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CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ANP 

    

INTRODUCCIÓN. 

La Asociación Nacional de la Prensa, ANP, tiene como obligación estatutaria y de principio 
fundamental, defender indeclinablemente las libertades de prensa y expresión, como elementos 
vitales para que el periodismo pueda cumplir su misión de informar y orientar a la sociedad 
sobre los acontecimientos locales, nacionales y mundiales con la mayor veracidad, honestidad, 
seriedad y responsabilidad. Esas libertades son indispensables para preservar el derecho del ser 
humano de tener acceso a información oportuna y suficiente. 
 
La ANP y sus miembros están comprometidos con el ejercicio de un periodismo 
independiente, veraz, equilibrado, desideologizado políticamente, de alta calidad y de servicio 
únicamente a la sociedad. La preservación de la credibilidad y el prestigio de los medios 
impresos, estará dada por la decisión de los asociados a la ANP de mantener una práctica 
honesta del periodismo serio, responsable y de alta confiabilidad.  
 
Para ello ha puesto en vigencia un código de ética de obligatorio cumplimiento por todos sus 
asociados y periodistas de los medios impresos afiliados. 
 
También ha decidido crear un Tribunal de Ética, encargado de velar por el cumplimiento del 
código y de emitir sanciones morales cuando estos principios éticos  hubieran sido 
transgredidos.  
 
Este código debe ser respetado y ejercitado por los propietarios, directores, editores, 
reporteros y todos los empleados de los medios afiliados a la Asociación Nacional de la Prensa, 
que incluye a gerentes, administradores, publicistas y trabajadores de otros sectores, para 
mantener la credibilidad de la sociedad en sus periódicos impresos. 
 

         Código de Ética 

1. La veracidad de la información debe ser la primera condición imprescindible para su 
publicación. Los periodistas deben agotar todos los recursos lícitos para llegar a esa 
verdad o aproximarse lo más cerca de ella. Los editores y jefes de información deberán 
evitar la publicación de noticias que carezcan de veracidad. La mentira, los rumores, las 
versiones de corrillos de oficinas públicas o privadas no deberían ser publicados 
porque afectan  a la credibilidad y seriedad de los medios. Solo deberán publicarse 
hechos comprobados y corroborados por fuentes responsables e idóneas o respaldados 
por documentos. 

2. Los medios deben tener claramente diferenciados sus sectores editorial, de opinión, de 
información y de publicidad. La información debería estar totalmente exenta de juicios 
de valor, opiniones o comentarios de los periodistas porque pierde su pureza, se 
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distorsiona y tergiversa. Agregar opiniones o comentarios es manipular la información 
y los resultados son la confusión del lector y la pérdida de credibilidad del medio.  

3. La información tiene que ser exacta y los hechos, descriptos con precisión. Solo deben 
ponerse entre comillas las frases textuales de los protagonistas, informantes o testigos 
de los hechos noticiosos. Las fotografías e imágenes gráficas no deberán ser retocadas 
ni manipuladas. La distorsión intencional de la información,  la manipulación de 
imágenes y fotografías por cualquier medio, constituirán siempre una falta grave. El 
plagio es un delito. 

4. La imparcialidad es elemento indispensable para la credibilidad de la información. Los 
reporteros, editores, directores y propietarios deberían evitar ser influenciados por  
amistades, familiares, personalidades públicas y privadas, por sus propias tendencias 
ideológicas y sentimentales en el manejo de las noticias y del medio. Solo obrando 
honestamente se podrá practicar la imparcialidad.  

5. La equidad y equilibrio deben ser parte importante de la práctica periodística noticiosa. 
Para ello será siempre necesario que cualquier noticia cuente con “parte y contraparte” 
y con consultas a personas e instituciones involucradas en la información, aunque los 
elementos o documentos que respalden la noticia sean irrebatibles. Generalmente, cada 
una de las partes cree tener la razón y los medios tienen la obligación de hacer conocer 
a sus lectores los argumentos de cada parte. 

6. Detrás de regalos e invitaciones a periodistas, generalmente hay un marcado interés en 
que por lo menos se divulgue la información que le interesa al interlocutor. Debería 
rechazarse todo regalo, especialmente cuando tenga un valor significativo. Las 
invitaciones de fuentes gubernamentales o instituciones a viajes para coberturas de 
acontecimientos noticiosos pueden condicionar la independencia del periodista y del 
medio. Los medios deberían hacer el mayor esfuerzo para pagar los gastos de viajes de 
sus periodistas, quienes jamás deberían recibir pago que no sea el de su medio, por 
publicación de noticias. Lo contrario será soborno y corrupción. 

7. Las discriminaciones raciales, sociales, étnicas, religiosas, de género, sexo,   procedencia 
geográfica, incapacidad o apariencia física, deben estar erradicadas de los medios, que 
tienen obligación de dar un  trato respetuoso e igual a todas las personas e 
instituciones.  

8. La consideración y compasión deben llevar a los medios a respetar la vida privada de 
las personas y a no publicar nombres de sospechosos que no hubieran sido 
oficialmente imputados. Tampoco deberían publicarse nombres ni fotografías de 
menores de edad que cometieran actos delictivos o estuvieran mezclados en  incidentes 
o reyertas, ni  fotografías que atenten contra la moral o  causen impacto desagradable. 
Debería evitarse la agresividad contra los entrevistados. Los periodistas deberían buscar 
siempre ser respetados y no temidos por la sociedad y las fuentes. 

9. Los medios están obligados moralmente a rectificar los errores, equivocaciones o 
inexactitudes en las que hubiera incurrido al difundir informaciones o comentarios, 
aunque no hubiera reclamos ni pedido de rectificación de los afectados. Las 
rectificaciones deberían publicarse tan pronto como fue descubierto el error. Si el error 
causara daños, el medio no debería dudar en pedir disculpas. 

10. Los métodos encubiertos para conseguir información, son contrarios a la ética porque 
encierran un engaño. Se deben acudir a los métodos lícitos a menos que por esta vía 



TRIBUNAL DE AUTORREGULACIÓN ÉTICA DE LA ANP BOLIVIA 

 

3 

 

sea imposible obtener la información que se busca. Aun así, debería primero analizarse 
en la redacción si  no queda otra alternativa que recurrir al método encubierto y si la 
noticia obtenida de esa forma beneficia a la sociedad.  Estos métodos jamás deberían 
ser práctica corriente, sino la excepción. 

11. Los trabajadores de los medios no deberían utilizar su popularidad o influencia en 
beneficio personal o de familiares y amigos y deberían evitar prestar o alquilar su 
imagen para publicidades o propagandas, porque pueden poner en riesgo su 
credibilidad.  

12. Los medios deben evitar el sensacionalismo, porque éste no es periodismo. Por el 
contrario, es una forma de manipulación de la información, Tampoco deben hacer 
apología del delito ni difundir comportamientos delictivos que induzcan a la imitación. 

13. Las fuentes de información usadas por los medios deben ser idóneas y confiables y  los 
periodistas deben respetar su compromiso de mantenerlas en reserva cuando hubiera 
un pedido expreso de hacerlo, evaluando el riesgo que corre la fuente. También se debe 
mantener la confidencialidad de hechos y declaraciones que conozca el periodista sobre 
los que hubiera comprometido su silencio. La búsqueda de la verdad permitirá saber si 
alguna fuente intenta usar al medio para  fines deshonestos. 

14. Los medios deberían mantener y alentar la suscripción de una cláusula de conciencia y 
respetar, tras analizar, los argumentos de los periodistas para abstenerse de realizar 
alguna cobertura que le implique un conflicto de de interés. 

15. Los medios deberán respetar las informaciones adelantadas y no difundirlas sino hasta 
que acabe el embargo impuesto por las autoridades o fuentes. Lo contrario significaría 
violar un acuerdo implícito y perder credibilidad. 

16. Los titulares de los medios deberán siempre reflejar el contenido de los textos y los 
editores deberán respetar el trabajo de los reporteros sin distorsionarlo, porque de lo 
contrario confundirán al lector. Esta pulcritud jerarquiza al medio. 

17. Sólo son delincuentes consumados quienes reciben una sentencia de la justicia. 
Quienes están siendo procesados, son sólo presuntos delincuentes y debería 
nombrárselos como acusados. 

Tarija, septiembre de 2007  
 


