
 

 

Límites éticos del periodismo: 
 

Primero vamos a tratar los límites éticos que debería  tener en cuenta siempre un buen 
periodista, respetando ante todo sus principios e ideales. Los puntos principales son: 

1. Verdad y Precisión 

Los periodistas no siempre pueden garantizar la “verdad”, pero obtener los hechos con 

exactitud es un principio cardinal del periodismo. Siempre debemos luchar por la 

precisión, dar a todos los hechos pertinentes que tenemos y garantizar que han sido 

verificados. Cuando no podamos corroborar la información que debemos ante todo 

decirlo. No se puede dar nunca una información que no sea veraz. 

2. Independencia 

Los periodistas deben ser las voces independientes, no debemos actuar, formal o 

informalmente, en nombre de intereses específicos, ya sean políticos, empresariales o 

culturales. Debemos dejara clara ante nuestros editores – o audiencia – cualquier 

afiliación política, financiera u otra información personal que pueda constituir un 

conflicto de intereses. Siempre manteniendo nuestros propios ideales. 

3. La equidad y la imparcialidad 

La mayoría de las historias tienen al menos dos lados. Si bien no hay obligación de 

presentar todos los puntos de vista en cada pieza periodística, las historias deben ser 

equilibradas y presentadas con contexto. 

La objetividad no siempre es posible, pero informar imparcialmente genera credibilidad 

y confianza. 

4. Humanidad 

Los periodistas no deben dañar a nadie. Lo que publiquemos puede ser hiriente, pero 

debemos ser conscientes del impacto de nuestras palabras e imágenes en las vidas 

de los demás. Un periodista ante todo debe ser humano y cercano con sus historias y 

las personas que participan en sus historias. 

5. Responsabilidad 

Una señal segura de profesionalismo y periodismo responsable es la capacidad de 

asumir nuestra responsabilidad. Cuando cometemos errores, debemos corregirlos y 

nuestras disculpas deben ser sinceras, no cínicas. 



No podemos cambiar lo que los lectores escriban o digan, pero siempre podemos 

rectificar cuando hemos sido injustos. 

Los miembros de la Red de Periodismo Ético (EJN, por su siglas en inglés) no creen 

que sea necesario añadir nuevas normas para regular a los periodistas y su trabajo, 

además de las arriba mencionadas. Pero sí apoyan la creación de un marco jurídico y 

social, que anime a los periodistas a respetar y seguir los valores de su oficio. 

De este modo, los periodistas y los medios de comunicación tradicionales podrán 

ejercer un liderazgo respecto a la libertad de expresión ética. 

Lo que es bueno para el periodismo también es bueno para otras personas que 

utilizan internet o los medios de comunicación en línea para expresarse públicamente. 

Introducción a los casos: 

Existen buenos periodistas en nuestro país, pero cuando no tienen una convicción 

honesta ni ética profesional para buscar la verdad, escuchan lo que quieren escuchar 

y dicen lo que quieren decir para sus propios fines. Un verdadero periodista debe ser 

capaz de realizar una profunda investigación respecto al tema de la entrevista, 

respecto al entrevistado, y tener una apertura real para entender, dentro del contexto 

al que se le invita, lo que el entrevistado quiere explicar. No resulta profesional quien 

trata de juguetear, con preguntas que no han sido elaboradas con inteligencia ni buena 

intención… ¿Qué pueden obtener sino una farsa? 

(Natalia García Vecino) 

A continuación vamos a exponer algunos casos en los que la ética de los 

periodistas/periódicos  podría ponerse en entredicho. Por ejemplo en el caso de 

Wikileaks, en el de la Operación Palace, en el caso de la foto falsa de Hugo Chávez o 

en el caso de un cura “estafador”. 

1- El caso del cura de “La Visitación”: lo que ocurrió fue que un conocido 

párroco de Las Rozas (Madrid) era acusado por una prostituta de la Casa de 

Campo de haberle pagado sus servicios sexuales con dinero falso; tras haberle 

comunicado la meretriz lo sucedido los policías le alcanzaron y le ocuparon 

otros billetes falsificados como los que ella les había mostrado. 

  Numerosos periódicos recogían la noticia; el titular de El diario El Mundo tituló               

así los hechos: “Un cura, detenido por pagar a una prostituta con billetes 

fotocopiados”. Diario 16 escogió esta frase: “Denunciado un cura de Las Rozas que 

pagó a una prostituta con dinero falso; EL PAÍS, por su parte, publicó este titular: “Un 

cura, denunciado por pagar con dinero falso a una prostituta en la Casa de Campo”. Y 

el diario Abc se desmarcó de esos relatos con este enfoque: “El párroco de La 

Visitación, víctima de un montaje”. 
No se puede dudar de la legitimidad de que un periódico presente la realidad como 

mejor considere, pero algo en esa sucesión de titulares nos hace desconfiar del último 

como texto informativo, sobre si conocemos los hechos comprobados. 



 Aquel enfoque del diario Abc habría respondido a esos criterios éticos si se hubiera 

expresado como opinión o conjetura. Pero se presentó como información cuando 

ningún dato comprobado justificaba ese titular. El lector toma las noticias como un 

relato de hechos ciertos, y baja la guardia ante ese texto informativo porque le 

presupone una objetividad. En cambio, ante un texto de opinión el lector sube la 

guardia porque entiende que está ante un enfoque particular del periodista o de su 

medio, con el que podrá o no sentirse de acuerdo. La diferencia entre géneros 

periodísticos constituye, pues, una garantía para el público, que puede percibir en 

cada uno de ellos ante qué grado de presencia del firmante se va a encontrar.  

Muchas veces ciertos diarios o periódicos se ven presionados por cuestiones políticas 

e informan según los ideales o el partido político al que defiendan. De todas formas 

eso no es algo ético, ya que los periodistas deberían informar tratando de ser lo más 

veraces posibles y no dejándose amedrentar por presiones sufridas por partidos 

políticos o por sus superiores. 

 

 



 

2- Wikileaks: como ya todos sabemos wikileaks es una organización mediática 

internacional sin ánimo de lucro que se dedica a publicar informes anónimos y 

documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público. La 

organización se ofrece a recibir filtraciones que desvelen comportamientos no 

éticos ni ortodoxos por parte de los gobiernos, con énfasis especial en los 

países que considera tienen regímenes totalitarios, pero también en asuntos 

relacionados con religiones y empresas de todo el mundo. Por un lado está 

bien que Wikileaks quiera que se conozcan estas malas actuaciones por parte 

de Gobiernos o empresas, pero consideramos lícito que se publiquen no solo 

los nombres de los involucrados total o parcialmente , sino también sus 

direcciones y numerosos datos que , para el caso, no son de total relevancia; 

creemos que , ¿ de algún modo la privacidad de las personas está siendo 

invadida, o respetamos este tipo de hechos simplemente porque como 

supuestamente son culpables se lo merecen? 

Hay que tener en cuenta todas estas cuestiones, hay que saber respetar a la 

gente y no solo pensar o guiarnos por el impacto que va a tener en la sociedad 

un tema así, que puede resultar morboso y aportar beneficios a los periódicos o 

a las cadenas que emitan este tipo de información; debería separarse lo que es 

importante de lo que en realidad solo resulta morboso. 

 

 
 



 
 

 

(María Alfaya Rial) 

 

Operación Palace: 

 

El programa de Jordi Évole se emitió con la apariencia de un documental informativo. 

Los rasgos de fuerza formal percibidos por el público (aun cuando hubiera sutiles 

diferencias con emisiones anteriores) invitaban a tomar aquel contenido como un 

relato de hechos comprobados. Y es ahí donde se produce el ruido, la alteración de 

los principios generales del periodismo defendidos por los códigos más prestigiosos 

del mundo. El programa de La Sexta se hallaba en su derecho de ofrecer un 

espectáculo, o una provocación para demostrar lo fácil que resulta engañar a un 

público. Pero lo estaba haciendo con un formato que los telespectadores habían 

entendido, hasta ese momento, destinado a contenidos rigurosos, serios, precisos. Un 

formato de documental. 

Cierto que el engaño no fue total, pues al final del programa se advirtió del montaje. 

Pero eso no justifica la trampa mientras duró. Muchos medios de prestigio se niegan 

incluso a publicar inocentadas, para no incurrir ni por un solo instante en la 

manipulación del lector (o de la audiencia) en beneficio propio o con fines comerciales. 

Primero por principio, y después porque no todos los lectores acaban descubriendo la 

trampa o se mantienen ante el televisor hasta el momento en que se desmonta. 

Tampoco un diario de referencia mundial abriría una información con una mentira y la 

remataría aclarando en el último párrafo que se trataba de un embuste destinado a 

atrapar a los lectores, a denunciar lo mal que se nos informa, a criticar el difícil acceso 

de los periodistas a los secretos oficiales y a demostrar lo fácil que resulta engañar 

desde un medio de comunicación. 

  

Hugo Chávez: 



 

 

EL PAÍS cambió en la madrugada de este jueves su edición impresa para retirar una 

fotografía falsa facilitada por la agencia española Gtres Online que mostraba 

supuestamente al presidente venezolano, Hugo Chávez, intubado en una cama de 

hospital durante el tratamiento de una grave enfermedad en Cuba. La imagen también 

fue retirada de la página web, donde permaneció una media hora, aproximadamente 

entre las 3.50 y las 4.20, también durante la madrugada. 

A los pocos minutos de colocar la imagen en Internet, el periódico supo por las redes 

sociales que la imagen no era de Chávez, sino que procedía de un vídeo de 2008 

sobre una operación a un paciente sin relación con el mandatario. EL PAÍS rectificó 

inmediatamente en su página web e informó de ello, dando detalles de lo sucedido a lo 

largo de  todo el día  de hoy. 

 

(Juan Carlos Cabañas) 

 

 

Tiempo que hablará cada miembro del grupo: 

 

1- Elena Ciruelos ( breve presentación del tema) = 1,5min 

2- Natalia García Vecino = 4,5 min  

3- María Alfaya Rial = 4,5 min 

4- Juan Carlos Cabañas = 4,5 min 

 

Preguntas para nuestro invitado Manuel Rivas: 

 

1- ¿ Crees que en el periodismo a la hora de dar una noticia todo vale 

2- Cuando dices en tu blog que ya no ejerces como periodista en RTVE.es por 

suerte, ¿a qué te refieres? 



3- ¿En algún momento de tu carrera sufriste presiones de algún tipo por querer 

publicar alguna noticia que no convenía? 

4- Si es así, ¿cómo reaccionaste al respecto? 

5- ¿Crees que actualmente los medios de comunicación prefieren dar antes la 

exclusiva en vez de comprobar mejor la información? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


