural, libre y abierta a la 
sociedad a quien ella sirve. La importancia de la función social 

asumida por el periodista a través de los medios de 
comunicación, como un factor principal en la práctica de estos 

derechos, requiere que estos principios sean protegidos 
permanentemente de cualquier tentativa de limitación o 

compulsión de cualquier tipo de poder, y de su degradación 
posible, producida por la no observancia o adulteración posible 

por los propios medios o por las personas que trabajan para 
ellos.  

 
En su capacidad como actores principales en la práctica de un 
derecho fundamental, de que cada ciudadano es un recibidor, 

los profesionales de la información deben realizar su función 
como una obligación doble, de la responsabilidad debida a su 

tarea importante y de su propia consciencia, de acuerdo con la 
orden constitucional y los principios deontológicos de la 

profesión periodística.  
 

A fin de mantener estos principios, el periodista debe defender y 
estrictamente aplicar las reglas donde se basa su actividad, 

obedeciendo los siguientes criterios.  
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Criterios  

 
1 . Observar siempre una distinción clara entre los hechos y 

cualesquiera opiniones o interpretaciones, evitando cualquier 
confusión o distorsión intencional de ambos y la difusión de 

conjeturas y rumores.  
 

2. Difundir sólo información fundada, evitando declaraciones o 
artículos de información imprecisos que podrían ofender la 
dignidad de las personas y causar daños o deshonra 

injustificada a las instituciones u órganos públicos e privados, y 
evitando el uso de expresiones o epítetos ofensivos.  

 
3. Rectificar rápidamente y apropiadamente los artículos de 

información- y las opiniones derivadas- que fueron falsos y que, 
por esta razón, perjudican los derechos y los intereses de las 

personas y/o de los órganos envueltos- sin evitar las disculpas, 
si eso se prueba necesario, independientemente de lo que la ley 

demanda.  
 

4. Usar métodos dignos para obtener información o imágenes, 
sin usar los ilícitos.  

 
5. Respetar un pedido de off-the-record cuando fue hecho 

explícitamente, de acuerdo con la práctica usual de esta regla 
en una sociedad libre.  

 
6. Respetar el derecho de la persona individual y/o legal de no 
dar información o responder preguntas, sin ignorar el deber de 

los periodistas de satisfacer el derecho de los ciudadanos a la 
información. En lo concerniente a los casos sobre 

administraciones públicas, el derecho fundamental a la 
información debe siempre prevalecer sobre cualquier limitación 

que viole injustificadamente el principio de transparencia de 
información al que son obligados.  

 
7. Nunca aceptar las retribuciones o las recompensas de 

terceros, con intención de favorecer, influenciar o publicar 
artículos de noticias o de opiniones. En cualquier caso, la 
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práctica del periodismo no debe ser combinada con otras 

actividades profesionales incompatibles con la deontología de la 
información, como publicidad, relaciones públicas y consultoría 

en el servicio de instituciones o de órganos públicos o privados.  
 

8. Nunca usar para lucro propio una información privilegiada 
obtenida confidencialmente como periodista que practica su 

función de información.  
 
9. Respetar el derecho de las personas a su privacidad e 

imagen, especialmente en casos o eventos que generan 
situaciones de sufrimiento o daño, evitando interferir 

gratuitamente y crear especulaciones sobre sus sentimientos y 
circunstancias, especialmente cuando las personas envueltas 

así lo piden.  
 

10. Observar escrupulosamente el principio de presunción de 
inocencia en las materias de noticias y opiniones al respecto de 

casos legales o de procedimientos penales corrientes.  
 

11. Tratar con cuidado especial toda la información que 
envuelve a los menores, evitando divulgar su identificación 

cuando fueron víctimas (excepto en caso de homicidio), testigos 
o acusados en causas criminales, especialmente en los casos de 

importancia social, tales como crímenes sexuales. Las personas 
inocentes, la familia o los amigos de las personas acusadas o 

condenadas en procedimientos penales no serán identificados 
contra su voluntad.  
 

12. Actuar con responsabilidad especial y exactitud en casos 
donde la noticia o las opiniones pueden causar discriminación 

con base al sexo, raza, creencias u origen social o cultural y que 
pueden incitar al uso de la violencia, y evitar palabras ofensivas 

referentes a la condición personal de los individuos y de su 
integridad física y moral.  

 
Declaración final  
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Los periodistas deben tener los medios o instrumentos 

indispensables a fin de realizar su actividad con total 
independencia, libertad, iniciativa y sentido de responsabilidad, 

con respeto al campo estrictamente profesional y de trabajo.  
 

En este sentido y por la garantía integral de sus derechos 
individuales y sus obligaciones ante los ciudadanos, los 

periodistas tendrán que ser protegidos por la cláusula de 
consciencia y secreto profesional, como establecido por la 
constitución.  

 
También consideramos necesario el establecimiento de 

estatutos en escrito, como un instrumento más apropiado para 
definir sus derechos y deberes en firmas de medios y para 

obtener, finalmente, una transparencia mayor en la práctica de 
su función a los ojos de los ciudadanos.  

 
Los órganos y organizaciones profesionales representativos 

tendrán que asegurar la buena imagen de la profesión 
periodística, esforzándose para evitar prácticas erradas y 

corruptas que violan la ética del periodismo, y las tentativas de 
limitar los derechos de los ciudadanos a la libertad de expresión 

e información, a través de actos o declaraciones buscando 
restringir o perjudicar la actividad libre de los medios de 

comunicación y de las personas que trabajan para ellos.  
 

Para un cumplimiento mejor y más fiel de esta tarea, se debe 
considerar la constitución de un órgano arbitrario, 
representante, plural e independiente del gobierno que 

realizaría este deber, de carácter permanente, separadamente 
de las funciones de los órganos legales existentes, siempre sin 

olvidarse de los derechos constitucionales de los individuos y de 
las empresas de medios.  

 
Fuente: Consejos de Prensa Independiente  

 
 

 
 

http://www.presscouncils.org/html/frameset.php?page=library2
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84. Código de ética para la 

Prensa, la Radio y la Televisión 

de Suecia 
 

 

 
La prensa, la radio y la televisión tendrán el mayor grado de 

libertad posible, dentro del marco de la libertad del acto de la 
prensa y del derecho constitucional de la libertad de discurso, 
para poder servir como difusores de noticias y como 

escudriñadores de asuntos públicos. En esta conexión, sin 
embargo, es importante que protejan al individuo contra el 

sufrimiento injustificable como resultado de su publicación. La 
ética no consiste principalmente en la aplicación de un sistema 

de reglas formal, sino en el mantenimiento de una actitud 
responsable durante el ejercicio de los deberes periodísticos. El 

Código de Ética para la Prensa, la Radio y la Televisión está 
pensado para proporcionar la ayuda a este comportamiento.  

 
I. REGLAS SOBRE PUBLICACION  

 
Proporcione noticias precisas 

 
1. El papel jugado por los medios de comunicación en la 

sociedad y la confianza del público en general en estos medios, 
pide informes de noticias precisos y objetivos. 

 
2. Sea crítico con las fuentes de noticias. Compruebe los hechos 
tan cuidadosamente como sea posible a la luz de las 

circunstancias, incluso si se han publicado anteriormente. No 
prohiba al lector/oyente/espectador la posibilidad de distinguir 

entre las declaraciones de hecho y los comentarios. 
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3. Los cabezales, los titulares y las secciones introductorias se 

deben apoyar con el texto. 4. Cerciórese de la autenticidad de 
las fotografías. Asegúrese de que las fotos y las ilustraciones 

gráficas son correctos y no son utilizados de manera engañosa.  
 

Trate generosamente las refutaciones 
 

5. Los errores cometidos deben ser corregidos cuando sea 
requerido. Cualquier persona que desea refutar una 
declaración, si esto es legítimo, debe tener la oportunidad de 

hacerlo. Las correcciones y las refutaciones serán publicadas 
puntualmente, de manera apropiada, de forma tal que llame la 

atención de los que recibieron la información original. Debe ser 
observado que una refutación no siempre requiere un 

comentario editorial. 
 

6. Publique sin retraso las declaraciones de censura publicadas 
por el Consejo Sueco de la Prensa, en los casos referidos a su 

propio periódico.  
 

Respete la intimidad individual 
 

7. Tenga cuidado publicar cuando con ello pueda violar la 
intimidad de un individuo. Refrénese de tal acción a menos que 

sea obviamente en interés del público. 
8. Tenga gran precaución a la hora de publicar información 

sobre suicidios o intentos de suicidio, especialmente en 
consideración con los sentimientos de los parientes y en la vista 
de lo que se ha dicho sobre la intimidad del individuo. 

 
9. Demuestre siempre la máxima consideración posible con las 

víctimas del crimen y de accidentes. Compruebe 
cuidadosamente los nombres y las fotografías para ver si con su 

publicación se faltaría en consideración a las víctimas y sus 
parientes. 

 
10. No acentúe la raza, el sexo, la nacionalidad, la ocupación, la 

afiliación política o la persuasión religiosa en el caso de las 
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personas referidas, si tales detalles no son importantes en el 

contexto o son despreciativas.  
 

Actué con cuidado en el uso de las fotografías 
 

11. Cuando sea posible, estas reglas también se aplican a las 
fotografías. 

 
12. La fabricación de un montaje, retocar una foto por un 
método electrónico, o formular un subtítulo de la foto, no se 

deben realizar de tal manera que engañen o despisten al lector. 
Indique siempre, cerca de la foto, si ha sido alterado por medio 

de un montaje o retocado. Esto también se aplica a dicho 
material cuando se archiva.  

 
Escuche todas las posturas 

 
13. Esfuércese para dar a la gente, que es criticada en una 

información, la oportunidad, al mismo tiempo, de contestar a la 
crítica. El esfuerzo también incluye la opinión de todos los 

grupos implicados. Considere que el objetivo único de los 
informes de varias clases puede ser el de causar daño a los 

sujetos de dichos informes. 14. Recuerde que, a los ojos de la 
ley, una persona es inocente hasta que no sea probado lo 

contrario. El resultado final de un caso descrito, debe ser 
divulgado.  

 
Sea cauteloso con los nombres que publican 
 

15. Tenga en cuenta las consecuencias dañinas que pudieran 
surgirles a algunas personas si se publican sus nombres. 

Refrénese de publicar nombres a menos que sea obviamente 
favorable al interés público. 

 
16. Si no se indica el nombre de una persona, refrénese de 

publicar una fotografía o detalles sobre su ocupación, título, 
edad, nacionalidad, sexo, etc., que permitieran a la persona en 

cuestión, ser identificada. 
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17. Considere que la responsabilidad de la publicación de 

nombres y fotografías recae en el editor de la materia.  
 

COMENTARIOS SOBRE LA PARTE I 
 

En lo que se refiere a la prensa, el Consejo Sueco de la Prensa 
es, sobre todo, responsable de interpretar el concepto "buena 

práctica periodística"; en las materias no referidas el consejo de 
la prensa, el defensor del pueblo tiene esta responsabilidad. 
Debe observarse que el consejo de la prensa y el defensor del 

pueblo no tratan los casos de violación de las reglas referidas a 
los programas de radio o televisión. La Comisión de 

Radiodifusión, designada por el gobierno sueco, es responsable 
de escudriñar tales programas. Además del periódico criticado, 

el mandato del consejo de prensa, en la forma de un breve 
informe factual, es publicado en Pressens Tdining (diario de la 

prensa) y en Journalisten (el periodista). Se le puede dar a la 
Asociación Sueca de Editores de Periódicos (Tidningsutgivarna) 

una suscripción para las decisiones de consejo de prensa. Los 
fallos dados por la Comisión de Radiodifusión pueden ser 

requeridos por la Administración de la Comisión.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 533 

 

 
 

85. Código de ética de la  

Federación Suiza de Periodistas 
 

Adoptado por la Federación Suiza de Periodistas el 17 de junio 

de 1972, en Berna. Revisado parcialmente el 16 de septiembre 
de 1994 en Zurich. 

 
PREÁMBULO 

 
* El derecho a la información, al libre discurso y a la crítica es 

uno de los derechos humanos básicos. 
* Los deberes y los derechos de los periodistas derivan del 

derecho del público a conocer hechos y opiniones. 
* La responsabilidad de los periodistas hacia el público tiene 

excedente de prioridad ante cualquier otra responsabilidad, 
particularmente la responsabilidad ante sus directivos y los 

órganos del estado. 
* Al satisfacer su tarea de la información, los periodistas 

adoptan por su propia y libre voluntad ciertas reglas que se 
proponen observar; estas reglas se formulan en la siguiente 
"declaración de los deberes". 

* Sin embargo, estos deberes pueden ser satisfechos solamente 
si se dan las condiciones previas necesarias para la dignidad de 

los periodistas y la independencia de su profesión; son el tema 
de la siguiente "Declaración de los derechos".  

 
DECLARACIÓN DE LOS DEBERES 

 
En la obtención, edición y comentario respecto a la información, 

todos los periodistas consideran los siguientes deberes como los 
más importantes: 
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1) seguir la verdad sin importar las consecuencias que se 

presenten, y demostrar el respeto completo por el derecho del 
público a conocer la verdad; 

 
2) defender la libertad de información y todos los derechos 

derivados de esta libertad, así como el derecho de comentar y de 
crítica, y la independencia y la dignidad de su profesión; 

 
3) publicar solamente la información, documentos y fotografías 
cuyas fuentes de se conocen. No suprimir ninguna información 

o elementos importantes de la misma, ni distorsionar el texto, 
documento o foto. Marcar claramente la información sin 

confirmar como tal y mencionar los montajes fotográficos. 
Respetar los plazos razonables; 

 
4) no hacer uso de medios deshonestos para la obtención de 

información, fotografías o documentos. No manipular ni utilizar 
fotos manipuladas para dar ideas engañosas. No ejercitar el 

plagio; 
 

5) corregir cada noticia que haya sido publicada y cuyo 
contenido resulta ser parcial o completamente falso; 

 
6) guardar el secreto profesional y no revelar las fuentes de 

información confidenciales 
 

7) respetar la intimidad del individuo a menos que el interés 
público requiera lo contrario.  

 

8) Refrenarse de todas las acusaciones anónimas e infundadas; 
 

9) no aceptar ninguna ventaja o promesa, que limitan la 
independencia profesional y limitan la libertad para expresar 

las opiniones propias; 
 

10) como profesional, los periodistas deben evitar cualquier 
forma de publicidad comercial y no aceptar ninguna 

condición de parte de los publicistas 
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11)  aceptar instrucciones periodísticas solamente de los 

miembros responsables de su personal de editorial y siempre 
que estas no vayan en contra de la actual declaración de los 

deberes periodísticos. Cada periodista digno de este nombre, 
considera suyo el deber de adherirse fielmente a los 

principios de la actual declaración. Mientras que reconoce las 
leyes existentes de cada país, en materias profesionales, el 

periodista escucha solamente la opinión de los colegas. 
Rechaza particularmente cualquier interferencia por parte del 
estado o de cualquier otra autoridad.  

 
DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS 

 
Para satisfacer todos los deberes asumidos, los periodistas 

deben, por lo menos, tener los siguientes derechos: 
 

a) Tener acceso libre a todas las fuentes de información, y ser 
libres para publicar todos los hechos que sean de interés 

público; solo excepcionalmente el periodista puede ser ordenado 
retener cierta información pública o secreta o de asuntos 

privados, y solo si existen argumentos claros para ello; 
 

b) El periodista no debe ser forzado profesionalmente a hacer 
algo o expresar alguna opinión que vaya en contra de los 

principios profesionales o de su conciencia. No debe ser 
castigado por su denegación; 

 
c) El periodista puede rechazar cualquier instrucción e 
interferencia que estén en contra de la política general de su 

medio. Tienen que ser informados de esa política general sobre 
publicar, antes de tomar el empleo; una alteración de una parte 

o una revocación de esa política es inadmisible y representa una 
ruptura del contrato; 

 
d) Antes de que se tome una decisión importante que pudiera 

influir en el funcionamiento de la compañía, el periodista debe 
consultar primero con el personal de editorial. Los miembros del 

personal de editorial deben ser consultados particularmente 
antes de que se tome la decisión definitiva, referente a cualquier 
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medida que dé lugar a cambios en el personal de editorial o la 

organización entera; 
 

e) El periodista tiene derecho a la especificación clara de los 
términos de trabajo en un contrato colectivo. En este 

documento debe aparecer claramente indicado que el periodista 
no incurrirá en ninguna desventaja personal debido a su 

actividad en varias organizaciones sindicales; 
f) El periodista tiene derecho a firmar un contrato personal con 
el jefe, que ratifique su seguridad material y moral. En 

particular, una remuneración justa y adecuada para su trabajo, 
considerando la posición, la responsabilidad y la situación 

social debe asegurar su independencia económica.  
Información adicional: Swiss Federation of Journalists Federation 

suisse des journalistes Grand Places 14 A Case postale 316 CH-
1701 FRIBOURG Teléfono: (41)-37-811 200 Fax: (41)-37-231 202 

Schweizerische Journalistinnen und Journalisten Union (SJU) 
Neuengasse 8 Postfach 7 CH-30000 BERN 7 Teléfono: (41)-31-

3126 216 (41)-31-3126 239 Fax: (41)-31-312 4048  
Press Council of the Federation of Swiss Journalists Grand 

Places 14 A Case Postale 316 CH-1701 FRIBOURG Teléfono: (41)-
37-811 200 Fax: (41)-37-231 202 

Source: Databank for European Codes of Journalism Ethics -
EthicNet (www.uta.fi/ethicnet/index.html) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.uta.fi/ethicnet/index.html
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86. Código de la práctica de 

ética para fotógrafos y 

reporteros gráficos de los 

medios del Consejo Mediático 

de Tanzania 
.  
 

(Uno de los seis códigos sobre medios publicados por el Consejo 
mediático de Tanzania). 

 
Introducción  

 
El fotógrafo de los medios de comunicación es ante todo 

periodista. Debe conocer los fundamentos de lo que convierte 
un hecho en noticia. Con la preparación teórica y práctica 

adquiere las habilidades para tomar fotografías y procesarlas y 
editarlas. Por medio de la enseñanza convencional y los 

estudios avanzados, el fotógrafo adquiere el conocimiento para 
determinar el papel y el uso de las fotografías en el ámbito de la 

comunicación, en línea con los objetivos fijados por el editor. 
Con la educación mediática, el fotógrafo entiende las leyes que 

gobiernan en la profesión.  
 
El fotógrafo es como cualquier otro ciudadano que hace un 

trabajo cívico. Existen algunos privilegios para el que toma 
fotografías, como poder entrar en la zona restringida en los 

campos de fútbol o sentarse en las primeras filas o sitios VIP. El 
fotógrafo de los medios de comunicación se encuentra a veces 

muy cerca de las personas más famosas con las que le resto de 
la gente querría estar. Las fotografías que aparecen en los 

medios son de figuras públicas, acontecimientos y lugares 
públicos u otros temas de interés público.  
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Práctica Ética  

 
Los fotógrafos y reporteros gráficos no deben:  

 
· Falsear la realidad. El uso de cualquier dispositivo como 

lentes, filtros, polarizadores y trucos como superponer, corregir, 
retocar, los efectos con la computadora (electrónicos) y 

mecánicos, alteran la realidad de una imagen. 
  
· Utilizar las acreditaciones para tener acceso a lugares 

restringidos, como partidos de fútbol, bailes, reuniones y 
funciones privadas. Asimismo no se deben utilizar las 

acreditaciones para conseguir favores de ningún tipo.  
 

· Encubrir la identidad como representante de prensa antes de 
obtener el permiso para tomar las fotografías para la 

publicación. · Hacer cualquier cosa, mientras se toma la 
fotografía, que cause dolor o humillación a una persona 

inocente, privada o de lo contrario, apenada. Asimismo, no se 
debe interrumpir un acontecimiento u obstruir la visión de los 

espectadores.  
 

· Destacar un incidente de poca importancia fuera de contexto 
en vez de ofrecer una fotografía precisa y representativa del 

acontecimiento. 
  

· Quebrantar las leyes o las órdenes legales que prohiben tomar 
fotografías en los recintos para los juicios. La ley prohibe tomar 
fotografías de cualquier persona (jueces, miembros del jurado y 

testigos) implicada en un procedimiento, criminal o no; o 
publicar cualquier fotografía tomada en la contravención de la 

orden. Asimismo la evidencia introducida al magistrado o al 
jurado no debe ser revelada de antemano. El permiso para 

tomar tales fotografías se debe buscar en las autoridades 
relevantes.  

 
· Tomar fotografías de cualquier otro lugar prohibido por la ley. 

  
· Publicar fotografías, proporcionadas por la policía, de personas 
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indeseadas sin indicar claramente que son requeridas por la 

policía para interrogares en conexión con un crimen. 
  

· Tomar fotografías que revelen la identidad del demandante en 
cualquier asalto sexual.  

 
· Tomar fotografías de los demandados que sean menores de 

edad, en juicios juveniles. 
  
· Dañar una propiedad, caminando por ella para conseguir una 

vista mejor. Es cortés pedir primero permiso; también hay que 
abandonar puntualmente cuando así les sea requerido.  

 
· Tomar fotografías de desnudos. Cuando esto no se pueda 

evitar, hay que tener cuidado de no centrarse en los órganos 
sexuales, o aquellas características que deshumanicen a la 

persona. 
  

· Maravillarse del sufrimiento humano. Las fotografías de tales 
escenas se deben tomar teniendo en cuenta los sentimientos. 

  
· Tomar fotografías de gente fallecida sin el permiso de sus 

parientes. Hay que tener siempre en consideración la cultura, 
los mitos, la creencia y los rituales de la gente implicada. Si no 

se consigue el permiso, recoja las cosas y váyase. 
  

· Tomar fotografías, y dejar a las víctimas sufriendo sin 
ayudarles de la mejor manera posible.  
 

Fuente: Independent Press Councils  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.presscouncils.org/html/frameset.php?page=library2
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87. Código de ética para los 

miembros del  

Consejo de Prensa de Tailandia 
 

  
El Consejo de Prensa de Tailandia, junto con las editoriales, 

editores y reporteros de los medios de comunicación 
independiente del país, consideró necesario que la institución 
permanezca independiente y auto-gestionada de acuerdo a la 

tradición democrática, y que un código de ética fuese 
establecido para asegurar profesionalismo, credibilidad y 

responsabilidad. El Consejo defiende la libertad de expresión y 
la idea de que el público debería estar informado acerca del 

mundo en el cual vive a través de los medios independientes. El 
Consejo considera a la Institución de la Monarquía como el 

órgano social y político más importante del Reino. El código de 
comportamientos que se describe a continuación fue establecido 

por la junta ejecutiva del Consejo de Prensa de Tailandia 
B.E.2540 (1997).  

 
Sección I: General  

 
Artículo 1: Las siguientes pautas serán tomadas de aquí en 

adelante como “el código de conducta para periodistas, B.E. 
2541 (1998)”.  

 
Artículo 2: Este código de conducta será puesto en efecto a 
partir de su declaración.  

 
Artículo 3: En este código, la palabra “noticias” hace referencia 

a los textos impresos, a los titulares, a las fotografías y leyendas 
presentadas junto a éstas en los diarios. El concepto de “Diario” 
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es definido por el Consejo de Prensa de Tailandia, B.E. 2540 

(1997).  
 

Sección II: Código de Ética y Normas para los Diarios  
 

Artículo 4: Los diarios deben defender la verdad como principio 
supremo.  

 
Artículo 5: Los diarios deben presentar las noticias tomando en 
consideración el beneficio del público, y no el de un individuo 

en particular.  
 

Artículo 6: Los diarios deben ser objetivos e imparciales al 
referirse a todas las partes mencionadas en un informe de 

noticias.  
 

Artículo 7: Los diarios no deben fabricar noticias.  
 

Artículo 8: Un diario debe ser neutral en su presentación con el 
conocimiento de que un reportaje arbitrario podría resultar en 

acciones legales contra la parte o partes mencionadas en dicho 
artículo.  

 
Artículo 9: Los diarios deben negarse a publicar la opinión 

personal del reportero dentro del artículo.  
 

Artículo 10: Los diarios deben hacer referencia sobre las fuentes 
independientemente de si la información fue obtenida a través 
de un texto impreso o por medio de un individuo en particular.  

 
Artículo 11: Cuando se brinde información que puede dañar la 

reputación de un individuo, los diarios deben darle a éste la 
oportunidad de expresar su versión.  

 
Artículo 12: En aquellos casos donde se ha cometido un error, 

los diarios deben publicar la correspondiente corrección lo antes 
posible.  
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Artículo 13: Los diarios no deben presentar las noticias de 

forma tal que puedan revelar la identidad de las fuentes.  
 

Artículo 14: Los diarios deben asegurar la confidencialidad de la 
fuente y tomar en cuenta que la integridad de la misma puede 

correr peligro si su identidad es revelada.  
 

Artículo 15: Los diarios deben considerar el aspecto humano y 
la dignidad de un individuo cuando éste es ilustrado mediante 
una fotografía o mencionado en un informe de noticias.  

 
Artículo 16: Los titulares no deben ser exagerados hasta el 

punto de distorsionar la verdad o el contenido del informe.  
 

Artículo 17: Los diarios deben hacer uso de criterio cuando la 
publicación del material fotográfico puede ser de naturaleza 

violenta o pornográfica.  
 

Artículo 18: Los diarios deben ser justos con cualquier parte 
que sea objeto de mención dentro del contenido editorial.  

 
Artículo 19: Los anuncios publicitarios en los diarios deben ser 

presentados como tales y no como una historia informativa.  
 

Sección III: Código de Ética para Reporteros  
 

Artículo 20: Los periodistas no deben violar la integridad de la 
institución de los medios independientes ni de la profesión en la 
cual trabajan.  

 
Artículo 21: Los periodistas no deben abusar de su rol y hacer 

uso indebido de la profesión con el fin de obtener beneficios 
personales.  

 
Artículo 22: Está terminantemente prohibido que los periodistas 

acepten sobornos, obsequios costosos o favores de parte de las 
fuentes, ya que esto podría influir directa o indirectamente el 

contenido del material informativo.  
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Sección IV:  

 
Artículo 23: Los periodistas no deben aceptar ningún privilegio 

o posición que pueda influenciar su rendimiento profesional en 
cuanto al correcto y objetivo discernimiento de la información.  

 
Artículo 24: Cuando se presenten los informes de noticias, los 

diarios deben tomar en cuenta el bienestar y beneficio del 
público en general.  
 

Artículo 25: Los diarios deben obtener la información mediante 
la utilización de procedimientos honestos.  

 
Artículo 26: Los diarios no deben tener motivos ocultos cuando 

expresen opiniones ni cuando analicen las noticias.  
 

Artículo 27: Los diarios deben tomar en cuenta los derechos 
individuales y equilibrarlos con el derecho del público a la 

información.  
 

Artículo 28: Los diarios no deben permitir anuncios 
publicitarios que busquen violar el código de ética de la 

industria y deben tomar en cuenta las costumbres y valores del 
Reino.  

 
Artículo 29: Los diarios deben evitar publicar anuncios 

publicitarios de los cuales se sabe que distribuyen información 
falsa para el público.  
 

Artículo 30: Los diarios no deben hacer uso de blasfemias y 
evitar gestos obscenos en su contenido informativo.  

 
Fuente: Consejos de Prensa Independiente  

 
 

 
 

 
 

http://www.presscouncils.org/html/frameset.php?page=library2
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88. Código de ética de la 

Asociación de Periodistas 

Turcos 

 
 

 
Declaración de Derechos y Deberes de los Periodistas Turcos 

(Escrita y aprobada por la Asociación de Periodistas Turcos en 
Estambul en 1998) 

 
Prólogo  

 
Todo periodista y medio de comunicación debe defender los 

derechos de los periodistas, observar principios profesionales y 
asegurar que los principios definidos a continuación se sigan.  
 

Aquellos que no sean periodistas, pero participan en actividades 
periodísticas de diversas formas en los medios de comunicación, 

y aquellos que se dirigen a audiencias en Turquía desde el 
exterior o que se dirigen a audiencias extranjeras desde Turquía 

deben también cumplir con los deberes aquí definidos.  
 

Los ejecutivos de organizaciones de medios, los editores en jefe, 
directores de redacción y otros, son responsables de que estos 

principios profesionales sean cumplidos por los periodistas que 
ellos emplean y por el producto que estos producen. Los 

derechos de los periodistas constituyen la base del derecho del 
público a ser informado y a la libertad de expresión. 

  
Los principios profesionales, por otro lado, son las bases de una 

comunicación de información confiable y exacta. Los principios 
profesionales presuponen el autocontrol de los periodistas de 
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los medios de comunicación. La base principal del juicio es la 

propia consciencia.  
 

A. Derechos Humanos y del Ciudadano  
 

Todo individuo tiene derecho a ser informado, a tener acceso a 
noticias, libertad de pensamiento, de expresión y el derecho a 

criticar libremente. La libertad de prensa y publicación, lo cual 
es el elemento principal de la libertad de pensamiento y 
expresión, es uno de los derechos humanos esenciales. Es por 

regla general que estos derechos deben ser garantizados por la 
Constitución de un estado democrático.  

 
B. Definición de un Periodista  

 
Cualquier individuo cuyo trabajo sea reunir, procesar y 

comunicar noticias o expresar ideas y puntos de vista 
regularmente en un medio impreso, visual, de audio, electrónico 

o digital, ya sea diario o periódico; empleado de tiempo 
completo, por contrato o bajo derecho de autor y que es definido 

como tal por la legislación que reglamenta la organización en la 
que él o ella está empleada es un periodista. Toda las empresas 

que funcionen en el campo de la prensa y la publicación están 
obligadas a reconocer estos derechos, los cuales son concedidos 

a los periodistas por ley.  
 

C. Responsabilidades de los Periodistas  
 
El periodista usa la libertad de expresión consciente y 

honestamente para avanzar el derecho a ser informado y el 
derecho a tener el acceso correcto a las noticias. Por este 

motivo, el periodista debe luchar contra todo tipo de censura y 
autocensura e informar al público al respecto. La 

responsabilidad del periodista con el público sobrepasa todas 
aquellas otras responsabilidades, incluyendo aquellas con el 

empleador y las autoridades públicas.  
 

Información, noticias y el libre pensamiento son de una 
naturaleza social que los separa de todos los otros productos y 
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servicios comerciales. El periodista es responsable por todo tipo 

de noticia o información que el o ella hace pública. Los límites y 
contenidos de la libertad de un periodista están principalmente 

determinados por su responsabilidad y principios profesionales.  
 

D. Derechos de los Periodistas  
 

1. Los periodistas tienen el derecho del libre acceso a todas las 
fuentes de información y el derecho a observar e investigar 
todos los hechos que afecten la vida pública o que interesen al 

público. Obstáculos, tal como secreto o clasificación de 
información impuestos en contra de los periodistas deben estar 

basados en leyes envolviendo negocios públicos y razones 
convincentes en materias privadas.  

 
2. Los periodistas deben tomar en cuenta la línea de política 

básica del medio, la cual debe estar incluida entre los términos 
del contrato de empleo.  

 
3. Los periodistas tienen el derecho a rechazar cualquier tipo de 

sugerencias, proposiciones, petición e instrucciones que estén 
fuera o que entren en conflicto con lo que no sea abiertamente 

descrito en la política básica de la empresa.  
 

4. Los periodistas no pueden ser obligados a defender una 
opinión con la cual ellos no estén de acuerdo o hacer alguna 

asignación que viole sus principios profesionales.  
 
5. Los periodistas, especialmente aquellos que están empleados 

a nivel editorial o administracional deben estar informados 
sobre decisiones importantes que afecten y determinen el 

funcionamiento del medio de comunicación; y cuando sea 
necesario ellos deben formar parte de esta decisión.  

 
6. De acuerdo con sus funciones y responsabilidades, los 

periodistas tienen el derecho a organizarse. Ellos también 
tienen el derecho a firmar contratos individuales para 

salvaguardar sus intereses morales y materiales. Los periodistas 
deben ser pagados con un salario que vaya de acuerdo con su 
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papel social, sus habilidades y la cantidad de trabajo requerido. 

Sus salarios también les deben garantizar su independencia 
económica. 

  
7. De acuerdo con el principio de protección de las fuentes, el 

periodista no puede ser obligado a revelar su fuente o a 
testificar acerca de ellas. El principio puede ser renunciado con 

el consentimiento de la fuente. El periodista puede revelar la 
identidad de su fuente en el caso de que esta lo haya engañado.  
 

E. Los Deberes y Principios Básicos del Periodista  
 

1. De acuerdo con el derecho de información del público, los 
periodistas tienen que respetar los hechos y la información 

exacta independientemente de sus puntos de vistas personales.  
 

2. El periodista defiende, a cualquier costo, las libertades de 
obtener información y noticias, y hacer comentarios y criticas. 

  
3. El periodista defiende los valores universales de la 

humanidad, principalmente paz, democracia y derechos 
humanos, pluralismo y tolerancia. Sin discriminación por 

ninguna nación, raza, etnicidad, clase, sexo, idioma, religión y 
creencia filosófica, el periodista reconoce los derechos y la 

respetabilidad de todas las naciones, personas e individuos. El 
periodista se abstiene de publicar material que provoca 

enemistad y odio entre individuos, naciones o sociedades 
humanas.  
 

El periodista no debe tornar el blanco de ataque directo los 
valores o la creencia (o falta de creencias) de cualquiera 

sociedad o de un individuo. El periodista no debe publicar o 
transmitir material que justifique o incentive violencia de 

ninguna clase.  
 

4. El periodista debe abstenerse de publicar o transmitir 
noticias o información cuya fuente desconoce. En casos en que 

la fuente no se conozca, el periodista está obligado a advertir al 
público.  
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5. El periodista no puede destruir o ignorar información 
relevante, alterar o falsificar textos y documentos. Él o ella debe 

abstenerse de publicar material que es incorrecto, falso.  
 

6. El periodista no debe recurrir a métodos deshonestos para 
obtener información, noticias, imágenes y material auditivo o 

documentos.  
 
7. Incluso si la persona en cuestión es una figura pública, a 

menos de que el periodista obtenga permiso, ellos no pueden 
violar la privacidad, sino es con motivos que atañen al derecho 

del público a la información.  
 

8. Los periodistas están comprometidos a la regla de que 
cualquier información falsa que sea publicada debe ser 

corregida en el menor tiempo posible. Cada periodista respeta el 
derecho a responder bajo la condición de no ser malversado o 

abusado.  
 

9. De acuerdo con la regla del secreto profesional, los 
periodistas bajo ninguna circunstancia pueden revelar las 

fuentes de información y los documentos confiados a ellos, a 
menos de que les sea permitido por las fuentes.  

 
10. Los periodistas deben abstenerse de hurtar, calumniar, 

insultar, distorsionar, manipular, rumorear, chismear y acusar 
sin fundamentos.  
 

11. Los periodistas no deben buscar ventajas materiales o 
morales por la publicación o no publicación de un artículo de 

información o noticia. Los principios profesionales son la guía 
principal de los periodistas para el manejo de sus relaciones con 

personas o instituciones que constituyen sus fuentes de 
información, desde la cabeza del estado hasta los miembros 

parlamento o desde hombres de negocios hasta los burócratas.  
 

12. Los periodistas no deben mezclar su profesión con 
actividades publicitarias, de relaciones públicas o 
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propagandistas. Los periodistas no pueden aceptar sugerencias, 

consejos o beneficios materiales de parte de fuentes 
publicitarias. 

  
13. Cualquiera que sea el tema de discusión, los periodistas no 

pueden usar información para su beneficio personal antes de 
que sea completamente público. Ellos no pueden usar su 

profesión para obtener cualquier privilegio personal (fuera de los 
derechos otorgados por las leyes y reglas).  
 

14. Los periodistas no pueden recurrir a chantajes o amenazas 
para obtener información. Los periodistas deben resistir a toda 

presión para obtener información por tales métodos. .  
 

15. Los periodistas deben rechazar cualquier tipo de presión y 
no deben aceptar instrucciones con respecto a sus trabajos de 

nadie excepto de los ejecutivos de los medios que los emplean.  
 

16. Cualquiera que tenga el derecho de ser llamado periodista 
está comprometido a respetar completamente los principios 

profesionales. Mientras observe con respeto las leyes del país, 
los periodistas deben rechazar toda interferencia del gobierno u 

oficiales de instituciones similares. Profesionalmente, los 
periodistas toman en cuenta sólo el juicio del público o de otros 

colegas y los veredictos de jurisdicción independiente.  
 

17. Los periodistas funcionan de acuerdo con el derecho a la 
información del público, no con prejuicios referentes a las 
políticas nacionales e internacionales emitidas por las personas 

que están en la administración del país. El periodista es guiado 
únicamente Por sus principios profesionales básicos para una 

democracia libre.  
 

REGLAS PARA EL COMPORTAMIENTO CORRECTO DE LOS 
PERIODISTAS  

 
Noticia – Comentario. La distinción entre noticias y 

comentarios o editoriales debe hacerse clara para permitir a los 
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lectores o a las audiencias discernir fácilmente las diferencias 

entre éstos.  
 

Fotografía - Imágenes Visuales. Cualquiera fotografía o imagen 
visual usada debe ser claramente marcada para mostrar si es 

real o representación o simulación. A la audiencia se le debe 
permitir discernir fácilmente si la imagen es real o una 

representación.  
 
Noticias - Publicidad - Anuncios. Los elementos textuales y 

visuales de noticias y editoriales deben ser claramente 
separados de elementos textuales y visuales de publicidad y los 

anuncios comerciales no deben dejar la habitación por 
confusión.  

 
Reportaje judicial. Durante las investigaciones preliminares de 

un caso legal, ciertas noticias y comentarios pueden influenciar 
y debilitar el proceso legal, por eso no deben ser diseminadas. 

Noticias durante el juicio deben ser divulgadas libres de 
cualquier prejuicio o imprecisión. El periodista no debe tomar 

partido en ningún proceso legal sobre el cual él o ella esté 
escribiendo.  

 
Ningún acusado debe ser representado como culpable antes de 

que el veredicto sea final. Ningún acusado debe considerado 
como culpable en noticias y comentarios, a menos que haya 

sido encontrado culpable al final del proceso legal.  
 
Menores. La identidad completa o imágenes visuales de 

menores como acusados o víctimas en casos criminales o asalto 
sexuales no deben ser impresas o publicadas. En el caso de que 

la personalidad y el comportamiento de menores pueda ser 
afectado, los periodistas no deben entrevistar o tomar ninguna 

imagen de un menor a menos de que obtengan permiso previo 
de la familia o un adulto responsable del menor en cuestión.  

 
Ataque sexual. Las imágenes visuales y las identidades de las 

víctimas casos de asalto sexual no deben ser impresas o 
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publicadas excepto cuando hay un claro interés público en la 

publicación las mismas.  
 

Identidad y Casos Especiales. Una acción o una ofensa no 
debe ser atribuida a un individuo basados en su raza, 

nacionalidad, religión, sexo u orientación sexual, cualquiera 
enfermedad o desorden físico o mental a menos que sea 

relevante o evidentemente del interés público. Estas 
características especiales no deben ser sujeto de ridiculización, 
insulto o prejuicio.  

 
Salud. Sensacionalismo en asuntos de salud debe ser evitado. 

Diseminación de información que pueda incitar desesperación o 
crear falsas esperanzas debe ser prevenido. Resultados 

rudimentarios de investigaciones médicas no deben ser 
presentados como finales o definitivos. Antes de sugerir el uso 

de droga en particular, un científico experto en la materia debe 
ser consultado. Cualquier periodista que esté llevando acabo 

trabajos de investigación en un hospital debe abiertamente 
declarar su identidad y entrar a áreas prohibidas sólo con el 

permiso de las autoridades del hospital. Los periodistas no 
deben hacer imágenes visuales o grabaciones de audio en 

hospitales sin permiso de las autoridades del hospital, el 
paciente o parientes responsables.  

 
Regalos. Los periodistas deben rechazar obsequios personales y 

beneficios materiales que puedan crear duda o prejuicio en el 
público sobre el contenido de un artículo noticioso o informativo 
y la decisión de hacerlo público.  

 
Intereses de la compañía. Los derechos, responsabilidades y 

deberes de los periodistas descritos en "La Declaración de 
Derechos y Responsabilidades" determina como ellos deben 

interactuar con el medio de comunicación. Dentro de este 
marco profesional, el periodista no debe tomar parte en 

actividades no relevantes a las políticas del medio de 
comunicación, ya sea voluntariamente o por obligación aún 

cuando esta actividad pueda ser del interés de la compañía.  
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Auto-crítica. Los periodistas y los medios de comunicación 

deben corregir sus errores y comprometerse a la auto-crítica 
más allá de su obligación legal de respetar el derecho a 

respuesta y a la negación.  
 

Tomando partido. Los periodistas y medios de comunicación 
deben claramente anunciar sus posiciones en casos cuando 

ellos forman parte en una disputa o un contrato. Cualquier 
medio de comunicación o comentarista puede diseminar 
comentarios acerca sus afiliaciones a políticas económicas y 

sociales. En dichos casos, la naturales de la la afiliación debe 
ser claramente indicada y debe hacerse una clara distinción 

entre lo que es comentario y lo que es noticia.  
 

Privacidad. El principio básico es la protección del interés 
público. Situaciones en las que el principio de privacidad no 

aplica incluyen:  
 

a) Investigaciones y publicaciones de crímenes mayores o casos 
de corrupción;  

 
b) Investigaciones y publicaciones de conductas que tendrían 

efectos negativos en el público;  
 

c) Casos en los que la seguridad o salud del público estén en 
riesgo;  

 
d) Para prevenir que el público sea engañado o desorientado o 
que cometa errores por causa de acciones o declaraciones de la 

persona en cuestión. Inclusive en estas situaciones, la 
información privada hecha pública debe estar directamente 

relacionada con el tema. Se debe considerar hasta que punto la 
vida privada de la persona en cuestión afecta sus actividades 

públicas.  
 

Información – Documentos. Los periodistas no deben tomar 
documentos, fotografías, grabaciones o imágenes visuales sin el 

consentimiento de la persona que los posee excepto en el caso 
donde el interés público está en riesgo. Este principio sólo 
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puede ser ignorado en casos donde es claro que el interés 

público y el periodista tiene la firme convicción de que el 
material no puede ser obtenido de otra manera.  

 
Pago a cambio de Información. Los periodistas no deben 

ofrecer o dar dinero a cambio de información, documentos o 
imágenes visuales, a acusados de casos criminales o a testigos o 

a sus asociados.  
 
En caso de Conmoción y Confusión. Cuando hay personas en 

dolor, peligro, desastre, destrucción y conmoción, el enfoque del 
periodista en su investigación debe ser humano y respetuoso de 

la privacidad. Él o ella debe abstenerse de explotar los 
sentimientos.  

 
Parientes y asociados de los Acusados. Los periodistas no 

deben exponer a los parientes y asociados de personas 
acusadas o condenado aun cuando ellos estén directamente 

relacionados a o sean esenciales para una percepción correcta 
de los eventos ocurrido.  

 
Casos de Suicidio. En casos de suicidio, no se debe publicar o 

transmitir información en una forma exagerada y que va más 
allá de las dimensiones normales del reportaje con el fin de 

influencias a los lectores o espectadores. En casos como estos, 
fotografías, retratos o películas de los hechos no deben hacerse 

públicas.  
 
Información Económica y Financiera (información interna). 

Inclusive si la ley no lo prohíbe, el periodista no debe usar 
información económica o financiera que el o ella obtenga para 

intereses personales antes de hacerla totalmente pública. Los 
periodistas no deben diseminar información acerca de seguros, 

títulos, acciones y otros papeles de valor que ellos o sus 
parientes o conocidos tengan, sin antes informarles 

correctamente a sus superiores en el medio de comunicación 
sobre esta propiedad. Los periodistas no deben se parte de 

negocios inmobiliarios, directa o indirectamente, y de otros 
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artículos de valor que ellos escojan como el tema de una sus 

noticias y comentarios.  
 

Embargo-Leer de antemano-“Off the record”. Los periodistas 
deben obedecer la fecha de publicación de una información o 

documento establecida por la fuente a menos de que ellos 
hayan obtenido esta información independientemente. Los 

periodistas no tienen ningún compromiso de dejar a nadie, 
incluyendo la fuente, ver los borradores de noticias, 
comentarios o imágenes visuales de material que ellos estén 

preparando para publicar o transmitir, excepto personas 
responsables en los medios de comunicación que los emplea. 

Los periodistas no deben publicar o transmitir información o 
declaraciones dadas “off the record”.  

 
Competencia. Los periodistas deben abstenerse de 

deliberadamente causar daños profesionales a sus colegas aun 
por razones de competencia. Ellos deben abstenerse de actos 

que puedan prevenir que el material de sus colegas llegue al 
público.  

 
Fuentes. Los periodistas deben dar crédito a las fuentes de su 

información, incluyendo agencias, otros colegas u otras 
publicaciones.  

 
No-periodistas. Los títulos y profesiones reales de aquellos que 

realicen actividades periodísticas para medios de comunicación 
periódica u ocasionalmente debe ser claramente anunciado, 
para así informar al público.  

 
Cuestión de identidad. Cualquiera que sea la especialidad de 

un periodista, su trabajo central es periodismo. Los reporteros 
policiales no deben actuar o diseminar información como policía 

o vocero de la policía. Así mismo los reporteros deportivos no 
son voceros de clubes de deportes, tampoco son los reporteros 

asignados a miembros de partidos políticos o voceros para ese 
partido. [Traducido por la Asociación de Periodistas Turcos].  

 
Fuente: Consejo de Prensa Independiente  

http://www.presscouncils.org/html/frameset.php?page=library2
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89. Código de ética de la  

Comisión de normas de 

Radiodifusión de Reino Unido 

 
(El código se hizo efectivo el 1 de enero de 1998). 

 

 
Preámbulo  

 
1. En toda sociedad democrática, existe un equilibrio entre el 

derecho del ciudadano a recibir información e ideas, y la 
responsabilidad que tienen los presentadores y periodistas de 

comportarse de manera razonable y justa y de no causar una 
infracción injustificable contra el derecho básico del ciudadano 

a la intimidad.  
 
Las pautas de este Código no pueden resolver ese dilema. Pero 

se expone lo que la Comisión de Normas de Radiodifusión 
considera son los principios a tener en cuenta y las acciones a 

ser seguidas por todos los periodistas (inclusive los proveedores 
de servicios de teletexto) para evitar el tratamiento injusto en la 

radio y en los programas televisivos, y para evitar la infracción 
injustificable de la intimidad en la realización de tales 

programas. Los profesionales y los cuerpos regulativos de la 
transmisión deben reflejar esta orientación en sus propios 

códigos y pautas.  
 

La Comisión, como requiere la ley, tendrá en cuenta las 
provisiones de este código al considerar las quejas, y el Código 

se revisará, cuando sea necesario, a la luz de su experiencia. 
Pero la orientación en un código nunca puede ser exhaustiva. Si 

las necesidades de justicia e intimidad son encontradas, esto 
sólo puede ser juzgado considerando cada caso particular a la 

luz de la información que el informador tiene disponible 
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después de una investigación diligente en el momento en que el 

programa se hizo o se retransmitió.  
 

JUSTICIA  
 

General  
 

2. Los informadores tienen la responsabilidad de evitar 
injusticias en sus programas contra individuos u 
organizaciones, especialmente por el uso de información 

inexacta o distorsión, por ejemplo, debido a la selección injusta 
o a la yuxtaposición de información sacada de contexto, 

especialmente registrada para un programa, o tomada de la 
biblioteca o de otras fuentes. Los informadores deben evitar las 

dudas que se crean en una parte de la audiencia respecto a la 
información que se les ofrece, si esto puede provocar una 

distorsión de la realidad.  
 

Tratar de manera justa con los colaboradores 
  

3. Desde el principio, los informadores deben asegurar que 
todos los productores de programas, ya sea estatal o 

independiente, deben entender la necesidad que existe de ser 
sinceros y justos en su tratamiento con los participantes 

potenciales en aquellos programas basados en hechos, en 
particular dejando claro, cuando fuese apropiado, la naturaleza 

de sus derechos contractuales. Muchos colaboradores 
potenciales no estarán familiarizados con la transmisión y por 
lo tanto no se pueden compartir suposiciones acerca de la 

producción del programa las cuales son consideradas obvias 
por los informadores.  

 
4. Los colaboradores deberían ser elegidos con justicia. Cuando 

son invitados a colaborar de manera significativa en un 
programa, ellos deben:  

 
(i) ser avisados de lo que el programa es acerca;  
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(ii)  

recibir una explicación clara de por qué ellos fueron 
contactados por el programa;  

(iii) ser informados de la clase de colaboración que de ellos se 
espera - por ejemplo, si se trata de una entrevista o un 

debate.  
 

(iv) ser informados acerca de las áreas del interrogatorio, y, si es 
posible, de la naturaleza de otras posibles colaboraciones.  
 

(v) ser informados sobre si su colaboración deberá ser en vivo o 
grabada, y, si es grabada, si es posible que sea editada.  

 
(vi) no ser dirigidos, obligados ni inducidos de manera 

inapropiada acerca de lo que se dice, si se trata de algo que 
ellos saben que no es verdad o que creen no serlo;  

 
(vii) siempre que sea apropiado, ser informados de algún cambio 

significativo en el programa que pueda afectar de manera 
razonable su consentimiento original de participar en el 

programa y causar información irreal; y  
 

(viii) si se ofreció la oportunidad de ver antes que los demás el 
programa, ser informados claramente acerca de si se llevará a 

cabo cualquier cambio en dicho programa.  
 

Los requisitos de una veraz información proponen desafíos 
particulares. La velocidad de la recogida de información hace 
que no siempre sea posible proporcionar a los colaboradores de 

toda la información mencionada arriba. Sin embargo, eso no 
absuelve a los periodistas de tratar a los colaboradores de una 

manera justa o de asegurarse que la información compilada 
satisfaga la necesidad de justicia y certeza. 

  
5. Los informadores deben prestar especial cuidado al uso del 

material registrado originalmente para un propósito y utilizado 
después en un programa, de manera que no origine 

desinformación ni infrinja injustificadamente la intimidad. La 
inclusión de tal material se debe considerar con especial 
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cuidado, especialmente cuando se trate de casos trágicos o se 

haga referencia personal a asuntos criminales. Esto se aplica 
tanto al material obtenido de otros como a la del propio 

informador  
 

Precisión  
 

7. Los informadores deben tener un cuidado especial cuando 
sus programas puedan afectar adversamente la reputación de 
algunos individuos, compañías u otras organizaciones. Los 

informadores deben tomar todo cuidado razonable para 
satisfacerse a sí mismos, considerando toda la información 

antes de la transmisión y hasta donde sea posible.  
 

8. Los informadores deben estar también alerta del peligro de 
aquellas alegaciones sin corroborar realizadas por participantes 

en programas en vivo y en debates y también deben asegurarse 
de que los presentadores informen por consiguiente de ello.  

 
9. El drama contemporáneo, basado en la vida y experiencias de 

personas u organizaciones reales, deben ser presentados con 
precisión. Debe ser aclarado ante la audiencia si el drama se 

basa vagamente en los acontecimientos que describe o si, por el 
contrario, son una cuenta exacta de lo que sucedió. En ningún 

caso el drama debe distorsionar los hechos verificables de una 
manera que se sea injusto con nadie con un interés directo para 

el programa. También se tiene que tener cuidado con no 
transmitir a través de la caracterización, o casting, o promoción 
al aire, una impresión injusta de los caracteres en los cuales se 

basa el drama.  
 

Corrección y disculpa 
17. Siempre que el informador reconozca como imprecisa 

alguna emisión, si la persona afectada lo desea, se debe 
corregir inmediatamente y con la prominencia debida, a 

menos que por razones legales no se pueda hacer así. Se 
debe transmitir también una disculpa apropiada.  

 
Oportunidad de colaborar  
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11. Cuándo un programa alega una mala actuación o 
incompetencia, o contiene una crítica que daña a un individuo o 

a una organización, los criticados deben tener normalmente una 
oportunidad oportuna para responder al comentario con 

argumentos y evidenciar el contenido erróneo del programa.  
 

No participación  
 
12. Cualquiera tiene el derecho a negarse a formar parte de un 

programa, pero esta negativa por parte de un individuo u 
organización no debe normalmente impedir que el programa 

siga adelante. Sin embargo, si un individuo u organización son 
mencionados o debatidos en su ausencia, se debe tener cuidado 

para asegurarse de que sus ideas no son tergiversadas. (Ver 
también párrafo 25.)  

 
Engaño  

 
13. Los productores de programas basados en hechos no deben 

obtener ni buscar información normalmente por medio de la 
tergiversación o el engaño, a menos que la información que se 

obtenga sea de fundamental interés público (ver también 
párrafos 14, 16, 18, 23, 26, 28, 31, 32, 33) y que la información 

no pueda ser obtenida razonablemente por ningún otro medios. 
Cuando el uso del engaño sea permisible, siempre debe ser 

proporcionado a la mala actuación y, siempre que sea posible, 
se debe evitar alentar dicha mala conducta que no debería 
haber tenido lugar excepto por la intervención del productor. 

Para el uso de estos métodos se necesita la previa aprobación 
editorial de los editores mas experimentados dentro del medio. 

El programa debe aclarar además a la audiencia los medios 
utilizados para obtener la información, a menos que esto ponga 

en peligro a las fuentes.  
 

INTIMIDAD  
 

General  
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14. La línea que separa el derecho del público a la información y 

el derecho del ciudadano a la intimidad puede ser a veces muy 
fina. Considerando las quejas sobre infracción injustificable de 

la intimidad, la Comisión tratará dos cuestiones diferentes:  
 

Primero, ¿ha habido una infracción a la intimidad? En segundo 
lugar, ¿si es así, fue autorizada?  

 
Una infracción de la intimidad tiene que ser justificada por un 
importante interés público. Esto incluiría revelar o descubrir un 

crimen o un comportamiento de mala reputación, proteger la 
salud pública o la seguridad, exponiendo las demandas de 

engaño realizadas por algunos individuos u organizaciones, o 
divulgando incompetencias significativas dentro de las oficinas 

públicas. Por otra parte, los medios de obtener la información 
deben ser proporcionados a la información que se encuentra 

bajo investigación.  
 

15. La intimidad se puede infringir durante la obtención de 
información para un programa, incluso si no va a ser difundida, 

así como el modo en el que tal información se utiliza dentro del 
programa.  

 
16. La mayoría de las veces, la vida privada de la mayoría de la 

gente no es de interés público legítimo. Es importante que 
cuando, por un momento, alguna persona aparezca, al menos 

involuntariamente, en determinado acontecimiento que se 
incluya en las noticias, su situación no sea abusada tampoco 
desde entonces en programas posteriores que revisen dichos 

acontecimientos. Cuando los informadores cubran 
acontecimientos en lugares públicos, deben asegurarse de que 

las palabras dichas o las imágenes mostradas sean de suficiente 
dominio público para justificar su difusión sin el 

consentimiento de los individuos referidos. Cuando se ruede o 
grabe en instituciones, organizaciones o agencias donde se 

cuente con el permiso de la autoridad relevante o de la gerencia, 
los informadores no tendrán ninguna obligación de buscar el 

consentimiento individual de los empleados, de otros o de 
miembros anónimos del público en general. Sin embargo, en 
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situaciones claramente sensibles, en lugares tales como 

hospitales, prisiones o comisarías, normalmente se debe 
conseguir el consentimiento individual a menos que se haya 

encubierto su identidad. Los informadores deben tener un 
cuidado similar con el material registrado por cámaras CCTV 

para asegurar un trato justo a aquellos individuos 
identificables. Cualquier excepción al requisito del 

consentimiento individual tendría que ser justificada por un 
interés público importante. 
  

17. La gente que se encuentra en el ojo público, por su posición 
o la publicidad que dicha persona atrae, se encuentra en una 

posición especial. Sin embargo, no toda la información que 
interesa al público es de interés público. Incluso cuando la 

información personal se convierte en el tema apropiado para la 
investigación, la gente que se encuentra en el ojo público, su 

familia y amigos inmediatos no pierden el derecho a la 
intimidad, aunque puedan existir ocasiones en las que el 

comportamiento privado plantee ediciones públicas más 
amplias debido a la naturaleza del comportamiento en sí mismo 

o a las consecuencias de su fama. Pero cualquier difusión 
informativa debe ser significativa así como veraz. La localización 

del hogar o de la familia de una persona no debe ser revelada a 
menos que sea terminantemente relevante para el 

comportamiento bajo investigación.  
 

Uso ocultos de micrófonos y cámaras fotográficas 
 
18. El uso de la grabación secreta debe ser considerado 

solamente cuando sea necesario para la credibilidad y la 
autenticidad de una historia, pues el uso de técnicas de 

grabación ocultas puede ser injusto para los registrados así 
como también puede infringir su privacidad. Al intentar 

determinarse si una infracción de privacidad está autorizada o 
no, la Comisión considerará los principios siguientes.  

 
(i)Normalmente, los informadores deben actuar solamente en 

público en lugares donde pueden ser vistos. Cuando se produce 
una grabación secreta en lugares públicos, las palabras o las 
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imágenes registradas deben servir un interés público primordial 

para justificar:  
· la decisión para conseguir la información;  

· la grabación real;  
· la difusión.  

 
(ii) No se debe dejar un dispositivo desatendido de grabación en 

una propiedad privado sin el consentimiento completo de los 
inquilinos o de su agente, a menos que dicho permiso pudiera 
frustrar la investigación de información primordial para el 

interés público, por parte de los productores.  
 

(iii) El uso abierto y evidente cámaras fotográficas o de 
dispositivos de grabación en propiedades públicas y privadas, 

cuando el sujeto está en una propiedad privada, debe ser 
apropiado para la importancia o la naturaleza de la historia. El 

informador no debe intervenir innecesariamente en una 
propiedad privada. 

  
19. Al difundir información obtenida secretamente, ya sea de 

una propiedad pública o privada, los informadores deben tener 
cuidado para no infringir la intimidad de las personas presentes 

que pueden haber sido captadas, de manera inadvertida, 
durante dicha grabación. Si se sabe que se puede causar 

imprecisión informativa, la identidad de las partes inocentes 
debe ser ocultada.  

 
20. Los informadores deben aplicar las mismas reglas a la 
información obtenida secretamente y a la obtenida abiertamente 

cuando se trate de tomar la decisión sobre si difundir el 
material o no.  

 
21. Cuando la grabación secreta se lleva a cabo como parte de 

un programa de entretenimiento, se debe prestar atención 
también para prevenir una infracción injustificable de la 

intimidad. Aquellos que han sido sujetos de una grabación 
engañosa deben ser pedidos su consentimiento antes de que el 

material sea difundido. Si se enteran de la grabación y piden 
que se pare, sus deseos deben ser respetados. En una difusión 
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en directo, hay que prestar un cuidado especial para evitar 

ofender a los individuos referidos.  
 

Llamadas telefónicas  
 

22. Normalmente, los informadores deben identificarse desde el 
principio cuando llamen por teléfono a los entrevistados, o 

busquen un acuerdo con la otra parte, si desean difundir una 
grabación de una llamada telefónica entre el locutor y dicha 
parte. 

  
23. Si los productores de programa toman a alguien por 

sorpresa registrando una llamada para los propósitos de la 
difusión, sin ninguna advertencia previa, es el equivalente a 

esperar en las puertas (ver los párrafos 25, 26, 27) y se 
aplicarán reglas similares. Tales acercamientos deben ocurrir 

solamente cuando hay razón para creer que existe un interés 
público primordial y el sujeto se ha negado a responder a los 

pedidos razonables de la entrevista, o tiene una historia de tal 
falta o denegación, o existe una buena razón para creer que la 

investigación será frustrada si el tema se enfrenta abiertamente.  
 

24. Otras grabaciones de conversaciones telefónicas con fines 
informativos y con el acuerdo de una de las partes pero sin el 

conocimiento de la otra parte se determinan por los criterios 
que se aplican a la grabación secreta en propiedades privadas. 

(Véase el párrafo 18.)  
 
Esperar en la puerta 

 
25. La gente que está actualmente en las noticias no puede 

oponerse razonablemente a ser preguntado y grabado por los 
medios en lugares públicos. Las preguntas deben ser claras 

aunque sean incómodas. Si el acercamiento se realiza por el 
teléfono, el informador debe especificar claramente quién está 

llamando y para qué propósito. Sin embargo, las personas que 
están en las noticias tienen derecho a no hacer ningún 

comentario o a rechazar aparecer en público. Toda difusión 
relevante debe dejar claro que una persona ha elegido no 
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aparecer y no mencionar explicación de tal decisión, y de no ser 

así sería injusto. (Véase también el párrafo 12.)  
 

26. Fuera del contexto diario de las noticias, se aplican diversas 
consideraciones. Pero la sorpresa puede ser un dispositivo 

legítimo para obtener la verdad especialmente al tratarse de 
información donde hay un interés público primordial en la 

investigación. El esperar en las puertas puede ser legítimo estas 
circunstancias cuando ha existido una denegación repetida a la 
hora de conceder una entrevista o cuando existe el riesgo existe 

de que un protagonista pueda desaparecer.  
 

27. La tentativa repetida de tomar fotos o de obtener una 
entrevista cuando no se ha obtenido el consentimiento puede, 

sin embargo, constituir una infracción injustificable de la 
intimidad y puede también constituir injusticia. Se debe tener 

cuidado también para no hacer fácil la localización o 
identificación de los afectados, a menos que sea 

terminantemente relevante al comportamiento bajo 
investigación y que se trate de un interés publico primordial.  

 
Sufrimiento y angustia  

 
28. Los informadores no deben aumentar la angustia en la 

gente captada en situaciones de emergencia ni deben añadir 
sufrimiento a una tragedia personal. La gente en estado de 

angustia no debe ser puesta bajo ninguna presión con el fin de 
obtener una entrevista. El simple hecho de que las personas 
afligidas sean nombradas o sugeridas para la entrevista por la 

policía o por otras autoridades, no justifica el uso de dicha 
información, lo cual infringiría su intimidad. Tal uso solo está si 

se sirve a un interés público primordial. Los informadores 
deben tener cuidado de no revelar la identidad de una persona 

que ha muerto, o de aquellas víctimas de accidentes o de 
crímenes violentos, hasta que sus familiares hayan sido 

informados.  
 

29. Los productores de programas deben también ser sensibles 
ante la posibilidad de causar ansiedad adicional o sufrimiento 
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cuando se rueda o graba a la gente que ya está trastornada 

extremadamente o bajo tensión, por ejemplo en los entierros o 
en los hospitales. Normalmente, se debe obtener el 

consentimiento previo de la familia o de sus agentes.  
 

En los entierros, los productores deben respetar las peticiones 
de retirarse.  

 
 No se debe hacer ninguna tentativa para entrar en salas u 
otros lugares de tratamiento en hospitales sin la autorización 

clara del personal médico y de los individuos referidos o de 
aquéllos que actúan en su favor.  

 
Los informadores deben también respetar cualquier medida 

razonable tomada por los servicios de emergencia para 
supervisar el acceso de los medios a las víctimas del crimen o de 

un accidente o desastre, o a sus parientes, inmediatamente 
después de una tragedia. 

  
30. Los radiodifusores deben preguntarse si el uso repetido de 

materia traumático de biblioteca está justificado si ofrece 
identificación de personas que todavía están vivas o que han 

muerto recientemente.  
 

Re-visitando acontecimientos pasados  
 

31. Los programas previstos para volver a examinar 
acontecimientos pasados que implican trauma a ciertos 
individuos, incluyendo crimen, deben intentar reducir al 

mínimo la angustia potencial a las víctimas y a los parientes 
que sobreviven. Cuando sea razonablemente practicable, las 

víctimas que sobreviven o los familiares inmediatos deben ser 
informados previamente de la transmisión del programa. El no 

hacer esto se puede juzgar una infracción injustificable de la 
intimidad, incluso si los acontecimientos o el material difundido 

han sido de conocimiento público en el pasado.  
 

Niños  
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32. La vulnerabilidad de los niños debe ser una preocupación 

básica por informadores. No pierden su derecho a la intimidad 
debido a la fama o notoriedad de sus padres o debido a los 

acontecimientos ocurridos en sus escuelas. Se debe prestar 
atención a que la ingenuidad y la confianza de un niño no sean 

abusadas. No deben ser cuestionados acerca de información 
privadas de su familia ni se les debe pedir opiniones sobre 

materias probablemente que van más allá de su capacidad a 
contestar correctamente. Normalmente se debe obtener 
previamente el consentimiento de los padres o de sus 

responsables para poder entrevistarse con los niños menores de 
16 años. Cuando no se obtenga dicho consentimiento o este sea 

denegado, cualquier decisión de seguir adelante con la 
entrevista puede ser justificada solamente si el artículo tiene un 

interés público primordial y la postura del niño es 
absolutamente necesario. 

  
Así mismo, los niños menores de 16 años, incluidos en 

investigaciones de la policía o en procedimientos de la corte 
referentes a ofensas sexuales no deben ser identificados en 

noticias u otros programas.  
 

Operaciones de Agencias  

 

33. Los informadores deben tener claros los términos y las 
condiciones sobre los cuales tienen concedido el acceso a las 

operaciones de la policía y a las de otras agencias de aplicación 
de la ley, los servicios de emergencia o los cuerpos que trabajan 
directamente con la gente vulnerable. Al acompañar tales 

operaciones, los equipos deben identificarse tan pronto como 
sea posible, deben informar de para quién están trabajando y lo 

que están haciendo. Si el propietario de un lugar privado les 
pide dejar de grabar o marcharse del lugar, deberán hacerlo a 

no ser que exista un interés público primordial. Los transeúntes 
que aparecen en una grabación deben mantener su identidad 

oculta, ya que si no se podría incurrir en injusticia.  
 

Fuente: Independent Press Councils  
 

http://www.presscouncils.org/html/frameset.php?page=library2
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90. El código de ética 

de los Angeles Times  

de Estados Unidos 
 

(Publicado por primera vez el 29 de enero de 1999) 
 

 
Directrices  
 

Miembros del equipo del Times son ofrecidos de oportunidades 
crecientes para utilizar su conocimiento en publicaciones de 

afuera, medios electrónicos y servicios en línea. Estas ofertas 
pueden traer perfeccionamiento de carrera y satisfacción 

personal, y nosotros no buscamos desalentar a ambas.  
 

Para intentar evitar conflictos con sus responsabilidades con el 
Times y responder preguntas que surgen de tanto en tanto, aquí 

están algunas directrices generales para confirmar y esclarecer 
nuestras prácticas existentes.  

 
Porque estas directrices son generales, posiblemente la más 

importante de ellas es la recomendación de que cualquier 
pregunta de definición o aplicación puede ser resuelta con una 

discusión sobre los específicos. Entonces, si la menor duda 
aparece, por cualquier situación, converse sobre ella con un 

supervisor. 
  
Escribiendo para otros medios  

 
1. No escribir artículos para publicaciones de la competencia, 

incluyendo servicios en línea, ni artículos donde el pago por el 
trabajo venga de fuentes de noticias o el pago es hecho a las 

fuentes de noticias. (El Orange County Register, Daily News, 



 568 

New York Times, y Los Angeles Magazine con publicaciones de 

la competencia, pero el New York Review of Books y el New 
Republic no lo son).  

 
2. No escribir artículos para publicaciones de negocios o 

comercio, si trabaja como escritor o editor envuelto en la 
cobertura de estos negocios. Cuando esté en la duda, por favor 

pregunte. 3. No ser pagado por entregar resultados deportivos. 
  
Regalos  

 
1. Rechazar educadamente los regalos de fuentes de noticia o 

sujetos de cobertura, excepto regalos de valor insignificante. 
  

2. Libros, cintas, CDs, etc. recibidos para crítica no deben ser 
vendidos por el equipo. 

  
Excursiones  

 
1. Dentro de los límites de sentido común y comportamiento 

civil el equipo no debe aceptar transporte gratuito o viajes con 
descuento, o acomodación gratuita. Cuando el acceso a una 

fuente de noticia es mejor hecho mediante viajes en charters o a 
costa de la fuente de noticia, reembolse a la fuente de noticia 

después, a una hora más apropiada, por el precio razonable de 
mercado que cubra los gastos incurridos. 

  
Comidas  
 

1. Como antes, el sentido común y las buenas maneras deben 
guiar. Una comida o una bebida con la fuente de noticia puede 

ser perfectamente aceptable con la comprensión de que el gasto 
será cubierto por la compañía cuando sea apropiado. 

 
2.Un funcionario en la mayoría de los casos puede aceptar un 

ticket de comida al cubrir un evento político o cívico. 
 

Tickets, admisión  
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1. Miembros del equipo que cubren un evento deportivo o de 
entretenimiento pueden aceptar admisión o asiento preferencial 

o asiento en el espacio de la prensa. Cuando van a un evento 
donde no trabajarán, pero que está considerado por un 

supervisor como útil para el trabajo, se debe pagar el precio y 
someter un registro de gastos.  

 
2. En todas las otras situaciones, pregunte. 
  

Transacciones de negocios  
 

1. Los miembros del equipo no pueden participar en negocios o 
relaciones financieras con sus fuentes de noticia.  

 
2. Los miembros del equipo con inversiones o acciones en 

corporaciones deben evitar tomar decisiones sobre noticias que 
envuelvan estas corporaciones. Si es imposible evitarlo, estos 

conflictos potenciales deben ser divulgados a un supervisor.  
 

3. Los miembros del equipo de negocio no deben, como regla 
general, hacer a corto plazo transacciones de acciones. Esto es, 

un funcionario no se debe envolver en arbitraje o transacción 
especulativa para ganancias capitales. 

  
Actividades políticas 

1. Los miembros del equipo no deben participar de 
actividades políticas o gubernamentales a las que pueden ser 
convidados para cubrir, o cuya cobertura supervisan.  

 
2. Ningún miembro del equipo debe trabajar o aceptar pago en 

cualquier campaña u organización política.  
 

3. Solamente en los casos donde no hay ninguna posibilidad de 
conflicto, un miembro del equipo puede candidatearse para un 

empleo público o ser voluntario para ayudar en una campaña 
de organización política. 

  
4. Si un miembro del equipo tuviese un amigo personal o 
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pariente cercano que trabaja en una campaña o en una 

organización política, el funcionario debe privarse de cubrir o 
hacer juicios de noticias sobre esa campaña u organización.  

 
Participaciones en radio, televisión y otros  

 
1. Todas las participaciones pagadas deben recibir la 

aprobación previa del editor y deben ser examinadas con 
cuidado con relación al aspecto de los conflictos posibles 
consigo mismo o con el periódico. Cuando los funcionarios son 

invitados a participar regularmente en entrevistas de noticia o 
programas de discusión, la aprobación de cada caso no es 

necesaria una vez que el editor dio su aprobación general. 
Ejemplos serían shows como Washington Week in Review y 

programas de entrevista en la mañana del domingo. 
  

2. Los miembros del equipo no deben aceptar tasas para 
exposiciones de asociaciones de transacciones de negocios, pero 

pueden aceptar pagos por hablar en universidades u otras 
organizaciones sin fines lucrativos. 

  
3. En todas las participaciones, debe estar claro que la 

identificación principal de los funcionarios son como miembros 
del Times.  

 
Imparcialidad  

 
En todo caso, nosotros debemos esforzarnos para alcanzar el 
equilibrio e imparcialidad en todas las decisiones sobre 

reportajes y noticias. Se debe ser imparcial al buscar fuentes, 
escribir, editar, presentar fotos, diagramar y escribir títulos. 

Obtener todos los lados de una historia es el requisito mínimo. 
Mantener la integridad del periódico es la mayor prioridad.  

 
Fuente: Consejos de Prensa Independiente  

 
 

 
 

http://www.presscouncils.org/html/frameset.php?page=library2
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91. Código de ética del diario el  

New York Times 
 
Pautas en nuestra integridad  

 
Reporteros, editores, fotógrafos y todos los miembros del equipo 

de noticias del New York Times comparten un interés común y 
esencial en la protección de la integridad del periódico. Como 

las noticias, la editorial y la dirección del negocio del periódico 
declararon juntos en 1998: "Nuestra fuerza más grande es la 

autoridad y la reputación del Times. No debemos hacer nada 
que lo minaría o diluiría y hacer todo lo posible para realzarlo”.  

 
A la vez del crecimiento y a veces justificación de la sospecha 

pública sobre la imparcialidad, la exactitud y la integridad de 
algunos periodistas y de un cierto periodismo, es imprescindible 

que el New York Times y su personal mantengan los estándares 
más altos posibles para asegurar que no haremos nada que 

pueda erosionar la fe y la confianza de los lectores en nuestras 
columnas noticiosas. Esto significa que los miembros del equipo 
deben ser vigilantes en evitar cualquier actividad que pudiera 

plantear un conflicto del interés real o evidente y amenazar así 
la posición ética del periódico. Y también significa que el 

periodismo que practicamos diariamente debe estar más allá de 
reprobación.  

 
Nadie necesita ser recordado de que falsificar cualquier parte de 

un reporte noticioso no puede ser tolerado y dará lugar 
automáticamente a la acción disciplinaria y a darle fin. Pero en 

un clima de escrutinio creciente a través del negocio de las 
noticias, estas pautas posteriores se ofrecen para resolver 

preguntas que se presentan a veces sobre prácticas específicas:  
 

Citas.  
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Los lectores deben poder asumir que cada palabra entre 
comillas es lo que dijo el altavoz o el redactor. El New York 

Times no "limpia" las citas. Si la gramática o el gusto de un 
tema es inadecuado, las marcas de la cita deben ser quitadas y 

el pasaje ser parafraseado. A menos que el escritor tenga notas 
detalladas o una grabación, es generalmente sabio parafrasear 

comentarios largos, puestos que pueden ser dichos de manera 
diferente en la televisión o en otras publicaciones. Citas 
"aproximadas" pueden minar la confianza de los lectores del 

New York Times .  
 

El escritor debe, por supuesto, omitir sílabas extrañas y puede 
suprimir juiciosamente comienzos falsos. Si cualquier otra 

omisión es necesaria, cerca de la cita inserte la nueva 
atribución y comience otra cita. (El New York Times ajusta el 

deletreo, la puntuación, el uso de mayúsculas y las 
abreviaturas dentro de una cita para que haya un estilo 

consistente). Una pauta detallada está al entrar al manual de 
estilo bajo el nombre de “Citas”. En cada caso, el redactor y el 

editor deben ambos estar satisfechos de que el propósito del 
tema se ha preservado.  

 
Reporteo de otras personas.  

 
Cuando utilizamos los hechos recolectados por cualquier otra 

organización, los atribuimos. Esta política se aplica al material 
de periódicos, revistas, libros y difusiones, así como las 
agencias de noticias como la Associated Press (por ejemplo, "el 

senador dijo a la Associated Press"). En otras palabras, aún 
cuando la Associated Press es una cooperativa y nosotros 

somos miembros, no tratamos sus informes como si fueran 
nuestros. Al escribir de un informe de encuesta, si no hemos 

atestiguado los acontecimientos, los atribuimos al reportero de 
la encuesta. En un rodeo, podemos utilizar una frase como 

"informes de las agencias de noticias y del buró del New York 
Times".  

 
 



 573 

Nuestra preferencia, cuando el tiempo y la distancia lo 

permiten, es hacer nuestro propio reporteo y verificar otra 
historia de la organización; en ese caso, no necesitamos atribuir 

los hechos. Pero aún allí, como cuestión de cortesía y 
sinceridad, acreditamos una exclusiva a la organización que 

primero dio las noticias.  
 

La atribución a otra publicación, sin embargo, no puede servir 
como licencia para imprimir rumores que no pasen la prueba de 
estándares propios del New York Times. Los rumores deben 

satisfacer el estándar del valor de las noticias, del gusto y de la 
plausibilidad del Times antes de la publicación, incluso cuando 

estén atribuidas. Y cuando se presenta la necesidad de atribuir, 
eso es una buena señal para consultar con el jefe del 

departamento si la publicación está autorizada.  
 

En esos casos cuando hace una diferencia si atestiguamos 
directamente una escena, debemos distinguir en la impresión 

entre las entrevistas personales y las telefónicas o a través de e-
mail, así como las declaraciones escritas.  

 
Comprobación del Hecho.  

 
Los redactores en el New York Times son sus propios 

inspectores principales del hecho, y a menudo los únicos. 
(Artículos de revista, especialmente aquellos de quienes no 

pertenecen a nuestro personal, deben ser chequeados, pero aún 
los redactores de revistas son responsables en primera 
instancia por su propia exactitud.). Hechos concretos de 

distancias, direcciones, números de teléfono, títulos de gente, 
deben ser verificados por el redactor con referencias estándares 

como libros de teléfono, directorios de la ciudad o legislativos y 
sitios oficiales de la red. Chequeos más dificultosos se pueden 

referir el departamento de investigación.  
 

Si la presión del plazo de entrega requiere saltar un chequeo, 
los editores deben estar alertados con una bandera como "por 

favor verificar", pero idealmente el redactor debe revisar 
nuevamente después de archivar; por lo general se puede 
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realizar un arreglo de último minuto. Es especialmente 

importante que los redactores verifiquen el deletreo de nombres 
preguntándolo. Una persona que ve su nombre deletreado mal 

en el New York Times es probable que desconfíe de cualquier 
otra cosa que imprimamos. Y demasiado a menudo, nuestra 

columna de corrección hace claro que alguien ha conjeturado 
un deletreo por el sonido.  

 
Correcciones.  
 

Porque nuestra voz es ruidosa y de gran envergadura, el New 
York Times reconoce una responsabilidad ética de corregir todos 

sus errores efectivos, grandes y pequeños. El periódico lamenta 
cada error, pero aplaude la integridad de un escritor que ofrezca 

voluntariamente una corrección de su propia historia publicada. 
Cualquiera sea el origen, sin embargo, toda queja se debe 

retransmitir a un editor supervisor responsable e investigar 
rápidamente. Si se autoriza una corrección, la imparcialidad 

exige que esté publicada inmediatamente. En caso de duda o 
desacuerdo razonable sobre los hechos, podemos reconocer que 

una declaración era "imprecisa" o "incompleta" incluso si no 
estamos seguros de que era incorrecta.  

 
Refutaciones. Pocos escritores necesitan ser recordados que 

buscamos y publicamos una respuesta de cualquier persona 
criticada en nuestras páginas. Pero cuando la crítica es seria, 

tenemos una obligación especial de describir el alcance de la 
acusación y dejar al sujeto responder en detalle. Ningún sujeto 
debe tomarse por sorpresa cuando el periódico aparece, o sentir 

que no hubo oportunidad de responder.  
 

Anonimato y sus dispositivos.  
 

El uso de fuentes no identificadas es reservado para situaciones 
en las cuales el periódico no podría imprimir de otra manera 

una información que considera valiosa y confiable. Cuando es 
posible, reportero y redactor deben discutir cualquier promesa 

de anonimato antes de que sea hecha, o antes de que el 
reporteo comience una historia que pueda dar lugar a tal 
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compromiso. (Algunas historias, como justicia criminal o 

seguridad nacional, pueden conllevar autorización para que el 
reportero conceda anonimato). El manual de estilo discute las 

formas de atribución para tales casos: la regla general es decir a 
lectores tanto como podamos sobre la colocación y la conocida 

motivación de la fuente. Mientras que evitamos frases 
automáticas sobre una fuente "que insiste en el anonimato", 

debemos intentar indicar concisamente qué grado de 
entendimiento fue alcanzado realmente por el reportero y la 
fuente, en especial cuando podemos verter luz en las razones de 

la fuente. El New York Times no disimula sobre sus fuentes, por 
ejemplo, no refieren a una sola persona como "fuentes" y no 

dicen "otros funcionarios" al citar a alguien a quien ya se ha 
citado por su nombre. No puede haber una fórmula prescrita 

para tal atribución, pero debe ser literalmente veraz, y no 
tímida.  

 
Mecanismos Ficticios.  

 
Ningún lector debe encontrar causa para sospechar que el 

periódico alteraría con conocimiento los hechos. Por esa razón, 
el New York Times se refrena francamente de asignar nombres, 

edades, lugares o fechas ficticios, y limita terminantemente el 
uso de otros mecanismos ocultos.  

 
Si la compasión o las condiciones inevitables del reporteo 

requiere proteger una identidad, la solución preferida es omitir 
el nombre y explicar la omisión. (Esa situación puede 
presentarse, por ejemplo, en una entrevista conducida dentro 

de un hospital o de una escuela gobernada por reglas de 
privacidad). Si una narrativa compleja debe distinguir entre 

varias identidades amparadas, puede ser necesario utilizar 
nombres con las últimas iniciales o, menos deseable, sólo los 

nombres (Hilary K.; Ashley M.; Terry). Las descripciones, en 
cambio, pueden servir (el abogado; el sicoterapeuta de 

Morristown). Como un último raro recurso, si los nombres 
genuinos fueran demasiado reveladores, las iniciales reales o 

inventado (Dr. D, Sr. L) pueden ser utilizadas después de la 
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consulta con los editores jefes. El artículo debe indicar 

agraciadamente el mecanismo y la razón.  
 

Enmascarándose.  
 

Los reporteros del New York Times no falsifican activamente su 
identidad para conseguir una historia. Podemos mantenernos 

silenciosos sobre nuestra identidad y permitir que sean hechas 
asunciones para observar las conductas institucionales con el 
público, por ejemplo, o el comportamiento de la gente en una 

reunión o de oficiales de policía en un bar cerca de la estación 
de policía. Pero un engaño sostenido, sistemático, incluso uno 

pasivo, haciendo un trabajo, por ejemplo, para observar un 
negocio desde el interior, se puede emplear solamente después 

de la consulta entre un jefe de departamento y los editores. 
(Obviamente, existen excepciones específicas para la crítica de 

restaurantes y asignaciones similares.)  
 

Fotografía e imágenes.  
 

Las imágenes en nuestras páginas que pretendieron representar 
la realidad deben ser genuinas de todas maneras. Ninguna 

persona u objeto puede ser agregado, cambiado, invertido, 
distorsionado o ser quitado de una escena (a excepción de la 

reconocida práctica de recorte para omitir porciones externas 
extrañas). Los ajustes de color o de la escala gris se deben 

limitar a lo mínimo necesario para la reproducción clara y 
exacta, análogo lo que ocurría antiguamente en el cuarto oscuro 
donde se procesaba la imagen. Fotografías de noticias no deben 

ser posadas. En los casos de collages, montajes, retratos, 
ilustraciones de moda o de diseño de interiores, de situaciones 

ideadas imaginarias y de demostraciones de cómo se utiliza un 
dispositivo, nuestra intervención debe ser inequívoca al lector, y 

libre de errores de intento de engaño. Los subtítulos y los 
créditos deben reconocer aún más nuestra intervención si la 

duda más leve es posible. El director del diseño, un editor jefe o 
el departamento de noticias deben ser consultados sobre casos 

dudosos u ofertas para excepciones. Fuente: Independent Press Councils 
 

http://www.presscouncils.org/html/frameset.php?page=library2
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92. Código Internacional 

Profesional para el ejercicio 

seguro del Periodismo  

 

13/04/2003 
Los peligros que corren los periodistas y los equipos de los 

medios de comunicación que trabajan en situaciones difíciles y 
las zonas de conflicto son un tema sumamente recurrente. La 

FIP ha registrado la muerte de más de 1000 periodistas y 
personal de los medios de comunicación en los últimos diez 
años. 

 
Muchos periodistas han resultado muertos, lesionados o 

acosados en las zonas de guerra, blanco ya sea de uno u otro 
bando o atrapados entre los dos fuegos de la violencia. Otros 

son víctimas de agresiones e intimidaciones premeditadas ya 
sea por parte de criminales, terroristas o agentes del Estado -

policía, militares o las fuerzas de seguridad- que actúan de 
manera secreta e ilegalmente. 

 
Con mucha frecuencia es poco lo que pueden hacer los 

periodistas o las organizaciones de los medios de comunicación 
para evitar estas víctimas. Inevitablemente, habrá accidentes, 

sin importar el cuidado que se ponga en proporcionar 
protección y poco puede hacerse cuando los que toman los 

medios de comunicación como blanco utilizan métodos 
despiadados y brutales para aplastar la indagación periodística. 

  
No obstante, hay medidas que los periodistas y las 
organizaciones de los FIP deberían tomar para reducir al 

mínimo los riesgos que corra el personal. En especial, el 
seguimiento de medidas de vital importancia para brindar 

protección: 
 

Preparación adecuada, formación y protección social. Es de 
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esencial importancia que los periodistas y el personal de los 

medios de comunicación estén preparados para hacer frente en 
el momento en que surjan las dificultades. Debería haber un 

marco en el que se proporcione individualmente al personal 
asistencia médica y protección social.  

 
Los profesionales de los medios de comunicación deben estar 

informados e informarse acerca del terreno político, físico y 
social en el que están trabajando. No deben contribuir a la 
incertidumbre e inseguridad de sus condiciones con su 

ignorancia o su conducta imprudente.  
 

Las organizaciones de los medios de comunicación deben 
cuidarse de correr riesgos por obtener una ventaja comercial y 

fomentar la cooperación entre los periodistas cuando existan 
condiciones potencialmente peligrosas. 

 
Los gobiernos deberían no poner obstáculos al periodismo. No 

deben restringir innecesariamente la libertad de circulación de 
los periodistas ni comprometer el derecho de los medios de 

comunicación informativos de recoger, producir y difundir la 
información en condiciones seguras y protegidas. 

 
Nadie ha de interferir en los medios de comunicación. Todo el 

mundo ha de respetar la integridad física de los periodistas y el 
personal de los medios de comunicación en el trabajo. Debe 

prohibirse interferir físicamente en la filmación u otro trabajo 
periodístico. 
 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la FIP pide a los 
grupos de periodistas, las organizaciones de los medios de 

comunicación y a todas las autoridades públicas competentes 
que respeten el siguiente Código de práctica internacional para 

la conducta segura en el periodismo: 
 

1. Los periodistas y el demás personal de los medios de 
comunicación estarán adecuadamente equipados para toda 

misión proporcionándoles incluso material de primeros 
auxilios, instrumentos de comunicación, medios de 
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transporte adecuados y, en caso necesario, ropa de 

protección. 
 

2. Las organizaciones de los medios de comunicación y, cuando 
corresponda, las autoridades públicas proporcionarán 

formación de sensibilización al riesgo para aquellos 
periodistas y trabajadores de los medios de comunicación 

que tienen probabilidades de participar en misiones en las 
que prevalezcan condiciones peligrosas o que razonablemente 
puede esperarse que lo sean. 

 
3. Las autoridades públicas informarán a su personal de la 

necesidad de respetar los derechos de los periodistas y les 
darán instrucciones de respetar la integridad física de los 

periodistas y del personal de los medios de comunicación 
mientras trabajan.  

 
4. Las organizaciones de los medios de comunicación 

proporcionarán protección social a todo el personal que 
participe en la actividad periodística fuera del lugar de 

trabajo normal, incluido un seguro de vida. 
 

5. Las organizaciones de los medios de comunicación 
proporcionarán, gratuitamente, tratamiento médico y 

asistencia médica, incluidos los gastos de recuperación y 
convalecencia, a los periodistas y trabajadores de los medios 

de comunicación víctimas de lesiones o enfermedades como 
resultado de su trabajo fuera del lugar de trabajo normal. 

 

6. Las organizaciones de los medios de comunicación 
protegerán a los periodistas autónomos o a los que trabajan a 

tiempo parcial. Deben recibir, sobre un pie de igualdad, la 
misma protección social y acceso a la formación y equipo 

puesto a disposición del personal asalariado. 
 

Fuente: Federación Internacional de Periodistas. 
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 93. Código de Ética de Prensa 

(1986) De Corea del Sur 

 
La misión social de los periodistas coreanos es muy importante, 

tanto más cuanto que la nación se enfrenta a la tarea de la 
reconstrucción de la patria en un Estado democrático, 

unificado, independiente.  Completamente consciente de ello, 
los periodistas coreanos han organizado la Asociación de 

Editores de Periódicos coreano principalmente entre los editores 
de diarios y agencias de noticias en todo el país y han adoptado 
el Código de Ética de prensa con el fin de rectificar la ética y la 

prensa defienden firmemente su integridad periodística.  Los 
periodistas se han comprometido a ser fiel con el Código y de 

cumplir las expectativas del pueblo de buen periodismo.  No 
sólo los editores, pero todos los comprometidos con la prensa se 

someterán a este Código.  Dado que este Código pide la 
aplicación voluntaria, con autoridad no hay ninguna 

organización que se hace cumplir.  Sin embargo, si los 
periódicos y los periodistas son infieles con el Código, que 

seguramente perderá el apoyo del público y, por ende, poner en 
peligro su propia supervivencia.  

 Libertad. La libertad de prensa, uno de los más elementales 
derechos de los seres humanos, deben ser protegidos a fin de 
satisfacer el derecho del pueblo a saber.  La prensa tiene total 

libertad para informar y comentar.  A pesar de que cualquier 
violación de interés público está sujeto a control de acuerdo con 

la ley general, no puede haber ninguna ley que restrinja o 
interferir con la libertad de prensa.  La libertad de prensa, por 

supuesto, incluye la libertad de criticar y oponerse a cualquier 
ley.  

 Responsabilidad. La prensa, al ser un instrumento social, 

tiene una posición pública, y un mando único periodista social.  
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Sin embargo, esta posición de los resultados sólo si la prensa le 

da al público una imagen real de los asuntos públicos y la 
utiliza esta imagen como base para sus juicios.  Por lo tanto, la 

responsabilidad más importante de la prensa es fiel al servicio 
del interés público sobre la base de la constatación de que el 

público se basa en la prensa.  Esta responsabilidad también 
constituye la razón más importante para la preservación de la 

prensa de la especial posición pública.  La prensa muestra su 
posición especial que se concreta por siempre intrépida en la 
búsqueda de la justicia, valientes en la oposición a la injusticia 

y en el revestimiento y hablando en nombre de los débiles.  

 Presentación de informes y comentarios. La difusión rápida 

y fiel de los hechos es vial para la presentación de informes.  Por 
lo tanto, los hechos sujetos a la presentación de informes debe 

limitarse a aquellos cuyo valor puede ser verificado en términos 
de su origen y contenido.  En sus observaciones, un periodista 
independiente de las creencias y opiniones deben ser 

expresadas de manera leal y valientemente, en particular, de 
cualquier perjuicio que elude deliberadamente o falsea la verdad 

debe tener vigilancia en contra.  Los periodistas deben ser 
sinceros respecto de la población por ser tan minucioso y 

correcto en la presentación de informes y observaciones como 
sea posible.  

 La independencia. La prensa debe estar en el principio de que 
todas las personas son iguales ante la ley, y no debe ser influido 
por alguna política, económica o de otros prejuicios sociales.  Al 

mismo tiempo, la prensa no puede ser usado para los intereses 
privados va en contra del interés público o sin valor o para fines 

inmorales. Periodistas no pueden evadir su responsabilidad, 
simplemente porque otros ordenado o solicitado un trato 

especial.  

 El honor y la libertad. La prensa debe respetar el honor de 
los demás y no puede violar los derechos individuales o el 

sentimiento de curiosidad o mal intención.  En paralelo con la 
demanda de la libertad de prensa, la prensa debe tener la 

magnanimidad de reconocer la libertad reclamada por los 
demás.  
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 Dignidad. Un alto grado de dignidad y orgullo que se requiere 

de la prensa debido a su posición pública, en particular, vulgar 
conducta o cualquier actividad resulta en la vulgaridad no 

puede tolerarse.  

 Directrices para la presentación de informes.  

 [1] La interpretación de las disposiciones de los artículos 3 y 4, 
capítulo "Honor y libertad de los demás", Directrices para la 

Aplicación del Código de Ética de la Prensa (13 de octubre de 
1961):  

1.  Los delincuentes capturados en el acto mismo quedarán 
exentos de él "principio de que la presentación de informes 
en los casos penales, el acusado deberá ser tratado como 

inocente mientras no sea condenado," Directrices para la 
Aplicación del Código de Ética de la Prensa '  

2.  El término "menor" que se menciona en el artículo 4, 
capítulo "Honor y libertad de los demás" Directrices para la 
Aplicación del Código de Ética de la Prensa, mediante las 

que se encuentran veinte años de edad.  

3.  En la disposición de que el nombre y la imagen de 

menores sospechosos y los acusados y asaltado 
sexualmente de las mujeres no será revelada. En el 
artículo 4, capítulo "Honor y libertad de los demás" 

Directrices para la Aplicación del Código de Ética de la 
Prensa, sin número de la dirección de su casa en el caso 

de Seúl y otras ciudades, ni el nombre del pueblo en otras 
provincias, puede ser revelada.  

4.  Al dar direcciones, sin número, "hacer" y "prohibir" en 
Seúl y otras ciudades, ni el pueblo "prohibir" y el número 
en otras provincias puede ser revelada.  

 [2] En cuanto a las mujeres sexualmente asaltado, la Comisión 
hizo la sentencia el 26 de mayo de 1965, que "al dar la 

dirección, sin número,« hacer »y« prohibición »en Seúl y otras 
ciudades, ni el pueblo», la prohibición "y el número en otros las 
provincias se puede dar ".  De nuevo el 2 de octubre de 1978, la 

Comisión dictaminó que, incluso si la dirección no se da 
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directamente, cualquier información que conduzca a la 

conclusión de que la dirección de la víctima, como un caso en el 
que el culpable es identificado con la observación ", él asaltado 

a una mujer de su aldea ", o en los que la ubicación de la 
oficina de la víctima se da o los nombres de sus parientes se 

identifican también está sujeto a control.  

 [3] La interpretación de las disposiciones de los artículos 1 y 2, 
capítulo "Honor y libertad de los demás" Directrices para la 

Aplicación del Código de Ética de la Prensa (15 de febrero de 
1963).  

1.  Ningún honor será dañado por lo menos haciendo es por 

el bien de interés público.  

2.  Incluso si es por interés público, no ataques personales o 
indebida bajo el idioma se pueden utilizar.  

3.  Lo mismo es cierto para las personas, funcionarios 
públicos, oficinas u organizaciones, y de las personas 
jurídicas, no las personas jurídicas o grupos.  

 [4] Comunicación de los suicidios (8 de enero de 1967)  

 En consideración de los efectos de los informes de suicidio en 
la sociedad, la Comisión hace las siguientes reglas como los 

criterios de dichos informes:  

1.  El nombre y la cantidad de la dosis letal de medicamento 
utilizado en el suicidio no se da.  Sin embargo, esos se 

pueden registrar en incidentes relacionados con la 
delincuencia o llevar una especial importancia social.  

2.  Crueles métodos de suicidio no se describe.  

3.  Desde las palabras "grupo de suicidas" puede ser una 
expresión inexacta en el caso se trata de niños y otros 
miembros de la familia no estaba dispuesto a morir, la 

expresión exacta, se utilizará en función de los hechos.  En 
ningún momento este tipo de incidentes deben ser 

reportados de manera que abastece a la curiosidad del 
público, ni deben ser embellecido.  
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 [5] Comunicación sobre los informes acerca de los 

estimulantes.  (18 de abril de 1979)  

 Dado que la concesión o los nombres de estimulantes como el 
pegamento adhesivo Sekonal y presentación de informes en los 

casos de adolescentes utilizando estimulantes es apto para 
influir en los adolescentes inocentes que errores similares, uno 

fue entregado a la instrucción de no hacer públicos los nombres 
de las medicinas o material.  

 [6] Informes sobre el secuestro (30 de agosto de 1967)  

1.  Informes sobre el secuestro debe hacerse con énfasis en el 
regreso seguro de los  

2.  víctima secuestrada.  Estos informes, en principio, ser 

retenidos siempre y cuando la víctima sigue en manos del 
secuestrador.  Sin embargo, los informes podrán 

efectuarse cuando dichos informes se considera necesario 
para el rescate de la víctima.  

3.  La imagen del secuestro incidente puede ser una vez que 

el incidente ha llegado a una solución.  

 [7] Los informes sobre los sospechosos (6 de septiembre de 
1967)  

1.  Excepto los capturados en el acto o de aquellos contra 
quienes pruebas principales, la dirección, el nombre, la 
imagen y la ocupación de los sospechosos no serán 

revelados.  

2.  No informa de que pronto la hipótesis de que los 
sospechosos son culpables se expresan sin ningún tipo de 

pruebas.  

3.  No hay imagen de la brutal escena de un control sobre el 
terreno de la investigación de un caso criminal será puesto 

en libertad.  

 [8] Informe sobre la Protección de los Agentes y Entregados Los 

Agentes Información sobre Comunista (14 de febrero de 1968)  
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1.  En los informes sobre los que han informado las agencias 

de espionaje y guerrilla comunista, se utilizarán 
seudónimos y sus fotografías, direcciones de talleres y no 

se harán públicas.  Direcciones, sin embargo, hasta la 
ciudad, condado o distrito, puede ser revelada.  

2.  La disposición del párrafo precedente se aplicarán 

también a los agentes de espionaje y se entregaron los 
guerrilleros comunistas.  Sin embargo, si las autoridades 

gubernamentales hagan anuncios oficiales o si existe la 
necesidad de informar a la gente, que se hará público.  

 [9] Informes sin créditos (26 de julio de 1964)  

 Las siguientes disposiciones de la viola en el artículo 4, 
capítulo "Dignidad" Directrices para la Aplicación del Código de 
Ética de la Prensa:  

1.  El uso de artículos distribuidos después de reemplazar su 
nombre por línea con el de su propio corresponsal.  

2.  El uso de la totalidad de la distribución de artículos sin 

dar crédito.  

3.  El uso de artículos distribuidos después de la alteración 
(plagiando) conduce.  

4.  El uso de plagiado parte de servicio de los artículos en el 
propio artículo.  

 [10] Infancia y columnas de los periódicos o la publicidad sobre 
medicamentos para enfermedades venéreas.  (1 de junio de 

1966)  

 Donde los anuncios en los periódicos o los medicamentos para 

las enfermedades venéreas están a cargo, las columnas de los 
niños no se utilizará.  
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94.  Sri Lanka Consejo de la 

Prensa Código de Ética para 

periodistas 
 

 Parte I: Sección (I) - General  

 

 Notificaciones Gobierno. NORMAS realizado por Sri Lanka de 
prensa del Consejo que establece el Código de Ética para los 

periodistas en virtud de la Sección 30 (i) (a), de Sri Lanka el 
Consejo de la Prensa de Derecho, N º 5 de 1973, y aprobado por 

el Parlamento en virtud de la Sección 30 (3 ) de dicha ley.  

 1.  Estas normas podrá ser citado como el Consejo de la Prensa 
(Código de Ética para Periodistas) Rules, 1981.  Cada periodista 

--  

a.  utilizar todos los medios razonables a su alcance para 
determinar antes de la publicación de la veracidad del contenido 

de ningún artículo escrito por él para su publicación;  

b.  abstenerse de causar o de presentación de informes a ser 
impresos o publicados cualquier asunto que él sabe o tiene 

razones para creer que es falsa o inexacta;  

c.  abstenerse de distorsionar la verdad por cualquier acto de 

comisión u omisión voluntaria;  

d.  tomar todas las medidas posibles para corregir en el 
menor espacio de tiempo posible, cualquier inexactitud o 

información incorrecta en cualquier informe o artículo de 
la redacción o publicación de la que es responsable, y  

e.  abstenerse de publicar o hacer que se publicará cualquier 

cuestión que pueda ofender la moral o el gusto del público 
o tienden a reducir las normas de la moral o el gusto del 

público.  
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 3.  Cada periodista deberá utilizar todos los medios razonables 

a su mando en cualquier informe o artículo que escribe o las 
causas que se va a imprimir o publicados a establecer una clara 

distinción entre una declaración de hecho por un lado, y 
cualquier expresión de opinión o crítica, por el otro.  

 4.  Todo periodista guardará el secreto con respecto a cualquier 

fuente de información a menos que la persona que le dio esa 
información se autoriza la divulgación de su identidad.  

 5.  Cada periodista debe respetar la reputación de una persona 

y se abstengan de informar o hacer que se va a imprimir o 
publicado alguna información o comentario acerca de un 

individuo a menos que la vida privada de la publicación de 
dicho asunto es de interés público a diferencia de la curiosidad 

pública.  

 6.  (1) En la presentación de informes o causar que se va a 
imprimir o se publicarán las cuentas de los delitos o los casos 

penales, no será un periodista --  

a.  nombre de las víctimas de delitos sexuales;  

b.  nombre de cualquier persona joven acusado de un delito a 

que su conocimiento es inferior a la edad de dieciocho 
años y su conocimiento es una persona que no tiene 
condenas anteriores, o  

c.  nombre de cualquier persona como un familiar de una 
persona acusada o convicta de un crimen con el único fin 

de informar al lector de la relación entre la persona y el 
nombre la persona acusada, a menos que el interés 

público, sería útil que la publicación de dicho asunto.  

 6.  (2) En la presentación de informes o causar que se va a 
imprimir o cuentas publicadas de las causas matrimoniales o 

acciones, un periodista se abstendrá de notificación o 
publicación de cualquier ofensiva detalles  

 7.  Un periodista no cometer plagio.  

 8.  Un periodista no se presenta ningún asunto en una forma 
destinada a fomentar el sadismo, la violencia o salacity.  
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 9.  Un periodista que no se informe o hacer que se impriman o 

se publicarán en cualquier asunto que sea obsceno a menos 
que el interés público está servido por la publicación del mismo.  

 10.  Un periodista que no se informe o hacer que se impriman o 

se publicarán en cualquier asunto con el propósito de promover 
la discordia religiosa o comunal o la violencia.  

 11.  Cada periodista debe salvaguardar la dignidad de su 
profesión.  Él no se aceptará ningún soborno en dinero, especie 
o servicio para cualquier asunto relacionado con o incidentales 

a su profesión.  

 Fuente: "Consejo de la Prensa (Código de Ética para Periodistas) 
Reglas, 1981".  La Gaceta de la República Socialista Democrática 

de Sri Lanka.  Impreso en el Departamento de Impresión de 
Gobierno, Sri Lanka (14 de octubre de 1981).  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 589 

95. JPR Fundación Código de 

Ética Periodística y prácticas 

 
 I. Declaración de propósitos  
 

 Noticias y asuntos públicos de programación y las pruebas a 
menudo pone en duda la credibilidad de los demás. Por lo tanto, 

todos nuestros empleados que crean este tipo de programación 
que también debe estar de prueba.  

 
 El propósito de tener un código de ética y prácticas para 

proteger la credibilidad de la Fundación JPR, garantizando altos 
estándares de honestidad, integridad, imparcialidad y conducta.  

Esto se logra por (a) la articulación de las normas éticas en la 
búsqueda de observar y presentar historias, (b) el 

establecimiento de normas y políticas que prevengan los 
conflictos de intereses, (c) el establecimiento de directrices para 

el trabajo y fuera de las actividades que pueden reflexionar 
sobre la JPR Fundación, y (d) el establecimiento de políticas y 

procedimientos para garantizar que las actividades de la 
Fundación JPR que quedan fuera del periodismo - la 

suscripción de negocios, base de financiación, la 
comercialización y actividades de promoción - no poner en 
peligro la independencia periodística o participar reporteros, 

editores, productores o anfitriones que son empleados por JPR 
la Fundación en actividades inadecuadas para su función como 

periodistas / hosts.  
 

 II. ¿Quién y qué está cubierto  
 

 Este código JPR Fundación cubre todos los periodistas, que se 
define como los empleados que informe, editar o producir 

noticias y asuntos públicos e información de programación, ya 
sea directamente por la Fundación o como JPR prestados por la 

Fundación para JPR Jefferson Public Radio. También cubre 
todo el personal responsable de la gestión y / o supervisión de 

la Fundación JPR periodistas.  
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 El código también se aplica a los materiales prestados y 
pagados, por la Fundación JPR de productores independientes y 

los periodistas independientes. JPR La Fundación espera que 
sus colaboradores fuera de estar libre de conflictos de interés en 

las historias que cubren, para ser justos y exactos, y a seguir 
las historias de una manera coherente con los principios éticos 

del periodismo en el presente código.  Habrá casos en que las 
disposiciones de este código no son aplicables a un 
contribuyente fuera (un profesional independiente, que tiene 

principalmente la cobertura de las artes, por ejemplo, puede en 
algunas situaciones no estarán sujetos a la prohibición de que 

las contribuciones a campañas políticas).  Supervisor (s) de los 
periodistas que estas resoluciones judiciales en un caso por 

caso y, si es necesario, en consulta con el Director Ejecutivo.  
Debido a los contribuyentes en esta categoría no son JPR 

Fundación empleados, el recurso para hacer frente a un 
conflicto de intereses u otra violación de los principios de este 

código es el rechazo de los materiales ofrecidos, así como 
cualquier futura historia propuestas igualmente afectados por el 

conflicto.  Al igual que con la Fundación JPR periodista 
empleados, fuera de los contribuyentes deben revelar posibles 

conflictos de intereses cuando aceptan una cesión o una 
historia de tono, y editores de noticias deben realizar 

investigaciones suficientes de las personas para asegurarse de 
que los contribuyentes han cumplido con este código.  

 
 III. Declaración de principios  
 

 Noticias de programación creado por la Fundación JPR los 
periodistas debe ser justo, imparcial, exacta, completa y 

honesta. JPR Fundación periodistas que se espera que actúen 
de una manera que no deja ninguna duda sobre la 

independencia e imparcialidad.  Entrevista temas y los oyentes 
deben ser tratados con respeto. JPR La Fundación 

proporcionará un mecanismo de retroalimentación de los 
oyentes sin filtrar.  
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 • La equidad significa que todos los importantes puntos de 

vista sobre un tema se presentan y de tratamiento de las 
mismas.  Esta gama de puntos de vista pueden ser englobadas 

en una sola historia sobre un tema controvertido, o que pueden 
desempeñar a lo largo de un organismo o una serie de 

cobertura.  Pero en todo momento el compromiso de presentar 
todas las opiniones deben ser consciente y positiva, y debe ser 

oportuna si se está logrando en el transcurso de más de una 
historia. Temas que se sabe que en la naturaleza a menudo 
controvertidas mejor los objetivos de equidad a través de 

entrevistas varias partes con diferentes puntos de vista. Si esto 
no es posible en un solo programa, el tiempo debería asignarse 

para ser entrevistados con puntos de vista opuestos en la 
cobertura posterior.  

 
 • imparciales opiniones personales significa que se mantienen 

separados - como un individuo las creencias religiosas o 
ideología política - a partir de los temas cubiertos.  Cobertura 

no se aborda de forma manifiesta o con agendas ocultas.  
 

 • Precisión significa que cada día se hacen esfuerzos rigurosos 
a todos los niveles del proceso de programación de noticias y 

hechos son para garantizar no sólo derecho, sino también 
presentado en el contexto correcto.  Cuando el material es capaz 

de argumentativa o diferentes interpretaciones, se tratará de 
verificar las palabras de las fuentes y los funcionarios 

entrevistados. Todos los datos recogidos son tratados con 
escepticismo e informó sólo cuando estamos razonablemente 
satisfechos en cuanto a su exactitud.  Errores de omisión que 

causa una historia de desinformar a los oyentes tener vigilancia 
contra.  Lenguaje utilizado se describen con exactitud los 

hechos y no implica un hecho que no ha sido confirmado. El 
reconocimiento de los errores se transmitirá en el programa en 

que se produjeron.  
 

 • La honestidad de las personas o instituciones se refiere no se 
engaña acerca de la identidad o intenciones de JPR Fundación 

Periodistas. JPR Fundación periodistas no presentará el trabajo 
de los demás como su propia (plagio), edición de entrevistas en 
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los medios que distorsionan su sentido, o manipular audio una 

manera que distorsiona su significado, ¿cómo se ha obtenido, o 
cuando se haya obtenido.  Esto incluye el sonido ambiente o la 

música utilizada para posicionar una historia. Honestidad 
significa poseer hasta públicamente y rápidamente a los errores 

cometidos.  
 

 • El respeto significa tratar a las personas cubiertas y oyentes 
con respecto.  En la presentación de informes, la diversidad de 
la región es reconocida. Por otra parte, la diversidad de 

intereses, actitudes y experiencias de la audiencia debe ser 
considerado.  Diversas voces se buscará en tantas asignaturas 

como es práctico.  Temas son abordados en una mente abierta, 
sensible y la forma.  

 
 IV. Conflictos de intereses  

 
 1.  Para inspirar confianza en el oyente JPR Fundación de la 

independencia y la imparcialidad, JPR Fundación periodistas 
deben conducirse de una manera real y que evite conflictos de 

intereses.  
 

 2.  Un conflicto de intereses en su expresión más simple 
diccionario es un conflicto entre los intereses privados y las 

responsabilidades profesionales de una persona en un cargo de 
confianza.  Una palabra clave en esta frase es "confianza". JPR 

Fundación Todos los periodistas están en cargos de confianza 
en lo que se refiere tanto a la audiencia y el pueblo y las 
instituciones se refiere.  Para mantener la confianza que exige 

que no existan superposición real o percibido entre los intereses 
privados y las opiniones de los periodistas y JPR sus 

responsabilidades profesionales.  
 

 3.  Un empleado cubierto por este código tiene la 
responsabilidad de revelar posibles conflictos de intereses.  

Revelando un conflicto de intereses después de que una 
persona ya ha participado en la cobertura cuando exista un 

conflicto o parece existir es o puede ser extremadamente 
perjudicial para la reputación de la Fundación JPR. JPR 
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Fundación periodistas deben, en el momento en que la primera 

afectación a cubrir o el trabajo sobre un asunto, conocer a su 
jefe directo de cualquier actividad empresarial, comercial, 

financiera o de intereses personales en que tales intereses 
puedan ser razonablemente interpretado como un real, aparente 

o posible conflicto con sus funciones.  Esto incluiría las 
situaciones en las que un cónyuge, familiar o compañero es un 

participante activo en un área que cubre el JPR periodista.  En 
la categoría financiera, esto no incluye a un periodista de la 
inversión en fondos mutuos o los fondos de pensiones que se 

invierten los gestores de fondos en una amplia gama de 
empresas. Supervisores decidirá si el interés real de crear un 

conflicto de interés o la apariencia de un conflicto.  En la toma 
de estas decisiones, los supervisores deben sentirse libres de 

consultar con el Director Ejecutivo.  En la programación en 
vivo, periodistas, entrevistadores o hosts debe tener cuidado al 

revelar a los oyentes o cualquier miembro de una importante 
participación con la organización pertinente vinculado a un 

tema o cuestión que se cubra.  
 

 V. Fuera del trabajo, independiente, de hablar en público  
 

 1.  La responsabilidad primordial de JPR Fundación es reunir a 
los periodistas, escribir, editar o producir noticias o contenido 

de los asuntos públicos para la Fundación JPR y no funcionará 
en competencia directa con la Fundación JPR.  Un ejemplo de 

competir con la Fundación JPR sería romper una historia para 
otra toma de corriente antes de informar sobre noticias de la 
historia de la Fundación JPR.  

 
 2.  JPR Fundación periodistas deben obtener permiso por 

escrito para todos los fuera de trabajo periodístico.  Las 
solicitudes deben presentarse al supervisor del empleado.  

Aprobación se hará por el Director Ejecutivo o su designado.  
Aprobación no será denegada siempre que el trabajo no 

desacreditar JPR la Fundación, el conflicto con los intereses de 
la Fundación JPR, crear un conflicto de intereses para el 

empleado o interferir con la capacidad del empleado para llevar 
a cabo la Fundación JPR funciones.  
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 3.  JPR Fundación periodistas pueden producir contenidos 
para los internacionales, nacionales y regionales de noticias de 

los asociados siempre y cuando el trabajo no interfiere con su 
capacidad para llevar a cabo la Fundación JPR funciones.  

 
 4.  JPR Fundación periodistas no podrán participar en el 

trabajo de relaciones públicas, remunerado o no remunerado.  
Pueden hacerse excepciones para los voluntarios sin fines de 
lucro, no partidista, tales como participar en la labor de una 

iglesia o sinagoga o la organización de caridad, siempre que ello 
no entraría en conflicto con los intereses de la Fundación JPR 

en la presentación de informes sobre las actividades 
relacionadas con esa organización.  En caso de duda, los 

empleados deben consultar a su supervisor.  
 

 5.  JPR Fundación periodistas no puede hacer fuera del trabajo 
para el gobierno o los organismos financiados principalmente 

por el gobierno, o de organizaciones privadas que están 
cubiertos en su trabajo para la Fundación JPR.  Esto incluye el 

trabajo que se realiza en las hojas de ausencia.  Puede haber 
casos en que dicho trabajo se aprobará, previa consulta con el 

supervisor del periodista.  
 

 6.  JPR Fundación periodistas no podrán ghostwrite o co-autor 
de artículos o libros que cubren con la gente, o escribir informes 

- tales como los informes anuales - de los organismos 
gubernamentales, instituciones o empresas que la Fundación 
cubre JPR.  

 
 7.  JPR Fundación periodistas podrán hablar ante grupos, 

siempre y cuando el contenido no desacredite la Fundación 
JPR, JPR conflicto con los intereses de la Fundación, o crear un 

conflicto de intereses para el empleado.  JPR Fundación 
periodistas no podrá hablar en lugares en los que su aspecto 

está siendo utilizado por una organización de comercialización 
de sus servicios o productos, a menos que sea la 

comercialización de los JPR Fundación o sus intereses.  JPR 
Fundación periodistas están autorizados a participar en las 
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actividades de promoción de libros que han escrito (como por 

ejemplo un libro de viajes), aunque se espera obtener la 
aprobación de sus supervisores en la programación.  

 
 8.  JPR Fundación periodistas sólo pueden aceptar tasas de 

habla de grupos que no trabajan en importantes grupos de 
presión o de la actividad política.  Determinar si un grupo se 

involucra en importantes grupos de presión o de la actividad 
política es la responsabilidad de los periodistas que buscan el 
permiso, y toda la información debe ser dado a conocer 

plenamente a un supervisor.  
 

 9.  JPR Fundación periodistas no pueden hablar con los grupos 
donde el periodista razonablemente sugiere la aparición de un 

aval de la organización del programa.  
 

 10.  JPR Fundación periodistas deben obtener el permiso de su 
supervisor para aparecer en la televisión u otros medios de 

comunicación.  No es necesario obtener el permiso en cada caso 
cuando el empleado es un participante en un show.  Permiso 

para que dichas actuaciones pueden ser revocadas si la 
Fundación JPR determina la aparición JPR desacredita la 

Fundación, los conflictos con los intereses de la Fundación JPR, 
o crea un conflicto para el empleado.  

 
 11.  En que aparecen en la televisión u otros medios de 

comunicación, JPR Fundación periodistas no deben expresar 
sus opiniones, no de aire en su papel de JPR programas 
financiados por la Fundación.  

 
 VI. Ganancia personales, regalos, regalos, préstamo de 

equipo o de mercancías, etc  
 

 JPR Fundación periodistas no pueden aceptar la 
compensación, incluidos los bienes o beneficios de un valor 

significativo, de personas o instituciones que se ocupan.  JPR 
Fundación periodistas podrán aceptar obsequios de valor 

simbólico (gorras, tazas, camisetas, etc.)  Artículos no 
solicitados de un valor significativo será devuelto con una carta 
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agradeciendo el remitente, pero indicando la política de regalos.  

En consonancia con la intención de la JPR la misión de la 
Fundación para cubrir los eventos de la comunidad, Fundación 

JPR, en ocasiones, los periodistas pueden recibir entradas 
gratuitas a los eventos pagados. En tales ocasiones los 

periodistas JPR Fundación tendrá específicos de atención para 
asegurarse de que la cobertura no es de ninguna manera 

afectadas por esta consideración.  JPR los periodistas deberán 
pagar sus propios gastos de viaje y las comidas de acuerdo con 
la Fundación JPR política de viajes. Hay algunos casos - como 

los congresos y convenciones - donde se ofrecen como un 
servicio para la prensa en su conjunto, y en tales casos es 

aceptable para tomar ventaja de ello.  Además, los periodistas 
JPR Fundación podrá aceptar viajes pagados y servicio de 

comidas para conferencias y ceremonias de entrega de premios 
que se aprobó en virtud de las normas en este documento.  

 
 2.  JPR Fundación periodistas deben conducirse en todo 

momento de una manera que no deja motivos de creencias, o 
incluso la apariencia, que la información que hemos reunido en 

el trabajo se ha utilizado para obtener beneficios personales, 
financieros o de otro tipo.  

 
 3.  JPR Fundación periodistas no podrán utilizar cualquier 

información privada adquirida en el trabajo para obtener 
beneficios personales, o usar su asociación con la Fundación 

para JPR personal.  JPR Fundación periodista no puede 
divulgar la información adquirida por la Fundación JPR a 
cualquier persona dentro o fuera de la Fundación JPR si la 

intención es utilizar esa información para beneficio personal o 
institucional.  Esta prohibición no se aplica a las prácticas 

periodísticas aceptadas, tales como el intercambio de 
información como miembro de una noticia "piscina".  

 
 4.  JPR Fundación periodistas no pueden vender artículos 

como libros, CDs, etc, que reciben para su examen en su 
trabajo. Estos temas pertenecen a la Fundación JPR.  Que 

puede ser distribuido al personal para su uso personal (que 
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puede incluir a las donaciones benéficas) después de que ya no 

son necesarias.  
 

 5.  JPR Fundación periodistas no pueden mantener los equipos 
o elementos de valor proporcionado por una empresa para fines 

de historia.  Estos temas deben ser revelada a la periodista del 
supervisor y se eliminarán de acuerdo con las prácticas éticas 

en el presente documento, que generalmente significa que la 
repatriación de esos temas con el proveedor.  
 

 VII.  Conducta ética en la cobertura de las noticias  
 

 1.  JPR Fundación periodistas no plagiar (es decir, tener en 
otros pueblos de trabajo y presentarlo como su propio).  

 
 2.  JPR Fundación periodistas debe tener especial cuidado en el 

uso que hagan de la información de servicio de noticias, 
informes de otras organizaciones de difusión de noticias, clips 

de prensa o artículos en otras publicaciones.  Ningún material 
de otra fuente que nunca se incluirá al pie de la letra, o de 

manera sustancial, sin atribución.  
 

 • Wire servicios: Hay una cita de la categoría de servicios de 
cable en el que es aceptable utilizar las comillas, sin atribución.  

Ahí es donde un AP o Reuters historia es acerca de algunos 
eventos públicos - como una conferencia de prensa, discurso de 

un funcionario público en un entorno público, una declaración 
oficial de un  
 organismo gubernamental, una audiencia del Congreso, etc.  

En esos casos, que esperar razonablemente que AP y Reuters 
son fiables las cotizaciones de los transportadores de la misma 

manera consideramos que la transcripción servicios que 
utilizamos para estos eventos.  Sin embargo, los reporteros y 

editores deben tener precaución y comprobar la fuente de 
material si hay razón para creer que la información se ha 

informado incorrectamente o se ha sacado de su contexto 
adecuado.  
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 • Cuando se utiliza material de noticias diario, JPR Fundación 

periodistas debe verificar "hechos" y otros materiales extraídos 
de las historias de cuando sea posible. JPR Fundación 

periodistas debe tener especial cuidado de no transmitir 
información errónea.  

 
 3.  JPR Fundación debe tratar a los periodistas que cubren la 

población de manera equitativa y con respeto.  Siempre deben 
tener en cuenta que la presentación de informes y recopilación 
de información puede causar daño o malestar, y que pesan en 

contra de la importancia de la historia.  Sensibilidad se muestra 
cuando la búsqueda o el uso de entrevistas de los afectados por 

la tragedia o dolor. Especial sensibilidad se debe utilizar cuando 
se trata de los niños y los inexpertos o poco fuentes o temas, o 

las personas que tienen dificultades para entender el idioma en 
que se entrevistó.  

 
 4.  JPR Fundación periodistas debe pensar cuidadosamente 

acerca de los límites entre el ejercicio periodístico legítimo y un 
derecho del individuo a la intimidad.  Reconocemos que las 

personas tienen un mayor derecho a la información de control 
sobre sí mismos que los funcionarios públicos y otros que 

buscan el poder, influencia o de atención.  Sólo una  
 público necesita saber puede justificar la intrusión en la 

intimidad de nadie.  
 

 5.  JPR Fundación periodistas debe asegurarse de 
actualidades, citas o paráfrasis de los entrevistados son exactos 
y se utilizan en el contexto adecuado.  Una realidad de un 

entrevistado o altavoz debe reflejar con exactitud lo que la 
persona se le pidió o está respondiendo a.  Si la cinta o material 

de una historia anterior se utiliza, es identificar claramente 
como tales.  Los oyentes deben estar informados sobre las 

circunstancias de una entrevista en caso de que la información 
es pertinente (por ejemplo, el momento en que la entrevista tuvo 

lugar, el hecho de que un entrevistado, mientras estaba 
hablando sobre la marcha, etc.)  La carga se encuentra en el 

periodista JPR para garantizar que el uso de dicho material es el 
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verdadero significado a la persona entrevistada o altavoz 

destinados.  
 

 6.  Periodismo debería llevarse a cabo al aire libre.  JPR 
Fundación tergiversar los periodistas no por sí mismos: los 

revelar quiénes son y no como plantean las fuerzas del orden, 
los investigadores u otros funcionarios.  Habrá ocasiones en que 

no declarará una profesión sino más bien a buscar la 
información como un miembro del público que trabaja en 
lugares a los que el público en general tiene acceso, tales como 

almacenes, edificios públicos, etc  
 

 7.  JPR Fundación periodistas no va a usar los micrófonos 
ocultos, cámaras o grabadoras, salvo en circunstancias 

anormales.  En ocasiones, la información que sirve a un 
propósito importante periodística, como en la presentación de 

informes sobre las medidas ilegales, antisociales o actividades 
fraudulentas, no se puede obtener por medios más abiertos.  En 

tales circunstancias, se debe obtener la aprobación del Director 
Ejecutivo o su designado antes de que la grabación tiene lugar.  

JPR Fundación periodistas no grabar las llamadas telefónicas 
sin autorización.  Un periodista o de acogida debe dejar claro 

cuando ha comenzado una entrevista o ha terminado por lo que 
no hay pregunta sobre qué es o no para su difusión, o lo que es 

en el registro o no.  La autorización se presume por el que 
llaman a una convocatoria-en el programa.  

 
 8.  Si hay una cuestión de legalidad en la búsqueda de una 
historia, JPR Fundación periodistas deben consultar a sus 

supervisores.  
 

 9.  JPR Fundación periodistas no va a pagar a partir de fuentes 
de información o periodistas.  Ellos no permiten que las fuentes 

o los entrevistados de dictar un tema de cómo se cubrirá, o que 
otras voces o ideas se incluirán.  Ellos no se ponen de acuerdo 

para presentar las preguntas con antelación a menos que el 
supervisor apruebe una instancia específica.  Si se envía a las 

preguntas de antemano, este será divulgada en la cobertura.  
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 10.  JPR Fundación periodistas no firmar acuerdos de no 

divulgación, excepto en el más raro de circunstancias.  El 
supervisor debe aprobar excepciones a esta regla.  JPR 

Fundación periodistas respecto de los embargos de noticias, 
salvo las circunstancias de la adhesión al embargo de hacer 

inapropiado, como cuando la información ya ha aparecido en 
otro lugar o un fuerte interés público exige que se revelen a 

cabo otras noticias en el contexto adecuado.  
 
 11.  JPR Fundación Aunque los periodistas pueden ponerse de 

acuerdo para hablar con las fuentes sobre los antecedentes, 
cuando sea necesario, el JPR fuerte preferencia de la Fundación 

es que las personas en el expediente.  Antes de que cualquier 
información es aceptada sin la plena atribución, los periodistas 

deben hacer todos los esfuerzos razonables para conseguir que 
en el expediente.  Si eso no es posible, los periodistas deben 

considerar la posibilidad de solicitar la información en otros 
lugares.  

 
 12.  Cuando los reporteros cita fuentes anónimas, el editor o 

productor de esa historia tiene la obligación de satisfacer por sí 
mismo que la fuente es creíble y fiable, y hay una razón 

justificable periodísticamente para que esa persona hable sin 
atribución.  Esta obligación también se refiere a situaciones en 

las que las personas piden que sus nombres reales no ser 
transmitidos.  El editor o productor tiene una doble 

responsabilidad: (1) a hacer un juicio acerca de si es justificada 
la redacción para dejar hablar a la persona anónima, o al 
amparo de un seudónimo o parcial descripción, y (2) para 

satisfacer a sí mismo de que esta persona se dice que la pieza s 
/ es.  Un editor no debería estar en la posición de tener que 

verificar estas cosas después de una historia y ha emitido una 
cuestión se plantea al respecto.  Si se utiliza un seudónimo, el 

periodista debe revelar en la historia.  
 

 13.  Cuando JPR Fundación periodistas información de 
atributos en una historia a una "fuente" o "fuentes", se supone 

que estos son los JPR las fuentes de los periodistas y que han 
obtenido la información de primera mano.  Si este no es el caso, 
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y las fuentes son los presentados por otras organizaciones de 

noticias y, a continuación, esas fuentes deben ser atribuidos a 
las otras organizaciones de noticias.  

 
 14.  JPR Fundación periodistas no se mostrará guiones por 

adelantado o una vista previa de las piezas a cualquier persona 
que no está afiliada a la Fundación JPR. JPR Fundación 

periodistas podrán revisar parte de una secuencia de comandos 
o leer de nuevo una cita para asegurar la exactitud.  JPR 
Fundación periodistas también pueden jugar o leer las 

transcripciones de audio de una entrevista a un tercero si el 
objetivo es conseguir que parte de la reacción a lo que otra 

persona ha dicho.  
 

 15.  JPR Fundación periodistas corregir errores materiales de 
hecho de una manera oportuna.  Si un periodista Fundación 

JPR JPR Fundación cree que la tiene algo mal o que hay un 
grave defecto en una pieza - él / ella tiene una responsabilidad 

afirmativa de conseguir que en la mesa para la investigación y 
las posibles correcciones. JPR Fundación Si los periodistas 

tienen motivos para creo que fue un error significativo, no 
deben esperar a que se señaló.  

 
 Los periodistas que son la radiodifusión / acoger un programa 

en vivo deben hacer todo lo posible tratar de manera clara y 
franca corregir cualquier información errónea que se 

involuntariamente emisión. Sin embargo, la corrección de las 
prácticas están condicionadas por las limitaciones en el rigor y 
la suma de comprobación de hechos que es posible.  En un 

intercambio de incertidumbre "hechos", el país anfitrión tiene la 
responsabilidad de:  

 
 • Respete las normas periodísticas de la exactitud de la 

información que él / ella se prepara con antelación del 
programa.  

 
 • Pregunte a los clientes que llaman o de fundamentación de la 

supuesta "hechos" que parecen dudosas, inflamatoria o 
controvertidas.  
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 • Calificar el grado de seguridad detrás "de hecho" la 
información que se le preguntó acerca de manera espontánea en 

el aire.  
 

 • Trate de mejorar la exactitud de la información incierta como 
en posteriores transmisiones tiempo y los recursos lo permitan.  

 
 16.  Archivos de audio o de audio que se obtuvo de una historia 
pasada deben ser identificados como tales si se utiliza en una 

nueva pieza.  El oyente no debe dejarse de pensar que cualquier 
archivo de audio o previa se reunieron en el contexto de la 

actual pieza.  Como ejemplo, una actualización de una historia 
polémica en torno a un individuo que puede inducir a error si se 

incluyen las nuevas afirmaciones de hecho, pero únicamente se 
utilizaron pasado por que los estados y no los identifican como 

tales.  
 

 17.  La Fundación no JPR nombre de las víctimas de 
agresiones sexuales.  A veces hay excepciones - como algunos 

casos en que una víctima público va con su identidad - y la 
Fundación JPR editores juzgar estos casos, caso por caso.  

 
 VIII.  La política, la comunidad y fuera de las actividades  

 
 JPR Fundación periodistas porque son figuras públicas, la 

participación del público por la Fundación JPR periodistas en 
actividades de carácter político podría ser interpretado por 
algunos miembros del público como una editorial de expresión 

de opiniones que tuvo lugar por la Fundación JPR-una 
inferencia que sugiere erróneamente que la JPR particular, la 

Fundación apoya causas políticas, opiniones o cuestiones. Una 
descripción de la letra y el espíritu de este principio se puede 

encontrar en la Regla Administrativa Oregon 580-022-0010 (2). 
Es la JPR Fundación tiene la responsabilidad de tomar medidas 

para evitar la creación de ese falso impresiones y, por tanto, 
también corresponde a los periodistas a JPR comportarse de 

manera similar. Las siguientes disposiciones están destinadas a 
lograr ese objetivo.  
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 1. Es responsabilidad de todos JPR Fundación periodistas a 
revelar a su supervisor las medidas que puede tomar, o ha 

tomado, en relación con la búsqueda de cargos públicos, 
apoyando candidatos o participar en tales actividades.  Dado 

que las contribuciones a los candidatos son parte de los 
documentos públicos, tales contribuciones se considera que 

constituye también la participación en una campaña política.  
 
 2. Con respecto a la participación de la Fundación JPR 

periodistas en marchas o manifestaciones que impliquen causas 
o asuntos que la Fundación cubre JPR, o firma de peticiones o 

de otro tipo de préstamo a su nombre, dinero o contribuir a 
tales causas, es la obligación de los periodistas JPR Fundación 

para asegurar que tales actos no razonablemente interpretarse 
que se refieren tanto a la Fundación JPR o al trabajo del 

empleado en la Fundación JPR y / o se infiere de los miembros 
del público para representar el apoyo de la Fundación para JPR 

tales esfuerzos. Se trata de JPR Fundación periodistas la 
responsabilidad de tomar suficientes, las medidas necesarias 

para evitar cualquier tipo de deducciones resultantes de esas 
actividades.  

 
 3.  Con respecto al servicio en las juntas o comisiones de 

gobierno, es la obligación de JPR Fundación periodistas para 
asegurar que dicha participación no es razonable inferir por los 

miembros del público para representar el apoyo de la Fundación 
para JPR tales esfuerzos. Se trata de la Fundación JPR 
periodistas obligación de tomar suficiente, las medidas 

necesarias para evitar este tipo de deducciones resultantes de 
esas actividades.  

 
 4.  JPR Fundación periodistas pueden sentarse juntas asesoras 

de la comunidad, institución educativa administrador juntas, 
juntas de las organizaciones religiosas o las juntas de 

organizaciones sin fines de lucro, siempre que la Fundación no 
JPR normalmente los cubre y que no se dediquen a importantes 

grupos de presión o de la actividad política. En la medida en 
dicho servicio podría ser razonablemente inferirse por los 
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miembros del público para representar el apoyo de la Fundación 

para JPR tales esfuerzos, es la obligación de JPR Fundación 
periodistas para tener suficiente, las medidas necesarias para 

evitar cualquier inferencia que se derivan de tales actividades.  
 

 5.  Cuando un cónyuge, familiares o compañeros de JPR 
Fundación periodistas participan en la actividad política, JPR 

Fundación periodistas deberían ser sensibles al hecho de que 
esto podría crear reales o aparentes conflictos de intereses.  En 
esos casos JPR Fundación periodistas debe asesorar a su 

supervisor para determinar si s / recusación debe a sí mismo 
de que abarca una determinada historia o tema.  

 
 6. Con respecto a los párrafos 1, 2, 3 y 4 de la Sección VIII, JPR 

Fundación periodistas no se les permitirá informar sobre, o 
cobertura, para la Fundación JPR, o Jefferson Public Radio 

para un préstamo en base a esa organización, (tanto en 
emisión, de impresión o los medios de comunicación basados en 

Internet) de cualquier tema, organización o persona vinculada 
con las circunstancias descritas en los párrafos que presentan 

potencial conflicto (s) con la Fundación JPR periodistas 
aparición pública de la objetividad. Es la obligación continua de 

JPR Fundación a los periodistas a revelar, de acuerdo con los 
términos de los párrafos 1, 2 3 y 4 supra, las circunstancias 

que se señalan en ese plan con el fin de alcanzar los objetivos 
del presente Código. Decisiones de JPR Fundación periodistas 

supervisores o administradores de la estación adecuada, con 
respecto a la aplicación el empleado de la "exclusión" de los 
temas no subvencionables con arreglo a las disposiciones de la 

presente sección, será responsabilidad exclusiva de la 
Fundación JPR periodistas supervisores o sus representantes 

debidamente designados.  
 

 IX.  Los compromisos; fundación subvenciones; la 
publicidad, la comercialización y promoción  

 
 1.  Noticias de la sentencia y el contenido deberá ser 

independiente de la financiación consideración.  
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 2.  En la mayor medida permitida por la estación de los 

recursos, JPR Fundación periodistas no saben leer los créditos 
de financiación en el aire.  

 
 3.  Si la Fundación JPR informes sobre una organización o 

individuo que los fondos, nos revelará que la relación en el aire 
si el objeto del informe está directamente relacionado con el 

impulso de la financiación que recibimos.  
 
 4.  JPR Fundación periodistas participarán en las actividades 

de promoción JPR Fundación como fondo de las unidades y las 
iniciativas de fomento de la audiencia, que se le asigne.  

 
 X. Aplicación y cumplimiento del presente Código  

 
 1.  Aplicación y el cumplimiento de este Código es la 

responsabilidad en primera instancia de todos los periodistas 
JPR Fundación.  Individuos que participan en la edición o la 

producción de trabajo generados por un periodista JPR 
Fundación tiene una responsabilidad especial para la aplicación 

del presente Código a los asuntos que son de edición o 
producción.  

 
 2.  JPR Fundación periodistas que no se ajusten a este Código 

pueden ser sujetos a acción disciplinaria hasta e incluyendo el 
despido.  

 
 XI.  Varios  
 

 1.  Excepto cuando expresamente autorizadas por la gestión de 
la Fundación JPR, JPR Fundación periodistas no podrán 

aprobar productos o prestar blurbs de libros, películas o 
espectáculos JPR Fundación utilizando su identificación.  

 
 2.  JPR Fundación periodistas no deben entregar las notas, 

materiales de trabajo de audio o de sus historias o proporcionar 
información que han observado en el curso de sus actividades 

periodísticas a funcionarios del gobierno o las partes 
involucradas en litigios o considerando.  Si dichos materiales o 
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información se solicita de conformidad con el gubernamentales, 

administrativas o de otro proceso legal, JPR Fundación 
periodistas debe inmediatamente consultar a sus supervisores.  

 
 3.  JPR la Fundación es dueña del material que ha sido 

recogidos o producidos por la Fundación JPR periodistas en el 
ejercicio de sus funciones, independientemente de si ha sido 

distribuida por la Fundación JPR absoluta, y no puede ser 
reproducido en otros lugares sin el permiso de la Fundación 
JPR. a su entera discreción, JPR la Fundación podrá asignar los 

derechos a ese material a Jefferson Public Radio.  
 

 Noviembre, 2006  Fuente: 

http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&langpair=en|es

&u=http://www.ijpr.org/Page.asp%3FNavID%3D1089&prev=/t
ranslate_s%3Fhl%3Des%26q%3Dc%25C3%2593DIGOS%2BDE

%2B%25C3%2589TICA%2BPERIODISTICA%26tq%3DCODE%2
BOF%2BETHICS%2BJOURNALISTIC%26sl%3Des%26tl%3Den

%26start%3D10 
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96. Código de Ética del 

Sindicato de Periodistas de 
Paraguay  

 

 

1. La información y la opinión son bienes especiales, inherentes 

a las condiciones de vida de la sociedad. Por esta razón, los 

periodistas son responsables no solamente frente a los editores, 

sino también frente a la sociedad por la información y las 

opiniones que transmiten. Para esto:  

(a) Ellos asumen la responsabilidad de interpretar la verdad, 

tornándola clara con el fin de certificar de que las personas de 

los sectores sociales comprenden.  

(b) Ellos buscan la coexistencia con una democracia justa y 

armoniosa con respecto a los derechos humanos, luchando 

contra todas las formas de corrupción.  

(c) Utilizan sus conocimientos y capacidades para defender la 

naturaleza de las cosas y el equilibrio de los sistemas donde la 

vida opera.  

2. En su trabajo profesional, el periodista debe contribuir a los 

principios, a la verdad e igualdad, y quebrará la ética 

profesional cuando permanezca silencioso, falsifique o 

distorcione los hechos. Deben proveer al público los elementos 

del contexto que pertenecen a la historia, junto con los aspectos 

diferentes de la materia para que el receptor de la historia 

pueda interpretar por si mismo el origen y perspectiva de los 
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hechos.  

 

3. Al divulgar ideas y opiniones, los periodistas deben promover 

la creación de condiciones, a fin de expresarse 

democráticamente y para no ser restringido por el interés 

comercial, para publicidad o por otras influencias.  

 

4. Los periodistas son responsables por sus informaciones y 

opiniones. Aceptarán el derecho de réplica y respetarán los 

secretos profesionales relacionados con la fuente de 

información.  

 

5. Acciones ofensivas y ética profesional: · Plagio y pérdida de 

respeto a la propiedad intelectual · Aceptación de corrupción, 

soborno o extorsión · Omisión de información de interés 

colectivo · Difamación, calumnia, insulto perjudicial · 

Sensacionalismo · Participar en cualquier forma de persecución 

o discriminación social, política, religiosa, racial o sexual.  

 

6. Los periodistas y la sociedad. El carácter de la profesión exige 

que los periodistas acepten y promuevan la circulación de las 

ideas y opiniones de modo que contribuyan a la edificación de 

una sociedad pluralística y participatoria. En las mismas líneas, 

deben participar y colaborar con los sectores sociales diferentes, 

especialmente minorías, para que así sus voces sean oídas a 

través de estos medios de información.  

7. Los periodistas siempre deben mantener el respeto de la 

dignidad de las vidas privadas de las personas. Deben evitar 

sentirse tentados por la posibilidad de invadir la intimidad de 

alguien a través de los nuevos avances tecnológicos. Para esto, 

serán guiados por la ley y por las herramientas internacionales 

reconocidas en su medio. La excepción de la regla de divulgar 

los actos privados está permitida por razones de sanciones 
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públicas, la necesidad de proteger la integridad de empleados 

civiles o cuando en privado los derechos físicos o psicológicos de 

una persona son violados.  

8. Los periodistas deben proteger la inocencia del acusado antes 

de que el tribunal entregue sentencia. Al mismo tiempo, se 

deben abstener de identificar a víctimas de crímenes sexuales, 

cualquiera sea su edad o condición social, sin su 

consentimiento. Lo mismo se aplica a los menores que pueden 

tener participación en un crimen.  

9. Los periodistas deben activamente contribuir a la salud 

pública y defender el equilibrio ecológico necesario para la vida 

humana, y deben relatar los eventos que son responsables por 

la contaminación y destrucción del ambiente.  

10. Los periodistas deben promover valores culturales y la 

identidad nacional sin chauvinismo. Especial interés debe ser 

demostrado en el uso valioso de las lenguas de guaraní y de 

jopará..  

 

11. Periodistas y sus semejantes. Los periodistas deben 

fortalecer las organizaciones y la asociación de unión del 

sindicato, y deben contribuir a crearlas donde quiera que no 

hubieren, y se deben unir al movimiento laboral del país.  

12. Los periodistas siempre deben ser solidarios con sus 

colegas, especialmente con esos que sufren persecución o 

agresión causado por su trabajo profesional.  

13. Un periodista está especialmente prohibido de desacreditar 

a compañeros periodistas, por descalificación personal o por 

descrédito profesional.  
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14. Los periodistas y empresas comerciales. Los periodistas 

están unidos a las compañías por las obligaciones de los 

contratos de trabajo. Los periodistas intentarán hacer contratos 

de una manera colectiva y dar bienvenidas a decisiones de la 

unión. Al mismo tiempo, serán responsables por su trabajo, 

respetando estos códigos de ética, los deberes indicados en la 

Constitución nacional y las leyes de la República de Paraguay.  

 

15. Los periodistas deben exigir respeto de las compañías con 

relación a sus convicciones, ideas y opiniones, junto con el 

material que submiten como producto de su trabajo. No dejarán 

que las compañías cambien el significado de las historias de 

información entregadas bajo su propia firma.  

16. Los periodistas asumirán junto con las compañías la 

responsabilidad de que toda la información recogida por ellos 

será circulada sin ninguna alteración en contra de los consejos 

del editor. Los periodistas tienen el derecho de retirar su 

nombre de cualquier información si la consideran no exacta, si 

hay una declaración incorrecta de un tercero o si los cambios 

substanciales fueron hechos injustamente.  

17. Los periodistas deben luchar para obtener el derecho de 

controlar la ejecución y manufactura de la política informativa y 

editorial en el medio en el que trabajan.  

18. Los periodistas deben reivindicar su derecho de expresar 

sus puntos de vista en la “sección de opinión” del medio en el 

que trabajan, así como cuando sus ideas no coinciden con la 

política de la editorial de la compañía.  

19. Los periodistas deben exigir de su compañía el tratamiento 

correcto de acuerdo con su dignidad humana. También deben 

exigir el reconocimiento de la importancia y del valor de su 

trabajo en la sociedad.  
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20. Es claro que la práctica del periodismo y de la publicidad 

son incomparables. Los periodistas siempre deben conseguir 

una distinción rigurosa y formal entre la información y el 

anuncio para no inducir al receptor a error o confusión. 

(traducido del español al inglés por Rakel Rodriguez-Alvarez)  

 

Fuente: Consejos de Prensa Independiente  

Etiquetas: Informaciones útiles 

Publicado por Valentina en 13:07    

Etiquetas: Informaciones útiles  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://periodismoparaguayo.blogspot.com/2007/05/cdigo-de-tica-del-sindicato-de.html
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=1523210268660001134&postID=6395321474320426807
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=1523210268660001134&postID=6395321474320426807
http://periodismoparaguayo.blogspot.com/search/label/Informaciones%20%C3%BAtiles
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97. Proyecto de Código  

de Ética Profesional 

de los periodistas de Nicaragua 

 
Fuente: Sala de Prensa 33, julio 2001, Año III, Volumen 2 

 

INTRODUCCION Y PRINCIPIOS GENERALES 

La libertad de opinión, de expresión y de información, como 

parte integrante de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, es factor esencial para la convivencia pacífica de 

la sociedad. La importancia de estas libertades y el creciente 
poder de los medios de comunicación social, requieren de 

procedimientos que las salvaguarden y garanticen. 

Las leyes o controles por parte del Estado, históricamente han 
conducido a la violación de estos derechos. Esto plantea un 

desafío que la ética puede asumir, por lo que se requiere de una 
auto-regulación de parte de los profesionales de la información, 

mediante el cumplimiento de un conjunto de normas morales 
asumidas voluntariamente. 

A partir de las consecuencias de la información servida, los 

periodistas pueden ser acusados ante el sistema judicial de 
Nicaragua. A diferencia de la vía judicial, las auto-regulaciones 

éticas no actúan en dependencia de las consecuencias de la 
información, sino como un conjunto de normas que deben ser 

atendidas como obligaciones de carácter moral en el ejercicio 
profesional del periodismo. 
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Estas normas se basan en el deber moral, en el respeto a la 

dignidad humana, ejercido por la conciencia de tal dignidad y 
no por ninguna exigencia que se imponga forzadamente al 

periodista. 

Al aceptar la conducta moral como obligación, los periodistas y 
propietarios y funcionarios de los medios de comunicación 

social, contraen una responsabilidad consigo mismos y, sobre 
todo, con la sociedad, basada fundamentalmente en la verdad. 

La veracidad informativa es el cimiento de la ética profesional 
del periodista. 

La Ética, como criterio de orientación de la acción humana y de 

inspiración de la vida social, como filosofía de la actividad 
consciente, con valores como honor, honestidad, deber, 

responsabilidad y obligación de conciencia, cuando está referida 
a una profesión se conoce como Ética Profesional y, por 

pertenecer al ámbito de la obligación moral, se inscribe entre las 
normas de carácter deontológicas (del griego deón= deber). Es 

bajo este concepto que llamamos al presente conjunto de 
normas, Código de Ética Profesional de los Periodistas de 

Nicaragua, que se asienta en los siguientes principios generales: 

1) La libertad de opinión, de expresión y de información, es 
parte integrante de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales. 

2) La información es un bien social, no una mercancía. 

3) La principal misión del periodista y de los propietarios y 
funcionarios de los medios de comunicación social es informar 

con la verdad. 

4) La libertad de prensa es el derecho de la población a ser 

oportuna y verazmente informada y a expresar sus opiniones. 

Este Código de Ética Profesional de los Periodistas consta, 
además de la Introducción y Principios Generales, de cuatro 

capítulos: en los dos primeros, Responsabilidad Social; e 
Integridad Profesional y Gremial, se definen las 

responsabilidades de los periodistas, en primer lugar, ante la 
sociedad, y en segundo lugar, ante sí mismos, los medios de 
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comunicación social en que laboran, sus colegas y sus 

organismos gremiales. Y como el cumplimiento de la ética 
profesional del periodismo no sólo depende de su observancia 

de parte de los periodistas, en los otros dos capítulos se 
establecen responsabilidades de los propietarios y funcionarios 

de los medios de comunicación social, y del Estado. 

CAPITULO I 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Arto. 1.- El periodista asume el principio de que la información 
es un bien social y no una mercancía. El periodista responde, 

en primer, lugar, ante la sociedad, y luego ante los propietarios 
de los medios de comunicación social. 

Arto. 2.- El periodista contribuirá al cumplimiento del derecho 
de la población a informar y a ser informada verazmente. 

Arto. 3.- El periodista debe tener absoluto respeto a la vida 

privada y a la dignidad humana, y al derecho de las personas al 
honor, la intimidad y a la integridad de su imagen. La 

información sobre la vida privada, debe ser en beneficio del 
interés común y observando los derechos y la reputación de las 

personas. La calumnia, la maledicencia, el libelo y la 
difamación, constituyen flagrantes violaciones a la ética. 

Arto. 4.- El periodista presumirá la inocencia de todo acusado y 

sólo lo considerará culpable ante sentencia judicial. 

Arto. 5.- El periodista no identificará por nombres, iniciales o 
imágenes de sus rostros, a menores de edad involucrados en 

asuntos judiciales o en situaciones de riesgo. 

Arto. 6.- El periodista respetará y promoverá los derechos 
humanos. La igualdad de trato a todas las personas será una de 

las características de su ejercicio cotidiano. 

Arto. 7.- El periodista no debe utilizar los medios de 
comunicación para justificar o instigar la guerra y cualquier 

otra forma de violencia; y debe denunciar el narcotráfico y la 
corrupción. 
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CAPITULO II 

INTEGRIDAD PROFESIONAL Y GREMIAL 

Arto. 8.- La misión principal del periodista es informar con la 
verdad. 

Arto. 9.- Toda información debe basarse en los hechos y 

respaldarse en fuentes autorizadas, salvo casos excepcionales 
en los que la fuente solicita confidencialidad, y el periodista 

cuenta con elementos probatorios. El periodista responderá por 
lo que publique. Tiene derecho a no revelar su fuente y la 
obligación de mantener este derecho hasta los límites de la ley. 

Arto 10.- La cita textual no debe sacarse de contexto. Podrá 
presentarse entre comillas sólo si esas fueron exactamente las 

palabras utilizadas por el emisor. 

Arto. 11.- El periodista procurará no mezclar la información 
sobre los hechos, con sus opiniones personales acerca de los 

mismos. Tiene derecho a opinar y a expresarla en las secciones 
de comentarios. Toda opinión debe ser fundamentada, 

apegándose al presente Código de Ética. 

Arto. 12.- En la búsqueda de información, el periodista debe 
abstenerse de procedimientos indecorosos como presión, 

chantaje o soborno. 

Arto. 13.- El periodista debe abstenerse de recibir dinero, viajes, 
objetos u otras regalías o prebendas, a cambio de incidir en el 

contenido de sus informaciones u opiniones. Presentar como 
información periodística materiales propagandísticos, constituye 

una trasgresión a la ética. 

Arto. 14.- El periodista tiene derecho a su propia ideología y a 
ser contratado exclusivamente por su capacidad profesional. El 

periodista tiene la obligación moral de actuar de acuerdo con su 
conciencia y no puede ser sancionado por ello. 

Arto. 15.- El periodista, como autor, aún en condición de 
asalariado, es dueño de su obra, sobre la cual tiene derechos 
morales y pecuniarios, es decir, derechos de autor. Puede firmar 

o no sus trabajos periodísticos, y debe dar el crédito cuando 
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utilice fragmentos de materiales de otros autores, entre ellos 

sus colegas. El plagio es una de las faltas más graves a la ética. 

Arto. 16.- Los conflictos de interés perjudican la integridad 
profesional. Debe procurarse no realizar coberturas 

periodísticas por parte del medio de comunicación social donde 
se esté empleado, sobre actividades de instituciones estatales o 

privadas en las que también se tenga empleo. 

Arto. 17.- El periodista tiene el derecho y el deber de promover 
la unidad entre sus colegas y velar por el honor de la profesión. 

En consecuencia, no deberá denigrar a otros periodistas ni 
empañar la imagen de sus organizaciones gremiales. 

Arto. 18.- Toda acusación a periodistas, deberá hacerse 
formalmente y con pruebas, ante el Tribunal de Honor de las 
respectivas organizaciones gremiales. 

CAPITULO III 

DE LOS PROPIETARIOS Y FUNCIONARIOS DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACION SOCIAL 

Arto. 19.- Los propietarios y funcionarios de los medios de 

comunicación social, al asumir el principio de que la 
información es un bien social y no una mercancía, impulsarán 

el ejercicio del derecho del pueblo a ser informado verazmente y 
a expresarse libremente, facilitando el acceso pluralista de la 

sociedad a los medios. Asimismo, publicarán el punto de vista 
de quien se sienta afectado por una información anteriormente 

servida, como aclaración, rectificación o réplica. 

Arto. 20.- Los propietarios y funcionarios de los medios de 
comunicación social, respetarán el trabajo profesional del 

periodista, sin censurar ni desvirtuar sus informaciones y 
garantizando que los titulares que las encabecen sean 

congruentes con su contenido. Igualmente, promoverán la 
participación profesional de los periodistas en la toma de 

decisiones sobre la política informativa del medio. 

Arto. 21.- Los propietarios y los funcionarios de los medios de 
comunicación social reconocerán los Derechos de Autor de los 
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periodistas, tanto en lo moral como en lo pecuniario. Cuando 

aclaraciones del público o del mismo medio afecten la 
reputación profesional del periodista, el medio también 

publicará el punto de vista del periodista. 

Arto. 22.- Los propietarios y funcionarios de los medios de 
comunicación social no utilizarán ningún tipo de procedimiento 

para que los periodistas falten a la verdad o trasgredan normas 
éticas, en el ejercicio de su profesión. 

Arto. 23.- Los propietarios y funcionarios de los medios de 

comunicación social procurarán preservar la independencia del 
medio, y cumplir sus obligaciones con la sociedad; y no 

favorecerán con noticias, propósitos lucrativos. 

Arto. 24.- Los propietarios y funcionarios de los medios de 
comunicación social diferenciarán claramente la información 

general, de la propaganda comercial o política. 

Arto. 25.- Los propietarios y funcionarios de los medios de 
comunicación social no pueden sancionar a los periodistas por 

actuar de acuerdo con su conciencia en su ejercicio profesional. 

Arto. 26.- Los propietarios y funcionarios de los medios de 

comunicación social promoverán la observación del Código de 
Ética Profesional de los Periodistas. 

Arto. 27.- Los propietarios y funcionarios de los medios de 

comunicación social, de acuerdo a sus condiciones económicas, 
procurarán que los periodistas tengan un salario digno. 

CAPITULO IV 

DEL ESTADO 

Arto. 28.- El Estado no podrá emitir leyes que controlen las 
libertades de opinión, expresión e información, y más bien 
alentará la auto-regulación profesional. El Estado favorecerá el 

libre acceso a sus fuentes de información. 

Arto. 29.- El Estado no podrá utilizar su pauta publicitaria, 

políticas fiscales o cambiarias ni el otorgamiento de frecuencias 
de radio y televisión o concesiones y licencias para servicios 
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telemáticos, para condicionar a periodistas y medios de 

comunicación social. 

Arto. 30.- Todo cargo público es incompatible con la jefatura 
informativa de un medio de comunicación social, excepto si éste 

es especializado y ajeno a la función estatal. 

Arto. 31.- El Estado respetará el Código de Ética Profesional de 
los Periodistas, y no podrá invocarlo para controlar el ejercicio 

profesional del periodismo. 

 

* Elaborado entre el 8 de Abril y el 2 de Agosto de 1995, por la 
Comisión de Etica que integran los periodistas: Olga Moraga, 
José Torres Morales, Xiomara Chamorro, Rodolfo Tapia 

Molina, Darwing Juárez, Ofelia Morales, Mario Fulvio 
Espinoza, William Briones y Guillermo Cortés Domínguez. 
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98. Código de Etica del 

Periodista Venezolano 
Colegio Nacional de Periodistas * 

 
 
Exposición de Motivos 

La libertad de información es un derecho fundamental y piedra 
angular de todas las libertades consagradas en la carta de las 

Naciones Unidas, proclamadas en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, garantizada en la Constitución Nacional 

y es factor esencial en el desarrollo, ampliación y profundización 
de la democracia en nuestro país. 

El periodista concibe la libertad de información como un factor 

de la elevación espiritual, moral y material del hombre. En 
consecuencia, debe denunciar como fraudulento invocar este 

principio para justificar intereses mercantiles o sensacionalistas 
o para convalidar tergiversaciones del mensaje informativo. 

Esta libertad estará mejor salvaguardada cuando los periodistas 

se esfuercen por mantener el sentido más elevado de su 
responsabilidad profesional, constantemente, y de buscar 

siempre la verdad en las explicaciones e interpretaciones de los 
hechos. 

No obstante, estamos conscientes de que una conducta 
profesional ajustada a los lineamientos éticos no es suficiente 
garantía de una información honesta y veraz. Se hace necesario 

establecer por esto responsabilidades de los propietarios de los 
medios de comunicación, quienes con frecuencia guían su 

conducta en busca de objetivos materiales antes que en la 
prestación de un servicio público. En ese sentido, las normas 

que dictamos a continuación deberán igualmente orientar la 
acción de quienes desde el sector público o del sector privado, 

controlan medios de comunicación masiva. 



 620 

El periodista se debe al público y por ello su información debe 

contribuir con su imparcialidad, veracidad, oportunidad y 
honestidad a que la verdad del suceso difundido sea evidente. 

Sin embargo, el periodista es un profesional y un ser humano, 
puede equivocarse y deberá entonces permitir al público 

interesado, derecho de replica. Al autor de la noticia que 
considere que el planteamiento realizado por el periodista no se 

ajusta a lo que él expreso o declaró, derecho de respuesta, lo 
que significa aclarar. La aclaratoria es un derecho importante e 
irrenunciable, pero se trata de establecer, nuevamente, la 

posibilidad de garantizar al público que un periodista, cuando 
se equivoca, es capaz de admitirlo y reconocerlo. 

El Colegio Nacional de Periodistas dicta el Código de Etica como 
norma de conducta de los profesionales del periodismo que se 

desempeñan en la prensa, la radio o la televisión y que en 
general procesan la información en cualquier otra actividad, 
llama a todos sus miembros a cumplirlo y a vigilar su 

cumplimiento y a los tribunales disciplinarios del CNP a 
convertirse en instrumentos activos que garanticen su plena 

vigencia y respeto. 

El acatamiento a lo establecido en el Código de Etica del 
Periodista Venezolano tiene, además, carácter legal, pues así lo 

ordena la Ley de Ejercicio del Periodismo en su primer artículo, 
cuando señala expresamente que los miembros del Colegio 

Nacional de Periodistas estarán sometidos a él, a los 
reglamentos internos del Colegio y a las resoluciones que dicten 

los órganos competentes del gremio. 

Queda a cargo de los tribunales disciplinarios hacer efectivas 
las normas del Código, mediante la realización de procesos 

equitativos y justa aplicación de las sanciones contempladas y 
clasificadas por la Ley de Ejercicio del Periodismo en su 

Capítulo IV. 

 

Capítulo I 

Principios generales 
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Artículo 1. El periodismo es un servicio de interés colectivo y el 

periodista está en la obligación de ejercerlo consciente de que 
cumple una actividad indispensable para el desarrollo integral 

del individuo y la sociedad. 

Artículo 2. El periodista tiene su origen en la libertad de 
expresión y el derecho a la información, normas democráticas 

consagradas en la Constitución de la República. El periodista 
debe luchar por la vigencia y efectividad de tales principios. 

Artículo 3. El periodista debe impedir la concepción, 

promulgación y aplicación de decisiones que de alguna manera 
disminuyan, dificulten o anulen el ejercicio de la libertad de 

expresión y el libre acceso a las fuentes y medios de 
información. 

Artículo 4. El periodista tiene la verdad como norma 
irrenunciable, y como profesional está obligado a actuar de 
manera que este principio sea compartido y aceptado por todos. 

Ningún hecho deberá ser falseado y ningún hecho esencial 
deberá ser deliberadamente omitido. El Colegio Nacional de 

Periodistas está obligado a prestar amparo a todo colegiado que 
sea afectado por defender la verdad. 

Artículo 5. El periodista está obligado a respetar y defender la 
verdad, la libertad de expresión y el desarrollo autónomo e 
independiente de nuestro pueblo. El periodista sólo podrá 

informar de la vida privada, aquello que sea de importancia 
para los intereses de la colectividad; está obligado a darle el 

tratamiento ajustado a la dignidad, la discreción y la veracidad 
que se merece la vida privada de cualquier ciudadano 

venezolano. 

 

Capítulo II 

El periodista con el pueblo 

Artículo 6. El periodista se debe fundamentalmente al pueblo, 
el cual tiene derecho a recibir información veraz, oportuna e 
integral a través de los medios de comunicación social. 
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Artículo 7. El periodista está en la obligación de defender la 

nacionalidad y debe ser instrumento para el desarrollo 
independiente del país, la educación, la ciencia, la cultura y la 

comunicación y estar al servicio de la liberación de los pueblos y 
del hombre.  

Artículo 8. El periodista no deberá deformar, falsear, alterar, 

tergiversar o elaborar material informativo impreso o 
audiovisual, cuya divulgación o publicación resulte denigrante o 

humillante para la condición humana. 

Parágrafo único: Es condenable el uso de técnicas amarillistas 
como deformaciones del periodismo que afectan el derecho del 

pueblo a ser correctamente informado. 

Artículo 9. El periodista no debe ampararse en el anonimato. 

Debe hacer uso correcto del seudónimo. El uso de seudónimo 
que no permita la identidad del periodista responsable por su 

información, artículo, columna u otro género periodístico 
cualquiera, será considerado como un anónimo y, en 

consecuencia, podrá aplicarse la sanción jurídica a que hubiere 
lugar, así como denunciarlo ante el tribunal disciplinario 

competente. 

Artículo 10. Está prohibida la elaboración de textos e 
ilustraciones apócrifas o de arreglos o montajes audiovisuales 

destinados a dañar la fe pública, sin que esto implique el uso 
legítimo, creador y responsable de los recursos técnicos 

disponibles. 

Artículo 11. El periodista comete falta grave cuando comunica 
de mala fe acusaciones sin pruebas o ataques injustificados a la 

dignidad, honor o prestigio de personas, instituciones o 
agrupaciones. 

Artículo 12. Las informaciones falsas deben ser rectificadas 

espontánea e inmediatamente. El periodista publicará en el 
lapso de las 48 horas siguientes a la publicación de la noticia 

errada, la rectificación a que hubiera lugar, en el mismo espacio 
donde se publicó la primera noticia. Los rumores y las noticias 

no confirmadas, deberán identificarse como tales. 
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Artículo 13. El periodista no podrá, en ningún momento, evadir 

el cumplimiento del Artículo 9 de la Ley de Ejercicio del 
Periodismo, que dice a la letra: "Toda tergiversación de la 

información debe ser rectificada oportuna y eficientemente. El 
periodista estará obligado a rectificar y la empresa deberá dar 

cabida a tal rectificación y a la aclaratoria que formule el 
afectado". 

Para el procedimiento de rectificación, el periodista seguirá lo 

pautado en el Artículo 14 del Reglamento de la Ley, que señala: 
"Las rectificaciones a que se refiere el artículo 9 de la Ley 

deberán ser hechas dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a aquellas en que lo exija el agraviado, en las mismas 

condiciones y el mismo medio en que cursó la información. Para 
los efectos de este artículo, la obligación del medio de 

comunicación o del periodista, se cumplirá con la entrega de la 
rectificación a la empresa u organismo que estará obligado a 
publicarla gratuitamente. La empresa deberá expedir al 

periodista constancia de los hechos a que se refiere el párrafo 
anterior y será en forma oportuna y eficiente". 

 

Capítulo III 

EI periodista con la fuente 

Artículo 18. El periodista, a quien la fuente haya pedido 

guardar en secreto su identidad, no deberá revelarla en ningún 
caso y respetará la decisión de la fuente frente a cualquier tipo 

de presión. 

Parágrafo único: En ningún caso el periodista debe revelar el 
secreto profesional. 

Artículo 19. El periodista debe verificar las informaciones que 
recibe y recurrir a las fuentes idóneas que le permitan la 

información de manera veraz. 

Artículo 20. El periodista rechazará donaciones o 
contribuciones de origen público o privado, dirigidas a interferir 

o influenciar su labor informativa. La búsqueda de ventajas 
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personales, en perjuicio del interés colectivo, es incompatible 

con el ejercicio del periodismo. 

Artículo 21. El periodista no podrá recibir remuneración 
alguna de entidad pública o privada que deba frecuentar por 

razones informativas. Es incompatible el ejercicio simultáneo 
del periodismo con el de relaciones públicas o asesoría de 

prensa, cuando el periodista tiene asignada como fuente la 
institución o persona para la cual ejercería la segunda 

actividad. 

Parágrafo único: Los cargos de jefes de redacción y jefe de 
información, son absolutamente incompatibles con el ejercicio 

simultaneo de las relaciones públicas, en organismos públicos o 
privados, y asesorías de prensa de todas las fuentes 

periodísticas. 

Artículo 22. El periodista no deberá divulgar como información 

lo que tiene carácter comercial o publicitario sin identificarlo 
claramente como tal. 

Artículo 23. El periodista no debe prestarse a desplazamiento 

desleal de un colega en el cargo o fuente que desempeñe. 

Artículo 24. El periodista no podrá aceptar un sueldo salario 
inferior al mínimo establecido por el Colegio o en los contratos 

sindicales laborales que estén vigentes en la oportunidad de 
cada caso. 

Artículo 25. El periodista denunciará las presiones de la fuente 
ante su empleador para ser removido de ella sin causa 
justificada. En caso de que así sucediese, el Colegio Nacional de 

Periodistas asumirá su defensa. 

 

Capítulo IV 

El periodista con su gremio 

Artículo 26. El periodista tiene como deber imperativo utilizar 
sus esfuerzos personales para alcanzar el fortalecimiento y éxito 

del Colegio Nacional de Periodistas. 
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Artículo 27. El periodista está obligado a fortalecer el espíritu 

de fraternidad, consideración y respeto mutuo que enaltece la 
profesión. No deberá promover el descrédito, ni atribuir 

intereses o propósitos que perjudiquen moral o materialmente a 
otros colegas. 

Parágrafo único: El trato indigno que afecte a un periodista 

será motivo de repudio y sanción por parte del gremio. 

Artículo 28. El periodista debe denunciar a toda persona que 

incurra en el ejercicio ilegal de la profesión. 

Artículo 29. El periodista está obligado a prestar apoyo a los 
colegas que sufran persecuciones o que sean víctimas de 

acciones violatorias de las leyes establecidas o de cualquier tipo 
de represión provocada por el ejercicio o defensa de la libertad 

de expresión y el derecho de todo ciudadano a la información. 

Artículo 30. El periodista tiene prohibido hacer público como 
suyo material informativo en cuya elaboración no haya 

participado. Ni prestar su nombre para amparar publicaciones o 
programas audiovisuales donde no tenga participación efectiva. 

Artículo 31. El periodista sólo aceptara premios otorgados de 
acuerdo a las normas establecidas o aprobadas por el Colegio 
Nacional de Periodistas. 

 

Capítulo V 

El periodista con la empresa 

Artículo 32. El periodista está unido a la empresa por las 

obligaciones derivadas de un contrato de trabajo. El periodista 
tratará de contratar en forma colectiva y acogerse a las 

decisiones sindicales donde existan. En consecuencia, sólo está 
obligado a responsabilizarse por su trabajo intelectual, apegado 

al presente Código de Ética y a los deberes señalados en la 
Constitución y las leyes de la República. 

Artículo 33. El periodista rechazará de quienes ejerzan cargos o 

funciones de directivos empresariales, presiones que le 
induzcan a transgredir el Código de Ética ni cualesquiera otras 
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disposiciones que emanen de los órganos del Colegio Nacional 

de Periodistas o de las leyes de la República. 

Artículo 34. El periodista debe exigir de parte de la empresa 
respeto a sus creencias, ideas y opiniones, así como el material 

informativo que entrega como producto de sus esfuerzos y 
trabajo. Tampoco permitirá que se cambie el sentido o 

naturaleza del material informativo elaborado y entregado bajo 
su firma. 

Artículo 35. El periodista sólo podrá suscribir contratos 

individuales de trabajo, cuando ello signifique el logro de 
ventajas y reivindicaciones superiores a las establecidas en el 

contrato colectivo donde lo hubiere. 

Artículo 36. El periodista debe asumir, conjuntamente con la 
empresa donde prestar sus servicios, responsabilidad de toda 

información elaborada por él y difundida sin que haya sufrido 
alteración ajena a la voluntad del redactor. 

Parágrafo único: El periodista tiene derecho a retirar su firma 
en una información, si considera que por la intervención de la 

Redacción han sido puestos en duda la exactitud de los datos, 
deformadas declaraciones de terceros, o si injustificablemente 

fueron realizados cambios sustanciales. 

Artículo 37. El periodista debe luchar por obtener el derecho a 
intervenir en la elaboración y ejecución de la política editorial e 

informativa del medio en que trabaje. 

Artículo 38. El periodista debe reivindicar su derecho a 
expresar sus puntos de vista en las secciones de opinión del 

medio para el cual trabaja, aun cuando sean divergentes con la 
política editorial de la empresa. 

Artículo 39. El periodista debe exigir en sus relaciones con la 
empresa, un tratamiento ajustado a su dignidad y al valor e 
importancia que tiene su profesión en la sociedad. 

 

Capítulo VI 

El periodista con el Estado 
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Artículo 40. El periodista tiene el deber insoslayable de 

defender la Soberanía Nacional y la integridad territorial. En 
consecuencia, debe contribuir con su acción gremial en está 

patriótica tarea, oponiéndose a toda prédica o campaña que 
contraríe el interés nacional, así como la paz y la amistad entre 

los pueblos. 

Artículo 41. El periodista debe exigir del Estado la aprobación 
de una legislación que lo proteja contra los efectos del 

monopolio u oligopolio de los medios de comunicación social. 

Artículo 42. El periodista debe rechazar presiones que puedan 
ejercer gobiernos y grupos económicos políticos o de cualquier 

otra índole para deformar manipular o censurar informaciones. 

Artículo 43. El periodista tiene el deber de combatir sin tregua 
a todo régimen que adultere o viole los principios de la 

democracia, la libertad, la igualdad y la justicia. 

Artículo 44. El periodista que trabaje para el sector público, 
debe rechazar las presiones que pueda ejercer el Estado, en el 

sentido de lograr una identidad ideológica. 

Artículo 45. El periodista y los órganos regulares del Colegio, 

serán los únicos responsables de asegurar la observancia y 
vigilancia de estos principios éticos. En consecuencia, nada 
puede justificar la intervención de ninguna autoridad 

gubernamental para forzar su cumplimiento o sancionar a 
quienes violen el presente Código. 

 

Capítulo VII 

Disposiciones finales 

Artículo 46. El periodista debe denunciar a cualquier persona, 

ente público o privado, que atente contra los principios de la 
libertad de expresión y derecho a la información que tiene todo 

ciudadano, así como contra cualquiera de las normas del 
presente Código de Ética. 

Artículo 47. El periodista debe lograr que el presente Código de 
Ética se mantenga en sitio público en todos los centros de 
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trabajo, así como colaborar para que tenga la debida difusión y 

sea conocido, aceptado y practicado por todos los miembros del 
Colegio Nacional de Periodistas. 

Artículo 49. El presente Código de Ética del Periodista 

Venezolano queda sancionado en la Primera Convención del 
Colegio Nacional de Periodistas, celebrada en la ciudad de 

Caracas, entre los días tres y cinco de Septiembre de mil 
novecientos setenta y seis. 

 

* El texto de este Código fue proporcionado a Sala de Prensa (a 
solicitud expresa de su director) por Levy Benshimol, presidente 

del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela. 
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99.CÓDIGO DE ÉTICA 

PROFESIONAL DEL 

PERIODISTA RUSO 
  

1. Un periodista siempre está obligado a actuar con base en los 
principios de ética profesional fijados en su Código. Su 

aprobación, aceptación y obediencia es absoluta condición para 
ser miembro de la Federación Rusa de Periodistas. 

2. El periodista respeta las leyes de su país, pero cuando se 
trata de su deber profesional sólo reconoce la jurisdicción de 
sus colegas y rechaza cualquier atentado o presión o 

interferencia de parte del gobierno o de quien sea. 

3. El periodista propaga y comenta sólo aquella información 
confiable de la que está convencido y que proviene de fuente 

que le es conocida. Debe evitar cualquier daño causado por sus 
análisis o críticas incompletas o imprecisas concernientes a 

informaciones socialmente importantes o por diseminar 
información falsa. 

Un periodista está estrictamente obligado a separar los hechos 
informativos de las opiniones, versiones y suposiciones. Al 
mismo tiempo no tiene la obligación de ser neutral en sus 

actividades profesionales. Cuando lleva a cabo sus deberes no 
debe utilizar medios ilegales o poco éticos para adquirir 

información. 

El periodista reconoce y respeta el derecho de las personas a no 
dar información y a no responder a las preguntas que se les 

plantean, excluyendo los casos en que la presentación de 
informes sea requerida por ley. 

El periodista considera como un acto malévolo la distorsión de 
hechos. La difamación y la obtención de dinero por propagar, 
falsear o esconder información veraz, en cualquier condición, 
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son graves faltas profesionales. Todo periodista debe rechazar 

cualquier compensación o recompensa directa o indirecta de 
terceras personas por publicar cualquier tipo de trabajo 

periodístico. 

Cuando esté convencido de que ha publicado material falso o 
distorsionado, el periodista tiene la obligación de corregir su 

error utilizando el medio impreso o audiovisual. En caso 
necesario debe presentar disculpas. 

El periodista responde con su nombre y reputación por la 

confiabilidad de todos sus mensajes y lo justo de todos sus 
juicios que han sido diseminados con su firma, seudónimo o 

anónimamente, pero con su conocimiento y aprobación. Nadie 
tiene el derecho de prohibirle quitar su firma del material 

periodístico que sea falseado contra su voluntad. 

4. El periodista mantiene el secreto profesional de la fuente de 
información que le proporciona la noticia en forma confidencial. 

Nadie puede forzarlo a revelar esa fuente. El derecho al 
anonimato del informante puede romperse sólo en los casos 

excepcionales en que se sospeche que esa fuente 
conscientemente distorsionó la verdad, y también cuando la 

referencia al nombre de la fuente sea la única manera de evitar 
un daño serio a las personas. El periodista está obligado a 

respetar el derecho de las personas entrevistadas a no exponer 
oficialmente sus declaraciones. 

5. El periodista acepta que su tarea puede provocar 

persecuciones y violencia. Al realizar sus obligaciones 
profesionales, combate el extremismo y la restricción de los 

derechos civiles de cualquier tipo. 

El periodista respeta el honor y dignidad de la gente que pasa a 
ser objeto de su atención profesional. Se modera en las 

alusiones y comentarios relativos a la raza, nacionalidad, color 
de piel, religión, origen social y sexo, así como a incapacidades 

físicas o enfermedades de las personas. Evita las referencias de 
ese tipo, salvo cuando tengan relación directa con el contenido 

del trabajo periodístico publicado. 
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El periodista está obligado incondicionalmente a evitar 

expresiones ofensivas que puedan dañar la moral o la salud 
física de las personas. 

El periodista sostiene el principio de que ninguna persona es 

culpable hasta que la Corte no establezca lo contrario. En sus 
comunicados, evita mencionar los nombres de los parientes y 

amigos de las personas encontradas culpables o con cargos de 
haber cometido un delito, excluyendo las circunstancias en las 

que ello sea necesario para la presentación objetiva del caso. 
También evita mencionar los nombres de las víctimas del 

crimen y publicar material que conlleve a su identificación. 
Tales normas deben ser acatadas estrictamente cuando la 

difusión periodística pueda dañar el interés de menores. Sólo la 
defensa del interés de la sociedad puede justificar 

investigaciones periodísticas que preconciban la intrusión en la 
vida privada de las personas. Estas restricciones de intrusión 
deben ser respetadas rigurosamente cuando conciernan a 

personas internadas en instituciones médicas o vinculadas a 
archivos de tales entidades. 

6. El periodista considera incompatible su status profesional 
con el desempeño de un cargo público en órganos de gobierno, 
así como en partidos políticos u otro tipo de oganizaciones de 

naturaleza política. El periodista reconoce que sus actividades 
cesan cuando toma un arma en sus manos. 

7. El periodista considera de poco valor ético utilizar su 
reputación y autoridad, así como sus derechos profesionales, 

para diseminar información de naturaleza publicitaria o 
comercial, especialmente si ese material no está claramente 
identificado como tal. La combinación de periodismo y 

publicidad es éticamente inadmisible. 

El periodista no debe usar para sus intereses personales o de 

sus allegados ninguna información confidencial que pueda 
poseer gracias a su profesión. 

8. El periodista respeta y defiende los derechos profesionales 

de sus colegas y acata las leyes de justa competencia. Se 
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mantiene fuera de situaciones en las que pueda afectar los 

intereses profesionales de sus colegas.  

Fuente: http://www.webdemarco.de/codigo_rusia.html). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 633 

 

100. Código de Ética del Colegio 

Dominicano de Periodistas 
 

 

Nosotros, los periodistas dominicanos, organizados en el Colegio 
Dominicano de Periodistas -CDP- al amparo de la Ley 10-91, 

reunidos en Asamblea General, con absoluta conciencia de la 
importancia que tiene para nuestra nación y toda la humanidad 
un ejercicio ético de la profesión de periodista y el garantizar el 

derecho humano fundamental que es la libertad de información 
(Art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

de la ONU), hemos decidido darnos un código deontológico, que 
en lo adelante se conocerá como Código de Ética del Periodista 

Dominicano, cuya función principal es educativa y normativa 
del ejercicio profesional. 

 
Como la ética profesional, y la del periodista en particular, tiene 

un alcance más subjetivo que los códigos jurídicos, la búsqueda 
de un equilibrio entre la libertad y la responsabilidad en el 

ejercicio dependen, no tan sólo de las decisiones conscientes de 
los periodistas, - sino también de la práctica de los órganos de 

información y del ambiente social. 
 

Este código procura un acercamiento al Código de Honor 
Profesional para los Periodistas, o Código Internacional' de Ética 
Periodística, aprobado por la UNESCO el 21 de noviembre de 

1983, que insiste en que el ejercicio de la libertad de prensa e 
información: estará tanto mejor salvaguardado si, con un 

esfuerzo. Serio de voluntad, el personal de prensa y de la 
información, cualquiera que sea su modo de expresión del que 

se sirve, no deja nunca que se debilite el sentimiento de la 
propia responsabilidad y se percata, cada vez más 

profundamente, de la obligación moral que le incumbe de ser 
sincero y de aspirar a la verdad en la exposición, la explicación 

y la interpretación de los hechos. 

http://periodismodominycano.blogspot.com/2009/04/codigo-de-etica-colegio-dominicano-de.html
http://periodismodominycano.blogspot.com/2009/04/codigo-de-etica-colegio-dominicano-de.html


 634 

 

 
El Código de Ética del Periodista Dominicano contiene las 

normas de conducta requeridas en el ejercicio profesional en la 
prensa, la radio, la televisión y en otros medios donde se 

procesan informaciones periodísticas. 
 

Cada miembro se compromete solamente a cumplir el presente 
código y a hacer que se cumpla. 
 

Queda en manos de los organismos dirigenciales del COP 
garantizar su aplicación; y el Tribunal Disciplinario, en función 

de Tribunal del Honor, tomar las medidas disciplinarias 
contempladas y clasificadas en la Ley 10-91 Y el Reglamento 

Interno de este último organismo. 
 

CAPITULO I 
DE LA LIBERTAD DE PRENSA E INFORMACION 

 
Art. 1.- Como el periodismo es un servicio de interés social y la 

información un bien común, el periodista asumirá como su 
primer deber y derecho la defensa de la libertad de prensa, y se 

comprometerá a ejercer la profesión con plena conciencia. 
 

Art. 2.- Será deber del periodista reconocer y defender el 
derecho universal dé las personas a informar y ser debidamente 

informadas. 
 
Art. 3.- Será derecho del periodista luchar por el libre acceso a 

las fuentes públicas y privadas de información, para comunicar 
e interpretar los hechos con objetividad, veracidad y exactitud. 

 
Art. 4.- El periodista respetará todos los estatutos sobre 

comunicación, e información, consagrados en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, la Constitución de la 

República y otras normas jurídicas. 
 

Art. 5.- El periodista estará en el deber de denunciar todos los 
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actos dirigidos a violentar el derecho a la información y a la 

libertad de expresión de los dominicanos. 
 

CAPITULO 11 
DEBERES Y DERECHOS ANTE LA SOCIEDAD 

 
Art. 6.- El periodista defenderá la vigencia y consolidación de 

las libertades públicas y los derechos democráticos que 
garanticen la constitucionalidad de la Nación. 
 

Art. 7.- El periodista respetará y defenderá el derecho de las 
comunidades nacionales, raciales, religiosas, y políticas a la 

integración y desarrollo total del país. 
 

Art. 8.- El periodista propugnará por la igualdad, la justicia 
social y el bienestar para todos. 

 
Art. 9.- El periodista velará porque el público tenga acceso a 

una información fidedigna de los hechos, manejados objetiva e 
imparcialmente. Asimismo, verificará y comprobará la 

información con precisión y claridad. 
 

Art. 10.- El periodista defenderá el derecho de participación de 
los diferentes sectores de la sociedad en los medios de 

comunicación social, y promoverá la educación, la cultura y la 
ciencia. 

 
Art. 11.- El periodista defenderá la dignidad humana, la 
convivencia social y los valores esenciales de las comunidades. 

 
Art. 12.- El periodista defenderá los recursos naturales y el 

medio ambiente, denunciará las acciones que atenten contra 
ellos. 

 
Art. 13.- El periodista contribuirá a salvaguardar la salud 

mental y la moral colectiva, desechando la pornografía, la 
vulgaridad, la violencia y otros actos sensacionalistas y 

degradantes en los medios de comunicación social. 
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CAPITULO lll  
El PERIODISTA Y El ESTADO 

 
Art. 14.- El periodista tendrá el deber de defender la soberanía 

nacional y la integridad territorial. 
 

Art. 15.- El periodista estará obligado a utilizar correctamente el 
idioma español ya respetar los símbolos de la Patria. 
 

Art. 16.- El periodista se comprometerá a enfrentar las 
decisiones de los poderes del Estado que disminuyan o anulen 

el ejercicio de la libertad de expresión y el libre acceso a las 
fuentes y medios públicos de información. 

 
Art. 17;- El periodista tendrá el derecho de rechazar cualquier 

presión del sistema de Estado y/o de otras instituciones que 
pretendan obligarle a distorsionar o mutilar las informaciones. 

 
Art. 18.- El periodista exigirá del Congreso Nacional la 

aprobación o vigencia de legislaciones que garanticen el ejercicio 
profesional del periodismo y la protección social de los 

periodistas, y que resguarden a la comunidad del perjuicio del 
monopolio u oligopolio de los medios de comunicación social. 

 
CAPITULO IV 

DEBERES PARA CON lOS COLEGAS Y El COLEGIO 
 
Art. 19.- El periodista deberá fomentar la fraternidad entre sus 

colegas, respetar su reputación y brindar solidaridad y amparo 
a los que sufran vejámenes en el ejercicio de su profesión, 

persecución por razón de sus ideas y opiniones, y cualquier 
ataque físico en el cumplimiento de su labor profesional. 

 
Art. 20.- El periodista estará obligado a respetar el derecho de 

autoría y, en consecuencia, a citar las fuentes bibliográficas. 
 

Art. 21.- El periodista estará en el deber de acatar, exigir y 
contribuir con el cumplimiento de la Ley 10-91, este Código de 
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Ética y los diferentes reglamentos y acuerdos que emanen de los 

organismos de dirección del Colegio. Asumirá, en consecuencia, 
la militancia leal por el fortalecimiento de su colegio, así como 

por la defensa de sus principios profesionales y de seguridad 
social. 

 
Art. 22.- El periodista deberá observar la mejor disciplina y 

comportamiento, a fin de que su profesión honre y sirva mejor 
la sociedad. 
 

Art. 23.- El periodista tendrá la obligación, en caso de 
justificados reparos o dudas sobre la conducta ética de un 

colega, de presentar la querella o denuncia ante el organismo 
competente, sin apresurarse a la exposición pública. Igual 

procedimiento se recomienda cuando impugnen acuerdos o 
políticas de distintas instancias del Colegio. 

 
CAPITULO V 

DEBERES Y DERECHOS EN lOS CENTROS DE TRABAJO 
 

Art. 24.- El periodista velará en los centros de trabajo por el 
cumplimiento de las legislaciones sobre la libre difusión del 

pensamiento, la colegiación, este Código de Ética, los 
reglamentos y disposiciones del CDP, así como las relaciones 

con los asuntos laborales. 
 

Art. 25.- El periodista tendrá el derecho a exigir de la empresa o 
institución que le ha contratado respeto a sus opiniones y 
creencias políticas, ideológicas, religiosas, etc., así como un 

tratamiento ajustado a su dignidad humana y profesional. 
 

Art. 26.- El periodista actuará siempre con rectitud en la 
empresa donde preste sus servicios profesionales, y no revelará 

asuntos de carácter reservado de ésta, aun cuando haya dejado 
de laborar en la misma. 

 
Art. 27.- El periodista asumirá la responsabilidad, 

conjuntamente con la empresa donde labore, de las 
informaciones que haya elaborado y publicado. Tendrá el 
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derecho de reclamar, cuando así lo considere, que a sus 

trabajos se les otorgue el crédito correspondiente con su firma o 
difusión. 

 
Art. 28.- El periodista defenderá el derecho de retirar su firma 

de cualquier información, que haya elaborado y que, en la mesa 
de redacción, sufra cambios sustanciales y/o deformación en su 

contenido. 
 
Art. 29.- El periodista deberá conquistar su participación en la 

política informativa y editorial del medio de comunicación donde 
ejerza su profesión. 

 
Art. 30.- El periodista estará en el derecho de abogar por el 

establecimiento de cláusulas de conciencia en los acuerdos o 
contratos de trabajo con las empresas de comunicación, que le 

permitan dimitir voluntariamente de estos centros de trabajo, 
con todos los derechos garantizados, cuando ocurran 

situaciones que impliquen conflictos éticos o de conciencia. 
 

Art. 31.- El periodista no deberá pactar por salarios inferiores a 
los establecidos en el mercado de trabajo ni fomentar la 

competencia desleal. Tampoco podrá atentar contra la calidad 
del trabajo profesional y el prestigio del medio donde trabaja. 

 
Art. 32.- EI periodista con función en un medio de 

comunicación no deberá propiciar la designación de personas 
sin la formación periodística ni la capacidad moral para ejercer 
la profesión. 

 
Art. 33.- El periodista deberá acogerse y exigir a la empresa el 

derecho a réplica o rectificación que haya afectado a personas o 
institución reclamante, en igual medida o intensidad de 

despliegue, sin tener que esperar la acción civil o judicial. 
 

Art. 34.- El periodista con cargo de dirección en un medio 
deberá tomar en cuenta las inquietudes, sugerencias e 

iniciativas de sus colegas subalternos, que coadyuven a mejorar 
la calidad y el nivel informativo del medio. No deberá hacer uso 
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de sus atribuciones para aplicar medidas arbitrarias contra sus 

colegas. Estos, a su vez deberán ser francos y colaborar con su 
superior. 

 
CAPITULO VI 

El PERIODISTA Y LA FUENTE 
 

Art. 35.- El periodista guardará estricto secreto profesional, 
sobre sus fuentes de información, cuando no atente contra la 
integridad territorial del país. 

 
PARRAFO.- Aun bajo la peor presión, el periodista deberá 

preservar la confianza que se le ha concedido para no revelar, 
pública o privadamente, hechos de interés. 

 
Art. 36.- El periodista no deberá invocar el secreto profesional 

como pretexto para justificar acciones ilegales o encubrir 
hechos contrarios al interés colectivo ya la ética periodística. 

 
Art. 37.- El periodista se abstendrá de recibir remuneración de 

fuente pública o privada dirigida a silenciar, interferir o 
privilegiar informaciones. De igual manera, deberá mantener 

relaciones con la fuente en un plano estrictamente profesional. 
 

Art. 38.- El periodista deberá recurrir a las fuentes que 
merezcan mayor garantía, verificando siempre sus 

informaciones, a fin de que éstas sean veraces. 
 
Art. 39.- El periodista estará en la obligación de rectificar -en el 

plazo legal establecido- las informaciones difundidas, y que la 
fuente demuestre que son falsas o inexactas. 

 
 

Art. 40.- El periodista estará en el derecho de denunciar ante el 
Colegio Dominicano de Periodistas las presiones que pudiere 

ejercer la fuente ante la empresa, para ser removido sin motivo 
justificado. 

 
Art. 41.- El periodista no deberá presentar como propio ningún 
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material informativo o programa, en cuya preparación no haya 

prestado su concurso activamente. 
 

Art. 42 .- El periodista no deberá utilizar métodos deshonestos 
para obtener informaciones, ni para desplazar a colegas de las 

fuentes asignadas. 
 

Art. 43.- El periodista se abstendrá de ejercer en forma 
simultánea el cargo de relaciones públicas o asesorías cuando 
éstos sean fuentes asignadas al periodista, o cuando éste ocupe 

un puesto ejecutivo en la misma institución. 
 

Art. 44.- El periodista se comprometerá a no difundir como 
noticia ningún texto comercial sin su correspondiente 

identificación, ni a usar imágenes de personas que las 
conviertan en productos mercantiles. 

 
Art. 45.- El periodista sólo aceptará premios o galardones 

cuando éstos sean otorgados por instituciones reconocidas y 
calificadas del país o el exterior, con base en la competencia 

profesional y que estén ajustados a un reglamento ético 
elaborado por el CDP. 

 
CAPITULO VII 

ACTOS CONTRA LA PROFESION PERIODISTICA 
 

Art. 46.- El periodista deberá abstenerse de incurrir en el delito 
común transgrediendo las leyes adjetivas y la Constitución de la 
República.  

 
Art. 47.- Se considerarán actos violatorios a la ética profesional:  

 
a) El ocultamiento de informaciones de interés colectivo. 

b) Utilizar documentos falsos o de procedencia desconocida. 
c) Participar en violaciones a los derechos humanos. 

d) La desinformación premeditada y la difusión de rumores 
tendenciosos. 

e) El irrespeto a la propiedad intelectual o el plagio. 
f) El soborno, la extorsión o el cohecho. 
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g) La difamación y la injuria. 

h) La censura y la autocensura. 
i) La delación de personas perseguidas de las cuales se haya 

tenido Informaciones o acceso. 
j) La actuación confidencial para los servicios secretos y 

organismos de inteligencia. 
k) Inmiscuirse en la vida íntima de las personas, salvo en casos 

de que se violente el orden público o se trate de hechos 
noticiosos de interés. 
 

CAPITULO VIII 
 

DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
 

Art. 48.- Será deber de los miembros del Colegio Dominicano de 
Periodistas respetar los, vínculos fraternales que establezca el 

CDP con instituciones similares de América Latina y otras 
regiones, así como los convenios, acuerdos y resó1ucion s que 

emanen de estas relaciones internacionales. 
 

Art. 49.- Los periodistas dominicanos promoverán un nuevo 
orden internacional de la información y de la comunicación, y 

contribuirán con los esfuerzos por crear medios que aseguren 
un flujo noticioso objetivo sobre la realidad de las comunidades 

regionales e internacionales. 
 

Art. 50.- Los integrantes del CDP estarán en la obligación de 
promover el espíritu de solidaridad entre periodistas de 
distintas nacionalidades, prestar auxilio y defender a los colegas 

que, por razón del ejercicio profesional, sean víctimas de 
persecución y atropellos. 

 
Art. 51.- Será deber y derecho de los periodistas dominicanos 

defender las soberanías y la autodeterminación de los pueblos, 
respetar los valores universales del humanismo y coadyuvar con 

la creación de un clima a favor de la paz y la amistad en sus 
interrelaciones. 

 
CAPITULO IX 
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DISPOSICIONES FINALES 
 

Art. 52.- Corresponderá al Tribunal Disciplinario del Colegio 
Dominicano de Periodistas, en función de Tribunal de Honor, 

vigilar el cumplimiento de todas las disposiciones del presente 
Código de Ética, procediendo conforme con el Reglamento 

Interno, y aplicar las sanciones establecidas en la Ley 10-91. 
 
Art. 53.- Será obligación de los periodistas dominicanos 

observar fielmente todos los artículos de este Código de Ética. 
 

Art. 54.- Cada periodista deberá hacer un juramento solemne, 
cuando ingrese al colegio, de que acatará y hará cumplir los 

dictados del Código de Ética. 
 

Art. 55.- Este Código de Ética deberá ser difundido entre todos 
los periodistas y exhibido, para su cabal conocimiento, en lugar 

visible de las redacciones de los periódicos, emisoras, canales 
de televisión, otros centros de trabajo y en las escuelas de 

comunicación social. 
 

El presente Código de Ética fue aprobado por la Asamblea 
General Extraordinaria del Colegio Dominicano de Periodistas 

(CDP), celebrada en la Casa Nacional del Periodista, en el 
Centro de los Héroes, Santo Domingo, a los 16 días del mes de 

abril del año mil novecientos noventa y cuatro (1994). 
 
POR EL TRIBUNAL DISCIPLINARIOOscar López Reyes, Presidente; 

Leopoldo Grullón, Secretario; Arelis Urbáez, Miembro. 

Fuente: 
http://periodismodominycano.blogspot.com/search/label/C%C3%B3

digo%20De%20%C3%89tica%20-

%20Colegio%20Dominicano%20De%20Periodistas 
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ANEXO 

 

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE 

LOS CÓDIGOS DE ÉTICA 

PERIODÍSTICA 

 
De conformidad con la Ley Nº 15630, promulgada 

el 28 de septiembre de 1965, en el Perú se 

reconoce y ampara la profesión de periodista, cuyo 

ejercicio debe enmarcarse en las normas del 

Código de Ética Profesional. 
 

Por Decreto Supremo Nº 74 se aprueba el 

Reglamento de la Ley Nº 15630, que en su artículo 

primero considera como periodista a “toda 

persona que, de acuerdo con lo establecido en este 

Reglamento, y ciñéndose a normas morales y desarrollando 

exclusivamente la actividad intelectual remunerada, escribe, 

compone, edita, dirige o colabora por escrito o gráficamente de 

modo regular y permanente en algún órgano de difusión del 

pensamiento que tenga periodicidad definida”. 

 

El referido decreto supremo, en su artículo 14 crea el Comité de 

Ética Profesional que estará conformado por el presidente y 

Secretario General de la Federación de Periodistas del Perú y 

por el Presidente y Secretario General de la Asociación Nacional 

de Periodistas del Perú, “Comité que tendrá por misión la de 
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velar por el cumplimiento de las normas morales que competen 

a todo periodista profesional”. 

 

A continuación presentamos, desde sus orígenes, una relación 

de códigos de ética periodística de diversos países del mundo. 

 

1910: Código de ética periodística de Will E. Millar, editor de un 

periódico de Kansas, denominado también Código de Kansas. 

1924: Código de ética de la Sociedad Americana de Editores de 

Periódicos de los Estados Unidos. 

1934: Código de ética del Círculo de Periódicos Americanos. 

1935: Código de Honor del Sindicato Nacional de Periodistas de 

Francia. 

1936: Código de Ética de Prensa de Noruega. 

1938: Cánones del periodismo, de la Sociedad Norteamericana 

de Directores de Periódicos. 

1950: Código de Ética de la Sociedad Interamericana de Prensa. 

- Código de Honor del Periodista Peruano de la Federación de 

Periodistas del Perú (F.P.P.) 

1951: Código de Ética del Periodista de Bélgica. 

1952: Código de ética de la Prensa Internacional, presentado en 

las Naciones Unidas, no ratificado en la Asamblea General, pero 

que sin embargo ha servido como fuente de inspiración para 

otros códigos de ética de los demás países. 

1954: Declaración de Deberes Éticos de la Federación 

Internacional de Periodistas (FIP). 

Código de Ética de la Organización Internacional de Periodistas 

(OIP) con sede en Praga. 

1955: Declaración de Principios de Ética de la Asociación 

Nacional Internacional de Radiodifusión (AIR.) 

1958: Código de Ética Profesional del Periodista Alemán. 

1961: Carta de los Derechos de los Periodistas Canadienses de 

Lengua Francesa, Canadá. 

1963: Código inglés del Instituto de Periodistas Ingleses, 

organización más antigua en la prensa de Gran Bretaña. 

1964: Código de Israel, y el Código Canadiense adoptado en 
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Montreal como “Carta de Integridad Profesional de los Periodista 

de Lengua Francesa”. 

 

1965: Código de ética del periodista profesional peruano, 

expedido por el Ministerio de Educación Pública del Perú. 

Código de Honor de los Periodistas de Francia. 

1966: Código de Ética del Periodista Profesional Peruano, de 

Perú. 

Normas éticas respecto a la transmisión de noticias de la 

Asociación de Directores de Noticias de la Radio y la Televisión 

(México). 

1967: Código de Comportamiento Ético de España. 

1968: Código de Ética de los Periodistas de Brasil. 

1970: Código de Ética del Periodista de Antioquia. 

Código de Ética Periodística de Austria. 

1972: Código Moral del Periodista Europeo. 

Carta de Trabajo y Código de Ética de la Prensa, Egipto. 

1973: Código de Ética de la Sociedad “Sigma Delta Chi” de 

Periodistas Profesionales, Estados Unidos de Norteamérica. 

Código de la Prensa, Bonn, Alemania. 

Código de Ética del Periodista Costarricense, Costa Rica. 

1975: Declaración de Principios de la Sociedad Estado Unidense 

de Redactores Periodísticos. 

Código de Ética de la Asociación de Jefes de Redacción de la 

Associated Press. 

Declaración de Principios de la Sociedad Estadounidense de 

Redactores Periodísticos (SERP) de los Estados Unidos. 

1976: Normas para Periodistas de Finlandia. 

Código Deontológico de los Periodistas Portugueses, Portugal. 

Código de Ética del Periodista Venezolano, de Venezuela. 

1977: Principios de Ética del Periodista Socialista de 

Checoslovaquia. 

1979: Código de Ética de la Federación Latinoamericana de 

Periodistas (FELAP). 

1981: Código de Práctica Periodística de la Federación 

Internacional de Editores de Periódicos (FIEJ). 
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1983: Nuevo Código Internacional de Ética Periodística, 

aprobado en la sede de la UNESCO de París. 

1988: Carta de Ética Profesional de la Asociación Nacional de 

Periodistas del Perú (ANP). 

1993: Nuevo Código de Ética Periodística del Colegio de 

Periodistas del Perú (CPP). 

1994: Código de Ética de la Radiodifusión Peruana Asociación 

de Radio y Televisión del Perú, afiliada a la Asociación 

Internacional de Radiodifusión. 

 

El primer código de ética periodística del Perú 

 

El primer Código de Ética del Periodista Profesional (Perú), fue 

aprobado en Lima, a los cuatro días del mes de febrero de mil 

novecientos sesenta y seis, por el Comité de Ética Periodística 

Profesional. 

 

Este código determina que todo periodista deberá informar con 

veracidad; encausar la información, en contenido y forma, 

dentro de las reglas del decoro social; opinar con libertad y 

honradez, sin mediatizar el juicio o sin traficar con el criterio; 

rechazar prebendas o recompensas en el desempeño de su 

misión; no injuriar, no difamar, no calumniar ni lastimar el 

honor de las personas. 

 

Según este primigenio código, el periodista deberá combatir 

todo género de obscenidad, pornografía o publicación o 

degradante, gráfico, hablada, escrita, televisada o 

radiodifundida, en salvaguarda de la salud espiritual colectiva. 

Deberá defender la libertad de expresión, las garantías 

constitucionales, individuales y sociales, y denunciar cualquier 

ataque, directo o indirecto, que menoscabe la vigencia del orden 

democrático que rige la sociedad peruana. Deberá guardar el 

secreto de las fuentes de información y respetar la confianza 

que depositan en ellos quienes ponen en su conocimiento 
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hechos, noticias o antecedentes reservados y observar una 

intachable y digna conducta profesional. 

 

2. La ética en el periodismo  

de investigación 
 

En el presente artículo intentaremos 
aproximarnos a una ética en la investigación 

científica. Consideramos que una sociedad del 
conocimiento sin el soporte ético es como un ser 

humano sin cerebro, sin corazón y sin 
extremidades. Al adelanto científico y tecnológico 

debería agregarse el adelanto moral, la plena 
aplicación de los principios y valores éticos a fin 

de constituir una verdadera sociedad humana en 
el siglo XXI. 

Cabe precisar que no existe un manual de normas 
específicas de carácter ético, válido para todos los periodistas o 
comunicadores sociales de investigación, pero sí hay ciertas 

pautas o normas genéricas. 

Interesa en el periodismo de investigación determinar, por 
ejemplo, ¿quién se beneficia como producto del periodismo de 

investigación: el público, el empresario, los grupos de empresas, 
la mafia, el funcionario, el político, etc., etc.? 

Para que una conducta sea ética en términos de periodismo de 
investigación científica el profesional deberá actuar con 
transparencia e investigar correctamente, dentro del marco de 

normas, principios y valores morales y del uso de medios lícitos 
o permitidos, liberado de presiones y de intereses meramente 

monetarios. 

CARACTERIZACIÓN MORAL DEL PERIODISTA 

INVESTIGADOR 

Desde el punto de vista moral el periodista investigador se 
caracteriza por lo siguiente: 
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    * Aptitud para distinguir entre sus actos y los actos de otras 
personas. 

    * Capacidad para determinarse a sí mismo. 

    * Capacidad para realizar actos morales. 

    * Conciencia de los valores: distinción entre el bien y el mal. 

    * Conciencia moral (emisión de juicios de valor). 

    * Respeto a los derechos humanos. 

 

EL PERIODISTA INVESTIGADOR Y LA FORMULACIÓN DE 
PREGUNTAS 

Al formularse preguntas el periodista investigador deberá 
encontrar las respuestas adecuadas y correctas: 

¿¡Qué derechos se violan en el periodismo de investigación? 

¿A qué intereses afecta el periodista investigador al publicar un 

artículo o un reportaje? 

¿A qué temas hay que dar un tratamiento preferente y a qué 
temas un tratamiento secundario? 

¿A quién beneficia el periodismo de investigación? 

¿A quién investigamos y por qué? 

¿A quién perjudica el periodismo de investigación? 

¿Cómo investigamos y por qué? 

¿Debería pagarse a la fuente informativa para obtener toda la 
información sobre el supuesto caso de corrupción que está en 

proceso de investigación? 

¿El asunto en cuestión es de legítimo interés público y para la 

comunidad académica y científica? 

¿El fin justifica los medios al violar los derechos de alguien que 
supuestamente ha cometido un delito o un engaño? 
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¿En cualquier método no importa las condiciones de la tarea y 

las dificultades para conseguir información? 

¿Es lícito el engaño para informar sobre la verdad? 

¿Por qué investigamos determinados hechos de la sociedad? 

¿Pueden los investigadores científicos utilizar identificación 

falsa para lograr acceso a la información?            

¿Qué decimos o dejamos de decir y por qué? 

¿Qué derechos se violan al realizar la investigación periodística? 

¿Qué intereses se afectan con los resultados de la investigación 
periodística? 

¿Qué investigamos o dejamos de investigar? 

¿Quién se beneficia con el resultado de la investigación 
periodística? 

¿Se debe o no revelar las fuentes de información? ¿En qué 
casos? ¿Cuándo? 

¿Se invade el derecho a la intimidad al revelar datos cuando no 
se trata de un asunto de vital interés público? 

¿Son los medios que se utiliza de carácter lícito, honesto, 
permitido y que no afecta la privacidad o la reputación de las 

personas? 

 
NORMAS ÉTICAS DEL PERIODISTA INVESTIGADOR 

El periodista investigador está obligado, moral y 
profesionalmente, a cumplir las normas siguientes: Aprender a 

conciliar la investigación periodística con lo que dicen los 
asesores letrados; considerar antes y después de publicar o de 

difundir los resultados de la investigación sobre el daño que 
podría causar en caso de no ser cierto lo investigado; cuando se 
trate de investigar accidentes o catástrofes, el periodista tendrá 

presente que el rescate de las víctimas y el cuidado de la salud 
física y moral prevalece siempre sobre el derecho a la 

información o a la investigación del hecho. 
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Dar oportunidad a los afectados negativamente por la 

investigación, para que proporcionen sus versiones sobre los 
hechos investigados; decir y difundir siempre la verdad. En este 

sentido es obligación del periodista investigador: 

Buscar, descubrir, defender, respetar, promover, amar, lograr y 
difundir la verdad, en todo momento, situación, lugar o 

circunstancia; examinar la exactitud de las informaciones y 
declaraciones, sin prejuicios ni intereses creados, antes de 

publicarlas o de difundirlas; y valorar la importancia y 
trascendencia de los principios morales en función del bien 

común. 

Desarrollar la investigación encubierta, esto es la presentación 
del periodista bajo identidad falsa u ocultando el medio que 

representa, sólo en el caso en que se trate de informaciones 
importantes y de interés público que no podrían conseguirse de 

otra manera. 

El material gráfico y los titulares deberán guardar concordancia 
con los textos que les corresponden, a fin de preservar la verdad 

y el público no sea inducido a confusión o a engaño. 

El periodista investigador podrá publicar o difundir aspectos de 
la vida privada de la persona o de su familia sólo si cuenta con 

el consentimiento expreso de los aludidos; o sin consentimiento 
del afectado, cuando sean constitutivos de delito y se relacionen 

con la autoría, complicidad o encubrimiento del mismo. 

En caso de presentarse una duda, el periodista investigador 
debe expresar lo dudoso  como dudoso, lo probable como 

probable y lo cierto como cierto. En ningún caso el periodista 
investigador debe inducir a engaño haciendo que la gente 

considere como verdad lo que solamente tiene quizá un cierto 
grado de presunción. 

Establecer claramente la distinción que existe entre los hechos, 
las opiniones y las interpretaciones y la publicidad, evitando 
toda confusión o distorsión deliberada de los mismos. 
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Estar preparado para justificar sus decisiones y los resultados 

de la investigación periodística ante directores, colegas y público 
en general, aguardando con celo las pruebas instrumentales. 

Evitar el uso de fuentes anónimas; evitar sesgos individuales, de 

grupos empresariales, de partidos políticos y de sindicatos; 
explicar e ilustrar al público sobre las materias investigadas, 

ateniéndose a las fuentes y a los datos consultados, sin utilizar 
calificativos impertinentes, afirmaciones o imputaciones no 

comprobadas en la investigación. 

Formularse preguntas éticas en todas las etapas de la 
investigación periodística. 

La investigación periodística debe estar enmarcada en las leyes 
de los países y de ninguna manera deberán afectar al orden 
público, a las buenas tradiciones, usos y costumbres de los 

pueblos, a la paz y a la seguridad nacional. 

Mantener el secreto profesional convenido con respecto a las 
fuentes confidenciales. El silencio es inviolable en todos los 

casos en que mantenerlo no permita o facilite la omisión o el 
encubrimiento de un delito. Las ofensas a la honra de las 

personas no pueden ni deben escudarse en el secreto 
profesional. 

No llegar a conclusiones preconcebidas, prejuiciosas y que 
atenten contra la dignidad o el prestigio de las personas e 
instituciones públicas o privadas. 

No publicar por adelantado ningún material informativo 
suministrado para su publicación en una fecha y hora 

previamente determinadas y convenidas (embargo de la 
información). 

No recurrir al soborno para acopiar informaciones, obtener una 

revelación, primicia o pista de investigación. 

No utilizar la informática, la telemática y demás técnicas de 
comunicación para realizar cambios significativos, 

substanciales y dolosos en el contenido del material informativo 
de cualquier periodista, sin la autorización del autor. 
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No utilizar su influencia profesional ni la información 

privilegiada que recibe durante su trabajo, en beneficio propio, 
de parientes o de amigos. 

No incurrir en faltas éticas como las siguientes: Participar en 

violaciones a los derechos humanos; delatar a un perseguido, al 
cual se ha tenido acceso a través del ejercicio profesional; 

desinformar de manera premeditada y de mala fe; aplicar 
normas de censura cuando se ejerza cargos jerárquicos en el 

centro de trabajo; sobornar o extorsionar; plagiar escritos y 
documentos; cometer delitos contra el honor: injuria, calumnia 

y difamación; cometer delitos informáticos y utilizar imágenes 
de personas que atenten contra su dignidad y las conviertan en 

productos mercantiles. 

Prestar solidaridad activa a los colegas periodistas que sufran 
persecuciones y agresiones injustas o arbitrarias por causa de 

su ejercicio profesional. 

Realizar la investigación periodística con rigurosidad científica, 
visión de futuro y espíritu de bien a la sociedad. 

Rechazar y denunciar cualquier intento de presión que tenga 
por finalidad hacerle transgredir las normas del Código de ética 
del periodista de investigación. 

Recibir premios o galardones periodísticos en mérito exclusivo 
de su competencia profesional. 

Recurrir al mayor número posible de fuentes abiertas y de 

fuentes cerradas y a los ganchos, para un mejor conocimiento 
de los hechos que son materia de investigación periodística. 

Pero también chequear obsesivamente los datos con todas las 
fuentes. 

Salvaguardar la presunción de inocencia de los acusados 

mientras el tribunal de justicia no haya dictado sentencia. 

Velar por el cumplimiento de la cláusula de conciencia en 
relación con las empresas periodísticas. 

Faltas éticas que comete el periodista de investigación. 
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Son faltas éticas que comete el periodista de investigación: 

Atentar contra los derechos de autor, haciendo suyo 
informaciones y trabajados que no le pertenecen, Violar el 

secreto profesional; violar la cláusula de conciencia y publicar 
datos negativos para la hipótesis que pretende comprobar o 

demostrar. 

Asimismo, solicitar más de lo necesario dinero y equipos 
tecnológicos para efectuar la investigación; admitir que figure 

su nombre como uno de los autores en trabajos de investigación 
que no participó en su elaboración y enviar reporte a eventos 

nacionales e internacionales sólo con fines de figuración o de 
que aparezcan en las actas y no asistir a dichos eventos. 

Comprometerse a efectuar más trabajos de investigación que las 

que puede desarrollar según su capacidad y tiempo. 

Promover en los equipos de trabajo a los incondicionales o en 
función de la amistad y no a los idóneos o mejores 

profesionales. 

 

COMPROMISO ÉTICO DEL PERIODISTA INVESTIGADOR  

El periodista investigador deberá asumir el siguiente 
compromiso ético para el mejor cumplimiento de sus funciones 

profesionales: Acudir al mayor número posible de fuentes, para 
un mejor conocimiento de los hechos; no violar la ley ni afectar 

al orden público,  a la seguridad ciudadana, a las buenas 
costumbres, a las nobles tradiciones y a las formas de vida de 

las personas y de los pueblos. 

Guardar reserva o silencio de la identidad de la fuente 
informativa en cumplimiento de la palabra empeñada (derecho 

al secreto profesional). 

Impedir la identificación de niños implicados en delitos o vicios 
sociales (alcoholismo, drogadicción, atentado a las buenas 

costumbres, etc.), en protección al bienestar futuro que les 
asiste. 
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Investigar con independencia de criterio, honestidad intelectual, 

imparcialidad, pluralismo y responsabilidad (social, política, 
jurídica y ética). 

No recurrir a recursos inmorales o no éticos ni a recursos 

ilícitos (delictivos) como son los siguientes: Soborno, engaño, 
plagio, interceptación telefónica, violación de la 

correspondencia, incursión a la vida privada de las personas, 
uso de cámaras y micrófonos ocultos (sin la debida autorización 

del personaje de la noticia), realizar investigación encubierta 
(presentación del periodista bajo identidad falsa u ocultando el 

medio que representa) para asuntos que no son de interés 
público, entre otros; ingresar físicamente en los recintos 

privados, a hurtadillas o por medios electrónicos, sin la debida 
autorización, para observar, escuchar, fotografiar, grabar o 

captar palabras o imágenes que están protegidas por el derecho 
a la vida privada. 

Rechazar las conclusiones prejuiciosas, manipuladas y 

alienantes; respetar las convicciones políticas, religiosas y 
morales, tanto en la forma como en el fondo de las 

informaciones; respetar y defender la verdad por sobre todas las 
cosas, en cualquier espacio, circunstancia y tiempo histórico. 

 

3. La ética en Internet 

Internet, considerada como la «gran telaraña 
digital mundial», «el medio de medios», «el 
campo libre para la libertad de expresión» o 

«el espacio público donde conviven la 
actividad económica y el medio de 

comunicación», cuenta con normas, reglas y 
códigos éticos que regulan la conducta de los 

usuarios, a fin de garantizar su uso correcto, 
en procura de una sociedad mejor. 

Richard Mason, en su artículo titulado «Four 
Ethical Issues of the Information Age» 
(Cuatro principios de ética en Internet, 1986) 
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identifica cuatro principios con el acrónimo PAPA: Privacy 

(intimidad), Accuracy (exactitud), Property (propiedad 
intelectual) y Accessibility (accesibilidad). 

Internet se diseñó inicialmente, con propósitos militares 

(ARPANET), para que fuera capaz de sobrevivir a una guerra 
nuclear. 

De allí que, durante su recorrido a escala mundial, el correo 
electrónico (e-mail) puede ser leído por cualquier persona e 
inclusive el administrador del ordenador puede leer el 

correo sin dejar huella o señal alguna del hecho, situación 
que constituye un verdadero reto para el futuro de la 

sociedad del conocimiento, pues se necesitará de 
legislaciones y estándares más seguros y confiables, a fin de 

garantizar el derecho a la privacidad en la información. Y 
precisamente este punto en conflicto, más la piratería de 

software, el plagio de informaciones, la no diferenciación 
entre la ficción y la realidad, entre lo verdadero y lo 

aparente, etc., reforzado por los incidentes de personas que 
acceden sin autorización a sistemas computacionales, han 

puesto en debate la ética en Internet. 

Algunos problemas éticos en Internet 

 

Entre los principales problemas éticos en Internet podemos 
mencionar a la ciberpornografía, todo se puede decir sin 

censura ante la falta de mecanismos de control de calidad 
de los mensajes. 

Por intermedio del correo electrónico, de las salas de chat y 

los foros de discusión los niños y adolescentes pueden verse 
sometidos a recibir mensajes inapropiados en los que les 

hostilicen y acosen sexualmente, o se les inculquen a 
consumir drogas y que dado a su ingenuidad pueden llegar a 

ser utilizado para fines insospechables. 

A través de Internet hay un serio problema denominado 
ciberpornografía (imágenes de pornografía por 

computadora), que no toma en cuenta las implicancias y 
consecuencias morales en los destinatarios de la 
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información o la serie de conflictos de relación entre 

empresas e individuos, los dilemas morales que se podrían 
originar entre periodistas y medios. 

En Internet no hay censura, puesto que todo se puede decir, 

sea porque este medio de medios es incontrolable, ora 
porque la censura resulta innecesaria e inútil ante la 

sobreabundancia de noticias diarias. 

Otro problema que se origina en Internet es que todo se 
puede decir sin censura alguna. A través de Internet se 

difunde de todo y para todos: chismes, rumores, insultos, 
difamaciones, mentiras, teorías conspirativas, manías y 

debilidades humanas.  

La falta de mecanismos de control real de calidad de los 
contenidos o mensajes y la casi total ausencia de 

impedimentos para publicar en Internet tienden a facilitar 
la publicación, por parte de usuarios irresponsables y de 

conducta dudosa, una serie de enunciados, comunicados, 
pronunciamientos, declaraciones e informes falsos, trabajos 

seudo-científicos, servicios de información en línea de 
dudosa calidad. 

Mecanismos de autorregulación en Internet 

 
Para no incurrir en actos de censura externa a los usuarios 

de Internet parece imponerse la idea de implementar 
mecanismos de autorregulación normativa, el uso de 

software de filtrado y de bloqueo de contenidos (programas 
Optenet; la confección de «listas negras» o listas de sitios 

Web clasificados por su contenido pornográfico, violento, 
obsceno, etc., y el uso de la tecnología PICS, que es una 

plataforma para la selección del contenido en Internet,  que 
hace posible etiquetar los contenidos y bloquear el acceso a 

los que contuvieran etiquetas clasificadas como 
inadecuadas, aunque en opinión de algunos expertos, esto 
resulta poco fiable, difícil o casi imposible de aplicarse con 

el éxito generalizado que se espera alcanzar a nivel 
mundial. 
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Exigencias éticas a quienes navegan por Internet  

 
A quienes navegan por Internet se les pide unas exigencias 
éticas de su entera responsabilidad, que puede traducirse en 

los puntos siguientes: 

Borrar mensajes no deseados inmediatamente, por cuanto 

ocupan espacio de almacenamiento del disco del servidor. 

Los materiales obtenidos por medio de investigaciones en 
Internet deben poseer además del crédito de su autor la 

dirección de donde proceden. 

No cometer delitos informáticos: 

a) robar o prestar falsos testimonios, 

b) fabricar y vender copias de software en el comercio, 

c) introducir virus informáticos (Bomba Lógica, etc.), 

d) apropiarse de la producción intelectual de terceros, 

e) violar la confidencialidad de la información confiada al 
informático, 

f) usar expresiones ofensivas a la dignidad de las personas, 

g) interceptar el correo electrónico del servicio secreto 

(espionaje), 

h) realizar estafas en las compras por la red, 

i) usar de manera ilegítima los Password (contraseña o clave 
de ingreso a la computadora), 

j) cargar en el disco duro de la computadora vendida copias 
«piratas» con el fin de abaratar el precio de venta de la 

computadora, 

k) alterar un programa que maneja cuentas bancarias a fin 
de lograr que sumas imperceptibles (centavos de sol) se 

acrediten en otras cuentas manejadas por el autor, de las 
que luego extrae el dinero así obtenido (técnica Salami), 
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l) utilizar la computadora para falsificar documentos 

comerciales. 

No dar a otra persona su Password 

No interferir el trabajo ni espiar  los archivos de las 
computadoras de otras personas. 

No utilizar el ordenador para perjudicar a terceras personas, 
a empresas e instituciones. 

No utilizar o copiar software, base de datos, archivos, 

información para lo cual no pagó y que no le pertenece. 

No utilizar palabras o expresiones discriminatorias, 
ofensivas o sarcásticas. 

No violar la confidencialidad de la información confiada al 
informático o al que pueda tener acceso a través del trabajo 
con ordenadores. 

Pensar primero y siempre en las consecuencias sociales que 
ocasionaría todo aquello que escribe y difunde. 

 

4. La ética en el fotoperiodismo 

 

La fotografía es la prueba objetiva, el 

testimonio real y verídico de que el hombre 
existe en una realidad concreta. Paulina Lavista 

diría que la fotografía «es el pasaporte que se 
establece para detener la vida por un instante y 
convertirla en imagen». 

Las fotografías alteran y amplían nuestras 
nociones de lo que miramos y llegan a cambiar 

la visión de las cosas. 

Wilson Hicks, ex editor de fotografía de la 

revista LIFE, afirma que la «particular 
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integración de los medios verbales y visuales de comunicación 

es, en una palabra, fotoperiodismo». 

En el fotoperiodismo interesa saber cómo el fotoperiodista usa 

el material fotográfico, a qué intenciones informativas y 
comunicativas sirve, si se usa los términos adecuados en los pie 

de fotos, si hay la suficiente calidad expresiva en cada uno de 
los componentes visuales de la fotografía como son el contraste 

(temático o expresivo), el color, la nitidez, la altura, la 
profundidad, la luminosidad, la horizontalidad y la escala de 
planos. Respecto a este último, Einstein decía que «una 

cucaracha en primer plano produce mayor temor que una 
manada de elefantes vistos en plano general» (Vílchez, 1999). 

En el fotoperiodismo deberá considerarse a la ética como 
reguladora del comportamiento moral del periodista y la estética 

formal de un fenómeno de luz y de movimiento que tiene toda 
fotografía. La fotografía periodística deviene así en una «ética de 

la visión» respecto a su contenido analógico en sí (escena, objeto 
y paisaje). 

El fotoperiodismo, como cualquier otra actividad humana, está 
siempre sujeto a la ética, en consonancia con los valores 

democráticos de paz, convivencia, libertad y tolerancia que 
deben imperar en toda sociedad civilizada y humana, con fiel 

respeto a la verdad, al derecho de la vida íntima de las personas 
y al derecho de los destinatarios de la información de recibir 

una información gráfica exacta, completa y veraz. 

La fotonoticia, que incluye el pie de página, es el  producto del 

fotoperiodismo y es un bien social. 

Los profesionales de la información deberán proporcionar al 
público un servicio de noticias exactas, veraces, completas, 

variadas, rápidas, oportunas, claras, fluidas, comprensibles y 
precisas, seleccionando el material para la creativa, testimonial, 

documental y medio de comunicación. Por excelencia, está 
llamada a cumplir determinados estándares de calidad para ser 

aceptados por el público. 
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Al respecto vale la pena recordar las expresiones de Harris: 

«Alterar el contenido editorial de una fotografía, en cualquier 
grado, es una violación de los estándares éticos reconocidos por 

la Nacional Press Photographers Association de los Estados 
Unidos». 

La creencia de que una imagen vale más que mil palabras, se 
pone en duda cuando se descubre que las fotografías pueden 

ser trucadas, retocadas o manipuladas, a través de medios 
electrónicos (photoshop). Cuando se manipula maliciosamente 
una noticia se viola el derecho de las personas de contar con un 

testimonio fidedigno del hecho gráfico informativo. 

Frente a la fotografía convencional,, surgen las fotografías 

digitales. El píxel sustituye al haluro de plata. El ordenador 
sustituye al laboratorio y a todo el proceso artesanal de 

realización de las copias. Pero la digitalización no elimina la 
cámara, que es la herramienta básica del fotoperiodista. 

Lo preocupante, desde el punto de vista ético, en la fotografía 
digital es la posibilidad de alterar la realidad, de colocar 

elementos y quitar otros, mediante el denominado «retoque 
electrónico». 

Lo preocupante es variar los colores y las tonalidades, sin que 
se pueda discernir entre lo real y lo virtual, entre lo verdadero y 

lo falso. Tanto la fotografía convencional como la fotografía 
digital pueden ser manipulables a través del fotomontaje 

electrónico para alterar la realidad. De lo que se concluye que 
ambas incluyen la posibilidad de no representar en forma 

objetiva y exacta la realidad. Ambas pueden ser manipuladas, 
por ejemplo, con fines expresivos (solarización, eliminación de 
tonos, fotomontaje, entre otros). 

Sobran fotografías que son producto de los excesos en la 
manipulación bajo los regímenes fascistas de Alemania, Italia, 

la dictadura soviética, el gobierno de Mao Tse Tung en China y 
el macartismo en los Estados Unidos de Norteamérica. 

Los paparazzi constituyen un subproducto de la peor especie 
del fotoperiodismo, cuyo creador es el italiano Tazio Secchiaroli, 
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personaje que se ganaba la vida sorprendiendo a estrellas de 

cine en Vía Veneto, Roma. Tazio inspiró al personaje Paparazzo, 
creado por Federico Fellini en la película La Dolce Vita (1960). 

En el fotoperiodismo, toda forma de manipulación es 
reprobable. «Pero, ¿dónde trazar la línea que separa el concepto 

de manipulación y el de interpretación? Eso está en manos y en 
la conciencia de los editores, es decir, en sus códigos éticos no 

escritos» señala A. Bécquer en su artículo difundido por Internet 
titulado El miedo a la tecnología. 

En el libro Los medios masivos de comunicación en la 

República Federal de Alemania (1996), Hermann Meyn refiere 
que «El Legislativo ha impuesto dos barreras especiales al 

periodismo gráfico. Está prohibido fotografiar o filmar 
instalaciones militares, procesos judiciales y escenas 

pornográficas. Adicionalmente, el derecho de imagen personal, 
consagrado en la Ley de Derecho Artístico de 1907, protege al 

ciudadano de ser fotografiado en contra de su voluntad. Sin 
embargo, imágenes de personas que sean parte de la historia 

contemporánea –esto incluye a políticos, artistas, científicos, 
personalidades locales así como a todo aquél que, si bien de 

forma temporal, despierte debido a un suceso fuera de lo común 
el interés de la población en ser informada- pueden ser 

difundidas sin que sea necesario el consentimiento de éstas. Sin 
embargo, la publicación de estas imágenes no debe atentar 

contra los intereses legítimos de la persona (ejemplo: un 
deportista al que se le hayan caído los pantalones)». 

Asimismo refiere que «Para proteger la intimidad de personas 
famosas, la Corte Suprema de Justicia decidió en diciembre de 1995 

prohibir la publicación de todos de éstos aún cuando las imágenes 
hayan sido hechas en lugares públicos y en un momento en que 

podían estar seguros de no ser observados. Con ello, la Corte decidió 
a favor de la princesa Carolina de Mónaco. Reporteros gráficos de la 

revista Freizeit Revue la habían fotografiado cuando besaba a su 

novio en la parte trasera de un local al aire libre que normalmente no 
se usaba. La Corte Suprema de Justicia, enfatizó, empero, que la 

princesa, de haber besado a su novio en un restaurante repleto de 
gente, hubiese tenido que aceptar la publicación de las imágenes». 
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GLOSARIO BÁSICO DE 

TÉRMINOS ÉTICOS 
 

 

ACCION TENDENCIOSA.  Manejo de la información de un 
medio de comunicación con fines inconfesables y ajenos a los 

intereses del público. 
 

BIEN COMÚN.  El Bien Común es el fin para el que la sociedad 
existe, es el bienestar temporal de la comunidad o de un país. 

Es la suma de los bienes individuales y que es alcanzado por el 
esfuerzo mancomunado de todos. 

 
CALUMNIA. Con la frase «Calumnia algo queda» se expresa la 

virulencia y maldad de este vicio que consiste en la acusación 
falsa d delitos concretos, que dan lugar a procedimientos de 
oficio/ Imputación falsa de un delito que perjudica la 

reputación y el honor de las personas.  En Derecho Penal se 
tipifica como delito contra el honor y para el juzgamiento se 

requiere querella de parte agraviada. 
 

CENSURA.  Instrumento de coerción que se emplea para acallar 
las críticas y ataques de la opinión pública durante períodos 

más o menos largos e interviene en las comunicaciones tanto 
públicas como privadas.  Hay censura previa y censura 

posterior. 
 

CÓDIGO DE ÉTICA PERIODÍSTICA.  Conjunto de normas y 
principios de acción basados en la ley  moral, emanados de los 

periodistas a través de sus instituciones, a fin de conocer sus 
deberes y derechos para el ejercicio correcto de la profesión, 

anteponiendo el servicio a la verdad y al público antes que a sus 
intereses personales. 
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CÓDIGO DEONTOLÓGICO PERIODÍSTICO. Un código de 

deontología es una interpretación de los principios generales de 
la profesión de periodismo y de las actitudes en las actividades 

profesionales. 
 

CLÁUSULA DE CONCIENCIA.  Consiste en la posibilidad que 
tiene el periodista presionado y obligado a actuar 

antiéticamente, de romper su contrato laboral cobrando una 
compensación igual a la que recibiría si es despedido sin justa 
causa. El periodista, en virtud a esta cláusula, no puede ser 

obligado a cumplir un acto profesional o a expresar una opinión 
que fuese contraria a la verdad, a su convicción o a su 

conciencia. Esta cláusula se aplica en los siguientes casos: a) 
Ante el cambio de propietario de un medio de comunicación en 

el que trabaja el periodista; b) cuando hay cambio radical en la 
orientación política, filosófica o religiosa del medio; y c) cuando 

hay coacción para producir un trabajo periodístico que vaya en 
detrimento de la ética profesional. 

 
COHECHO.  Tipificado como delito significa el soborno a un 

funcionario o acción que pone a precio la función pública como 
cuestión previa para su realización.  Proviene del latín 

«coactare» que significa «obligar», «forzar». 
 

CONCIENCIA MORAL.  Capacidad del espíritu humano para 
efectuar juicios sobre el valor ético de ciertos actos.  La 

conciencia moral nos pone en contacto con los principios éticos. 
 
CHANTAJE.  Término de origen francés que significa un delito 

consistente en obtener dinero, valores o la entrega o firma de 
documentos que implican obligación o descargo, u otro 

provecho, mediante amenazas (escritas o verbales), de 
revelaciones o afirmaciones difamatorias.  Amenaza de provocar 

con un acto o una actitud de daño mental o físico a otra 
persona, a no ser que ésta responda a la demanda que se le 

hace.  El chantaje se realiza sobre los sentimientos y emociones 
de la otra persona. 
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DELITO DE IMPRENTA.  Delito que comete el periodista al 

omitir uno o más de los requisitos que las leyes en vigencia 
exigen para la legal publicación de impresos en un determinado 

país. 
 

DEONTOLOGIA.  El vocablo proviene de una palabra griega que 
significa «lo obligatorio, lo justo, lo adecuado, lo conveniente, el 

deber» y de «trata do, estudio, ciencia».  Deontología, en su 
sentido etimológico, es el estudio o ciencia de los deberes 
profesionales.  Luka Brajnovic define la deontología o ética 

profesional como «la moralidad, el honor, la honestidad, el 
deber, la responsabilidad y la obligación de conciencia referidos 

al ejercicio de una profesión». 
 

DEONTOLOGÍA PERIODÍSTICA.  Ciencia que estudia la moral 
profesional del periodista o los deberes éticos de los periodistas, 

en relación con la consideración hacia sus colegas, sus fuentes 
de información, las personas con la que ha de tratar y el público 

en general.  Estos deberes están contenidos en una serie de 
códigos. Es la ética de los deberes pragmáticos  (lo que es 

conveniente) del periodista. La deontología periodística 
considera la parte moral del periodista en cuanto éste 

desempeña la profesión. La deontología informativa comprende 
al periodista, a la profesión y al público. 

 
DERECHO DE AUTOR.  Conjunto de derechos que la ley 

reconoce al autor sobre su obra, especialmente, la facultad de 
autorizar o denegar su reproducción. 
 

DERECHOS HUMANOS.  Facultades y prerrogativas propias de 
todos los hombres y en virtud de la cual cada ser humano tiene 

derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, a la 
inviolabilidad y seguridad del hogar, de la familia y de la 

correspondencia.  Cada ciudadano tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia, de palabra, de religión y de reunión 

pacífica, etc. 
 

DERECHO DE RÉPLICA.  Derecho que posee toda persona 
natural o jurídica, para aclarar una información publicada en la 
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que se cite su nombre.  El medio está obligado a publicar la 

aclaración en el mismo lugar, con el mismo formato de la 
noticia que ha dado lugar a la réplica, sin hacer ningún tipo de 

modificaciones, omisiones o agregados y dentro de un tiempo 
que está definido según las leyes de cada país. 

 
DERECHO DE RECTIFICACIÓN.  Derecho que corresponde a 

una persona o institución que se sienta perjudicada por un 
comentario periodístico aparecido en determinado medio de 
comunicación, obligado al propietario o director del medio o al 

periodista a rectificar la falsa información o el comentario 
agravante realizado. 

 
DESINFORMACION.  Dudas y confusión provocadas en el lector 

por una información falsa, parcial, sosegada, tendenciosa, 
contradictoria o intoxicante.  Consiste en manipular grupos de 

personas con un objetivo concreto; que crean en la veracidad de 
un mensaje, y por lo tanto que actúen en interés de la nación 

que lo propaga valiéndose de agentes con influencia en los 
medios, promoción de propaganda encubierta por un frente 

internacional de organizaciones. 
 

DIFAMACIÓN.  Ofensa contra la fama o reputación, la 
consideración o el honor de una persona, con el fin de 

desacreditarlo.  Son términos difamatorios llamar a una 
persona: mentiroso, bribón, pícaro, defraudador, pillo, 

delincuente, ratero, delator, perjuro, blasfemo, defraudador, 
evasor de impuestos, etc. 
 

ELEVAR LA MORAL.  Consiste en inspirar confianza y 
esperanza. 

 
GARANTÍA DE AUDIENCIA.  En un Estado de Derecho la 

denominada garantía de audiencia impide privar a una persona 
de sus derechos sin previo juicio en que se le de oportunidad de 

defenderse, o sea sin el debido proceso legal. 
 

HABEAS CORPUS.  Derecho que tiene todo ciudadano detenido 
o preso, a comparecer inmediata y públicamente ante un juez o 
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tribunal para que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no 

legal, y si debe alzarse o mantenerse.  Solicitación de que se 
examine la legalidad de una detención, interpuesto ante un juez 

a fin de que dicte, anule o dictamine la continuación del arresto. 
 

ÉTICA PERIODÍSTICA.  Normas de comportamiento que los 
periodistas deben respetar en el trato diario con la información 

y la colectividad, en el ejercicio de la profesión. 
 
HONESTIDAD.  Compostura, decencia y moderación en la 

persona, en las acciones y las palabras. 
 

INJURIA. Agravio, ofensa, ultraje de obra, de palabra o de gesto 
de menosprecio, que no encierra la imputación de ningún 

hecho.  Acción de deshonra, descrédito o menosprecio a otra 
persona,  Importa una reparación civil. 

 
INTEGRIDAD MORAL PERIODÍSTICA.  Significa estar 

dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias todo cuanto 
exige la profesión de periodista. Conjunto de exigencias de 

orden técnico y moral que determinan que el ejercicio de la 
profesión sea perfecto, moral y humano. 

 
LIBELO.  Cualquier declaración difamatoria, menospreciativa o 

calumniosa de estilo mordaz y crítico expresada por escrito, 
impresa o en cualquier otra forma visible y que incurre por esta 

causa en delito sancionando por las leyes.  Escrito en que se 
denigra a personas, sociedades o instituciones y que 
generalmente lleva el calificativo de «infamatorio».  Por lo general 

los libelos denuncian abusos de autoridad, negocios o asuntos 
turbios, falta de capacidad en el desempeño de cargos de 

responsabilidad, etc.  El autor puede ser perseguido mediante 
un juicio por difamación y obligado a retractarse y pagar una 

indemnización. 
 

LIBERTAD DE CONFRONTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
Derecho a expresar una pluralidad de ideas, criterios y 

opiniones, así como al contraste de estos pareceres, respetando 
a las personas y al bien común. 
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LIBERTAD DE CONTRATACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
Facultad de las personas físicas o jurídicas de contratar los 

servicios de un medio de información. 
 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN.  Derecho o facultad de libre 
comunicación de ideas, pensamientos y opiniones. 

 
LIBERTAD DE INFORMACIÓN.  Es el derecho a estar 
informados, a la libre búsqueda, recolección, selección y 

difusión de las informaciones. 
 

LIBERTAD DE LA INFORMACIÓN.  Libertad total de acceso a 
las fuentes de la noticia, de constitución de empresas 

informativas y de difusión de la información, sin otra limitación 
legal que los delitos de calumnia y algunas limitaciones al 

estatuto de la publicidad. 
 

LIBERTAD DE PRENSA. Es el derecho que tiene el hombre a 
difundir mediante textos impresos sus ideas, opiniones o las 

informaciones. 
 

LIBERTAD INTERNA DE LA PRENSA. Aspiración de los 
periodistas y redactores a un mayor derecho de cogestión en 

sus respectivas empresas. 
 

LIBERTAD DE EMPRESA PERIODÍSTICA.  Derecho a crear 
empresas periodísticas para difundir informaciones. 
 

LIBERTAD DE PENSAMIENTO O DE CONCIENCIA. Derecho 
ciudadano a sostener, manifestar y propagar sus propias ideas, 

sean éstas de tipo religioso, social, político, etc., sin oposición 
por parte de las autoridades constituidas. 

 
LIBERTAD DE PRENSA.  Derecho a difundir toda clase de 

noticias, informaciones, opiniones, críticas o comentarios, 
mediante textos impresos y con responsabilidad normada por 

las leyes de un país, y sin censura previa.  Comprende las 
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libertades de imprenta, de expresión, de información y de la 

información. 
 

LIBERTAD DE TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN. Derecho 
del hombre a difundir cualquier tipo de mensaje, ateniéndose a 

lo preceptuado en las leyes (defensa de la intimidad, verdad, 
buena fama, honor y dignidad de las personas e instituciones). 

 
MALA REPUTACION DE LA PRENSA.  La mala reputación de 
la prensa se entiende como todo aquello que es producto de la 

frivolidad de los contenidos, los atentados contra la moralidad, 
la defensa de intereses de grupos políticos y económicos y 

subalternos, la violación del derecho a la intimidad, los delitos 
de prensa (injuria, calumnia y difamación), la falta de veracidad 

en la información, la crítica y el comentario, y la carencia de 
calidad y de competencia profesional.  Asimismo por reiteradas 

omisiones intencionadas sobre acontecimientos importantes,  
publicación de documentos declarados como secretos o 

reservados, fomentar el enfrentamiento de gobernantes con 
gobernados, aceptación del soborno y la extorsión, utilizar 

métodos ilícitos y desleales para obtener declaraciones, 
fotografías, informaciones o documentos, etc. 

 
MANIPULACIÓN.  Influencia y control de la opinión pública 

mediante el uso de la propaganda.  Organización y orientación 
de los seres humanos por un uso inteligente de sus deseos y 

cualidades, con el fin de controlarlos para fines científicos, 
sociales o políticos no de su propia elección. Para los hombres 
de prensa, la manipulación es el manejo de los materiales 

noticiosos para su comunicación a los receptores con objetivos 
previstos. 

 
PERIODISTA.  Profesional de la información que, en posesión 

del título correspondiente, trabaja directa y racionalmente la 
noticia -buscando, escribiendo, seleccionando o titulando- en 

cualquiera de los medios de comunicación (diario, semanarios, 
quincenario, mensuario o en una revista, etc. 
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PERIODISTA CONCIENZUDO.  Periodista que realiza su trabajo 

con mucha atención, interés, esmero, dedicación o entrega. 
 

PLAGIO.  Hurto o apropiación de conceptos, escritos, obras, 
libros o tratados ajenos para darlos como propios.  Copia de un 

artículo periodístico o de un aviso, modificando algunos 
elementos para que no se note que es una copia. 

 
SECRETO PROFESIONAL.  Deber que tiene el periodista de no 
revelar a terceros y menos en forma pública y ni aún en casos 

de juicios: nombre, hechos, datos íntimos o documentos que 
son conocidos por él y que demandan confidencias necesarias. 

Es la obligación que tiene el periodista de defender sus fuentes 
informativas y no revelarlas por ningún motivo.  

 
SENSACIONALISMO. Es la apelación a los sentidos y a las 

pasiones del público con palabras, imágenes y sonidos a fin de 
despertar y fomentar en el público apetitos subculturales e 

inframorales, distorsionar la verdad, propagar la inmoralidad, 
los instintos morbosos y provocar en sí efectos que nada tienen 

que ver con la información. Su objetivo es el lucro, el rating, el 
aumento de circulación y de anuncios, y obtener una 

popularidad (falsa). Su materia prima es el sexo, la violencia, el 
crimen y el delito, es el dinero, el escándalo y la vida privada e 

intimidad de las personas y familias. 
 

SENTIDO MORAL. Conjunto de esquemas, normas y reglas 
adquiridas mediante la educación, la familia y el medio 
ambiente y que mantenemos en el momento de emitir un juicio 

moral. Es el sentido del bien. 
 

SOPLO.  Noticia que llega a un periodista en forma de 
confidencia discreta y exclusiva.  En otras palabras, es la 

información dada en forma secreta a un periodista. 
 

SOPORTE.  Todo instrumento de difusión capaz de llevar 
grabado al cono-cimiento del público un mensaje (la 

comunicación), como por ejemplo: la cinta magnetofónica, la 
película virgen, el papel, etc.  Toda información implica una 
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semántica (significativa) y un soporte (objeto físico, portador de 

una semántica). 
 

TRIBUNAL DE HONOR.  Tribunal autorizado para juzgar la 
conducta deshonrosa aunque no delictiva de algunos miembros 

de la Orden del Colegio de Periodistas o de un gremio 
periodístico. 

 
VERDAD INFORMATIVA.  Es la verdad lógica en cuanto 
conocida por los destinatarios de la información a través de los 

medios informativos. Es una verdad derivada de la verdad 
lógica, siendo ésta la adecuación de la mente o del 

entendimiento con la realidad. 
 

VERDAD MORAL. Conformidad de la palabra con el 
pensamiento. 

 
VOZ DE LA CONCIENCIA. Voz interior que nos reprocha o 

acusa de haber cometido alguna mala acción por habernos 
apartado de las enseñanzas morales que hemos recibido. 
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