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“Los cínicos no sirven para este oficio”

Ryszard Kapuściński

El Sindicato de Prensa Rosario impulsó,
desde hace años, diferentes iniciativas y debates relacionados con la problemática de la
ética en el ejercicio laboral. Pero fue en
2006, con el profundo conocimiento de los
malestares que se expresaban desde el interior del gremio y también desde la sociedad
-que reclamaba el comportamiento adecuado de quienes somos nexos indispensables entre la información y el público-, que
se dio un proceso de discusión más profundo. Sobre la base de ese intercambio, de
los aportes individuales y colectivos de las y
los trabajadores de prensa, se elaboró la que
primero fue una propuesta y luego el texto
final de la Declaración de Principios
sobre Ética Periodística que tiene como
eje central la búsqueda de la verdad como
primer compromiso.
No ignoramos que la historia del periodismo y de quienes somos periodistas en la
Argentina, es parte de la más general del
país, de la región y de la propia ciudad, por
cuanto no es posible ignorar que el contexto
histórico y social determinó, y lo sigue haciendo, muchos de los mejores y también de
los peores rasgos del trabajo con la informa-

ción a la que consideramos un derecho humano y un bien social.
Ya pasaron muchos años del sangriento
golpe militar de 1976 y del proceso previo
y posterior por el que murieron cerca de
130 periodistas, pero justamente porque
hablamos de ética no podemos dejar de
decir que no se escucharon todavía las autocríticas de las empresas y de las personas
que impulsaron la mentira, sostuvieron el
ocultamiento y callaron lo que debían
decir. Actitudes complacientes, o más aún
cómplices, con la dictadura tuvieron su
contraparte en quienes trabajaron y perdieron la vida a partir del compromiso por
mostrar la verdad, romper el aislamiento
que supone la incomunicación y contar los
hechos de la realidad sin tamices ni medias
tintas.
El debate sobre la ética no termina. Es
más, debe renovarse cada día con propuestas superadoras sobre nuestro propio comportamiento y el desafío que significa
mejorar y dignificar el ejercicio profesional
en un contexto más que complejo y muchas
veces adverso en el que desarrollan su labor
las y los trabajadores de prensa.
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PRINCIPIOS
La información y sus fuentes

2

Las y los periodistas tenemos
como primer deber el trabajo por
la búsqueda de la verdad, la transmisión
de los hechos tal como ocurren y en el contexto en el que suceden, siempre a través
de medios lícitos y legales. El público debe
conocer la manera en que obtuvimos la información.
En este sentido quienes ejercemos el periodismo debemos verificar el origen de la
información recogida y la consulta de todas
las fuentes disponibles para transmitir al
público esa verdad invocada. Es importante
advertir cuando no fue posible realizar la
consulta de alguna fuente considerada importante por el tema tratado.
El rechazo a falsear o parcializar información es una actitud indispensable. Tomados
todos los recaudos en la búsqueda de la
exactitud, sólo el error involuntario en la información puede tolerarse con la inmediata
voluntad por subsanarlo.
Los/as periodistas deberemos hacer todo
lo posible, y plantear ante los niveles jerárquicos, la necesidad de rectificar cualquier
información que se haya revelado de manera inexacta y permitir su corrección.

2

Las y los periodistas trabajaremos
para que la fuente consultada acepte
que se la identifique. De no ser así, deberemos consignar que se reserva esa identidad
en uso del derecho-deber ético del secreto
de las fuentes de información, que no
cederá ni siquiera ante la requisitoria judicial o en juicio. La excepción puede constituirla el hecho de que esa reserva se utilice
como recurso para canalizar informaciones
falsas.
El secreto profesional puede dejarse de
lado cuando la fuente nos releve del compromiso ético. Entendemos que como ningún derecho es absoluto deberá resignarse
cuando aporte a preservar la vida humana.
Cabe aclarar que en la protección de las
fuentes de información deben incluirse los
apuntes personales, las grabaciones y cualquier registro realizado en distintos soportes.
Esta Declaración incluye el compromiso institucional y colectivo de rechazo y
reacción ante las presiones y acosos que pretendan la violación del off de record o la
identificación de las fuentes por parte de
quienes trabajan de periodistas.

2

Los y las periodistas no somos agentes secretos ni espías y expresa-

mente rechazamos la obtención de información a través de métodos que importen
negar o no manifestar nuestra condición de
trabajadores/as de la comunicación, utilizar
dispositivos o recursos tecnológicos ocultos
o pagar para obtener información.
Deberemos poner en conocimiento del
público el uso de alguna de las formas que
justamente no se adecuan al párrafo anterior -tal el caso de una cámara oculta
cuando medie autorización judicial-, y
cuando haya sido absolutamente justificado.
La persona entrevistada debe saber que
habla con un/a periodista, que se la está grabando -aun cuando la conversación sea telefónica- o que una cámara está encendida.

El/la periodista y su conciencia:
la relación con sus pares y el medio

2

La utilización de fragmentos textuales o modificados en algunos pasajes sin citar la pertenencia de su autor/a
constituye plagio. Es una práctica desleal
para con quien trabajó el tema y también
para con el público. Las atribuciones deben
ser claras y precisas.

2

El trabajo periodístico no significa
sumisión de conciencia, por el con-

trario, el hecho de trabajar para una empresa que tiene su línea o determinación
editorial no implica que se deban dejar de
lado convicciones y principios, cualquiera
sea la índole de los mismos. No podremos
ser obligados a escribir sobre aquello que
nos violenta en esas convicciones o principios o que sabemos que no responde a la
verdad. Tampoco seremos obligados a firmar las producciones a las que se hubiera
modificado por sobre los criterios habituales
que responden a la coherencia de una edición. Estas razonables y fundadas negativas
no podrán justificar, por parte de las empresas para las que trabajamos, sanciones de
ningún tipo.
Las y los periodistas tenemos derecho al
respeto por la integridad de nuestras producciones y al reconocimiento de nuestra
creación intelectual. Este derecho comprende el de permanecer anónimo o valernos del uso de un seudónimo.
La cláusula de conciencia -que comprende lo enumerado en este ítem- podrá
ser invocada de manera individual, pero
esta Declaración de Principios incluye
el compromiso de reclamar y gestionar,
junto a otras organizaciones del país, para
que las empresas reconozcan nuestro derecho a disentir con la línea editorial y que ese
disenso pueda ser expresado por el mismo
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ladisposiciones.
sola excepción que consideremos impresEn cuanto a la Ley de Acceso a la Información Pública fue aprobada
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por el contrario, recurriremos a formas inclusivas que colaboren en la eliminación de
estereotipos y estigmatizaciones por razones
de orientación sexual e identidad de género.
En materia de violencia de género, evitaremos hacer juicio que pueda culpabilizar, revictimizar o exponer a las víctimas.
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Los y las periodistas trabajaremos
individual y colectivamente contra
las restricciones en el acceso a las fuentes de
información pública. Lo haremos porque el
ejercicio de ese derecho mejorará el trabajo
periodístico y porque corresponde a
todos/as los/as habitantes.

2

Las y los periodistas no podemos ser
indiferentes ante el respeto por los
valores universales y la diversidad de las
culturas. Por lo tanto, nos esforzaremos por
cultivar la paz, la democracia, los derechos
de las personas, el progreso social, la liberación de cada pueblo y el derecho a preservar

su identidad y autodeterminación.

2

El trabajo por un nuevo orden internacional, nacional y regional de la
información es parte del compromiso de
las/los periodistas que concebimos la información como un derecho humano. Ese compromiso incluye el trabajo contra los
monopolios y la concentración de la comunicación en pocas manos, que niegan la democracia informativa y la pluralidad de
voces.

2

Los y las periodistas nos esmeraremos por promover el acceso de
todos los sectores sociales a la comunicación, por darles la palabra y tomaremos sus
preocupaciones y problemas consultándolos
directamente y no valiéndonos de los partes
oficiales sobre las problemáticas que los
afectan.
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