
 

INFORME ESPECIAL 

 

Ética la herramienta fundamental para una autorregulación exitosa 

Viernes, 14 de junio de 2013 

Consejos de prensa, defensor de las audiencias, códigos de ética, son algunos de 

los mecanismos utilizados por los medios de comunicación en varios países de 

América latina, como forma de regularse, hay quienes también apuestan por la 

autorregulación como forma  de hacer mejor  periodismo. 

Pero, quizás, sea la ética la principal herramienta que tienen los periodistas para 

ejercer su profesión con la seguridad de cumplir la función social del periodismo: la 

búsqueda de la verdad para servir a los ciudadanos. 

Así lo considera, Javier Darío Restrepo, periodista colombiano referente en asuntos 

de ética periodística en América a Latina, quien expuso hace pocas semanas en 

Quito y Guayaquil, en el marco de Seminario Internacional: “Ética y Comunicación: 

el contexto Latinoamericano” -que organizó Fundamedios con el apoyo de la 

Fundación Konrad Adenauer-. En este encuentro, al que asistieron cerca de 200 

personas, además se mostraron experiencias exitosas sobre regulación, 

corregulación y autorregulación en países como Perú y Uruguay. 

La esencia de la ética 

Para el periodista colombiano, Javier Darío Restrepo, la ética da esa dignidad que 

está asociada al respeto a la naturaleza de la profesión, “cuando esa naturaleza de 

la profesión se desobedece o se distorsiona entonces aparecen las acciones 

indignas y la indignidad profesional”, y se pregunta ¿están ustedes satisfechos de la 

manera en cómo el publico los ve? 

Restrepo considera que cuando el periodista engaña al público, por cualquier razón, 

es indigno y por ende falto de ética.  



 

Al analizar el panorama ecuatoriano, el maestro colombiano cree que la situación 

del periodismo en Ecuador constituye “un riesgo y un reto” y que es imposible que 

los periodistas ecuatorianos hagan un periodismo rutinario, pues “siempre tendrá 

que ser un periodismo que se salga de los esquemas habituales”, cree que esto 

obedece a que en el contexto de nuestro país “hay alguien que tiene la voluntad de 

señalar al periodismo ecuatoriano como un periodismo de mala calidad”. 

Para el periodista, esa insistencia en llamar al periodismo ecuatoriano “corrupto”, es 

una insistencia demoledora puesto que “esta envilecido y eso desde luego atenta 

contra el patrimonio moral de cada uno de los periodistas y del periodismo como 

gremio”.  

Por estas mismas circunstancias Restrepo cree que la situación que vive el 

periodismo en el Ecuador exige respuestas, que  deben ser sin duda “heroicas”,  es 

decir que se deben cumplir con su papel de servicio a la sociedad a pesar de todos 

los riesgos que surjan. 

Según Restrepo, el discurso del Presidente Correa contra los periodistas 

ecuatorianos ha carcomido la credibilidad de los mismos, a su parecer, es la parte 

más grave porque se ha demolido la base de ser un periodista: su credibilidad y 

“ante un público que no analiza mucho y que tiene adhesiones que son más 

emocionales que racionales. Lo que diga el Presidente es algo que se  acepta sin 

beneficio de ningún inventario” acotó. 

Por tanto, para Javier Dario Restrepo, el periodista está en condiciones de 

inferioridad ante la opinión pública que hace más difícil su accionar, pero para el 

experto los comunicadores tienen que empezar a construir su credibilidad de cero, a 

pesar de todo lo malo que pueda parecer esta situación.  

Sobre este punto, Restrepo también destaca un aspecto positivo, en esta 

complicada situación, “cuando hablo de aspecto positivo tengo en mente lo que se 

dice que toda crisis puede convertirse en una oportunidad y en este momento hay 

una oportunidad grande para el periodismo ecuatoriano”.  



 

En este sentido Restrepo explica que la primera parte de la oportunidad es que ante 

ese tipo de críticas desmesuradas el periodista debe preguntarse: ¿Nosotros hemos 

dado pie para esto?, y de este modo puede generarse un ejercicio más saludable: la 

autocrítica. Es importante, dice Restrepo, que los profesionales del periodismo 

“caigan en cuenta de los errores que se comenten y luego crear el momento 

propicio para reconstruir lo que haya destruido esta campaña presidencial o los 

propios errores del periodista, que han hecho que la opinión pública lo mire como un 

enemigo o por lo menos alguien que le puede hacer mal con su información”. 

Con respecto a este conflicto de gobiernos vs periodistas, situación que se da con 

distintas intensidades en varios países de Latinoamérica, Restrepo cree es el 

objetivo de una lógica del poder puesto que “resulta que los presidentes de América 

Latina miran al periodismo con un cierto celo, como un poder que se les escapa de 

las manos” y lo llaman poder “fáctico”, que para Restrepo “es un poder que los limita 

a ellos, todo el que llega al poder tiene la aspiración de que su autoridad no tenga 

limites y en este caso el periodista constituye un límite, más aún cuando existe un 

periodismo que tiene influencia y credibilidad (…) y eso a los presidentes no les 

cabe en la cabeza. No pueden aceptarlo” aseguró. 

El periodista colombiano cree que en ese momento -cuando existe límites al poder- 

es cuando se hace hincapié en el discurso de que “el periodismo está al servicio de 

las fuerzas económicas, de que el periodismo puede destruir lo que quiera” y como 

ejemplo citan “cuando presenta un proyecto de ley y el proyecto de ley va muy bien, 

entra la prensa hacer sus criticas y nos desmonta el proyecto de ley. “Pero, lo 

importante de esa página es que, en todo el continente, los presidentes no pueden 

ver con tranquilidad el desarrollo de la prensa”, esto en concordancia informe de la 

PNUD (2004) sobre la democracia en América Latina, según mencionó Restrepo. 

Por otra lado, considera que en América Latina se ha dado una clase de presidentes 

como el caso de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Nicaragua que quieren 

tener en sus manos mucho poder y que “naturalmente lo que les hace falta y el que 

les resulta más esquivo es el de las comunicaciones, de la prensa, por eso, cada 

uno se las arregla a su manera para ejercer ese control sobre la prensa”. 



 

En relación con la evolución de las nuevas tecnologías, la crisis periodística y el 

papel que cumple la ética en estos aspectos Restrepo subraya que la “ética siempre 

cumple el mismo papel de mantener fuerte la identidad profesional y cuando yo 

utilizo esta frase, el contenido es el siguiente: la identidad profesional es para saber 

en qué se está y estar orgulloso de cumplir esa función”.  

Para Restrepo la ética no solo es el cumplimiento de las normas que están 

contenidas o resumidas en un código ético, sino “es ese impulso interior que lleva 

en sí toda persona a tener dos reacciones; es un impulso que lo convierte en un 

crítico de la realidad, por consiguiente hace ver que toda realidad debe ser 

cambiada, perfeccionada, es decir, puede ser mejor, entonces uno se vuelve critico 

no solo de sí mismo sino también de todo lo que le rodea y el otro elemento es muy 

dinámico es la esperanza de que todo puede cambiar… yo puedo cambiar, yo debo 

cambiar, yo tengo que cambiar eso es lo ético..” 

Frente a las nuevas tecnologías estima que se están creando nuevas 

oportunidades, y hay que tener en cuenta que lo digital nos pone en contacto con el 

mundo entero, pone en tela de juicio incluso conceptos tradicionales como el de 

prójimo. 

Hay que tener en cuenta que las nuevas tecnologías todo lo potencian, todo lo 

agrandan, es decir, te dan una dimensión universal en tu actuación, es justo en ese 

momento para Restrepo que el periodista tiene una posibilidad enorme y desde 

luego es una posibilidad que lo vuelve responsable de un poder grande que se ha 

puesto en sus manos, así cualquiera pensaría que se requiere una nueva ética de lo 

digital, pero NO: es la misma de siempre solo que superlativa, más rigurosa, amplia 

y exigente.” 

 

 

 

 



 

Dos casos exitosos de regulación y autorregulación en América Latina 

La experiencia peruana, bajo la consigna de promover un trabajo periodístico 

ético y defender la libertad de expresión. 

José Perla Anaya, abogado, antropólogo y máster en instituciones legales, presentó 

el caso peruano y su experiencia de regulación y autorregulación, según el experto 

Perú, a comparación de otros países, vivió una época muy represiva durante el 

gobierno de Alberto Fujimori: restricción, censura, pero sobre todo,  la manipulación 

de información fueron factores influyeron para iniciar un proceso de autorregulación 

en la prensa escrita. 

Perla relata que en aquellos tiempos la situación la prensa peruana fue crítica, el 

51% de los medios de comunicación estaba en manos del gobierno y  el 49% se 

mantuvo en manos de los empresarios, a esto se sumó la aprobación de proyectos 

de ley que fueron impuestos por el gobierno, más la  multitud de juicios millonarios 

en contra de periodistas y medios.  

Se conoce que entre 1998 y el 2000 al menos 22 millones de dólares se destinaron 

al financiamiento de la ‘prensa chicha’ y 7 periódicos reclutados por Vladimiro 

Montesinos, quien se desempeñó como asesor presidencial de Fujimori.  

En aquel entonces, se incrementaron sustancialmente los juicios contra los 

periodistas, ataques físicos y verbales, además funcionarios de alto rango salían a 

desacreditar investigaciones periodísticas y la mayor parte la audiencia solo recibía 

información para apoyar al régimen, incluso se transmitían campañas que 

desacreditaban y amenazaban a los comunicadores dando como resultado que los 

medios de comunicación y periodistas pierdan credibilidad. 

Bajo este contexto, en 1997, diferentes sectores de la prensa decidieron reunirse 

para hacer frente a la difícil situación que atravesaban los medios y sus periodistas  

así como canalizar varios reclamos provenientes de la ciudadanía sobre el trabajo 

de la prensa, empezó así su proceso de AUTORREGULACION que se ha 

mantenido hasta la fecha. 



 

 

Bajo la consigna de promover un trabajo periodístico ético, así como defender la 

libertad de expresión, prensa y el acceso a la información pública del Perú se creó el 

Consejo de Prensa Peruana. Una asociación fundada por los principales medios de 

la prensa escrita de ese país: El Comercio, La República, El Popular, entre otros. 

Según explicó Perla, este organismo apolítico, tiene un Tribunal de Ética que se 

caracteriza por su integridad e independencia, conformado por personalidades 

desligadas de la labor periodística. Su principal labor es la de recibir y atender 

solicitudes de rectificación y quejas sobre informaciones difundidas en medios de 

comunicación y que podrían quebrantar valores éticos periodísticos. Es interesante 

anotar que no recibe solicitudes de rectificación sobre columnas de opinión ni sobre 

la línea editorial de los medios de comunicación. 

El Tribunal de Ética estudia cada caso y da una sanción de carácter moral, que 

deben ser acatados por los medios asociados al Consejo de la Prensa Peruana, en 

ocasiones, este Tribunal recibe denuncias de comportamientos poco éticos  sobre 

medios de comunicación que no estén asociados al Consejo de Prensa, estos 

medios son citados y están en total libertad de acoger o no el dictamen dado por 

este Tribunal. 

La sanción moral debe ser publicada por el medio, y por los demás medios 

miembros del Consejo de la Prensa. Según el experto hasta el momento se han 

emitido 400 resoluciones. 

Como ejemplo, se transcribe un extracto de Resolución sobre una queja recibida en 

el 2010 contra el diario Perú 21. 

“El 26 de mayo del 2010, el Tribunal de Ética aprobó la Resolución Nº 006-TE/2010, 

declarando fundada la queja presentada por la señora María del Pilar Tello, con 

relación a la información sobre los casos por los cuales dicha persona es 

investigada por el Ministerio Público e infunda respecto a la investigación del Fondo 

Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial de Estado (FONAFE)”.  



 

Resuelve: 

 

 

 

Los medios radiales y televisivos en el Perú vivieron un proceso diferente. Desde el 

2004, rige en el Perú un sistema que se puede describir como de 

CORREGULACIÓN, que nace a partir de la aprobación de la Ley de Radio y 

Televisión impulsada desde varias organizaciones sociales y ciudadanas a partir del 

2001, luego de haberse comprobado altos niveles de  corrupción de los medios de 

comunicación social en general y de la televisión en particular durante la década de 

Fujimori. 

El proyecto inicial partió del Poder Ejecutivo y de la Veeduría Ciudadana de la 

Comunicación Social. El Congreso peruano recibió un sinnúmero de propuestas de 

distintos sectores de la sociedad y luego de un intenso debate,  en julio de 2004 se 

aprobó una nueva Ley de Radio y Televisión. 

En esta norma legal se regula la entrega de frecuencias y se establece la 

autorregulación de contenidos, pues obliga a los medios de comunicación a 

construir de forma asociada o individual su Código de Ética, el cual debe incluir 

“disposiciones relativas al horario familiar, mecanismos concretos de 

autorregulación y la regulación de la cláusula de conciencia”. En la misma Ley se 

establece que la no presentación del Código es una infracción, pero de carácter 

leve. 

En ley además se estableció la creación del Consejo Consultivo de Radio y 

Televisión (CONCORTV), que inició sus operaciones en el 2005, y tuvo la 

responsabilidad de mejorar la organización y el manejo del sector de la 

radiodifusión. El CONCORTV es un órgano adscrito al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. Y entre sus otras funciones está la de propiciar buenas prácticas 

en la radio y televisión en el Perú.  



 

El CONCORTV está conformado por consejeros que son representantes de distintas 

asociaciones civiles y un representante de una entidad gubernamental (con derecho 

a voz pero no a voto) 

Por otro lado esta normada la contratación de servicios de publicidad del Estado, 

que debe circunscribirse bajo el «criterio de equidad, transparencia y 

descentralización». 

En cuanto a las sanciones, se indica que las faltas a la Ley de Radio y Televisión, 

serán verificadas, evaluadas y sancionadas por el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones. Si dichas contravenciones  tienen relación a los contenidos  se 

solicitará la opinión del CONCORTV. Estas infracciones tendrán responsabilidad 

administrativa ante el Ministerio, pero no se excluye la responsabilidad civil o penal 

de los infractores. 

Existen tres niveles de infracciones: leves, graves y muy graves. En su gran 

mayoría, están relacionadas al incumplimiento de cuestiones técnicas o 

administrativas  y las sanciones pueden ser de tres tipos: amonestación, multa y 

cancelación de la frecuencia. 

En este sentido Perla afirma que siempre es mejor fijarnos límites a nuestra propia 

actuación para que la autoridad o el gobernante no los fije o los implemente de 

manera inapropiada. 

Recalca, por otro lado, que la relación entre empresa-periodista debe estar basada 

en el profesionalismo, alejada de toda manipulación y del uso de influencias que 

distorsionen la realidad. 

Uruguay, cinco etapas resumen los esfuerzos para mejorar el trabajo 

periodístico 

Uruguay llevó adelante un proceso distinto de autorregulación según lo indicó 

Carolina Molla Mosquera, comunicadora de CA Info, los medios y periodistas de su 

país  atravesaron por una etapa de precarización laboral, el multiempleo, el cierre de 

medios de comunicación, la reducción de plantillas de las empresas mediáticas, 



 

concentración de medios, la proliferación de este tipo de situaciones provocaron un 

deterioro en las condiciones de trabajo de los periodistas uruguayos y, por ende, en 

sus valores éticos. 

Ningún medio de comunicación, gremio o asociación vinculada con periodistas 

contaba con un código de ética, fue así que la Asociación de la Prensa Uruguaya 

(APU), el centro de Archivos, Acceso a la Información Pública (Cainfo) y el Grupo de 

Medios y Sociedad (GMS), apoyados por el Programa Internacional para el 

desarrollo de las Comunicaciones (PDIC) de la UNESCO, comenzaron a trabajar en 

un proyecto para debatir acerca de la necesidad de articular un cuerpo de 

recomendaciones de ética periodística. 

En primera instancia lo que hizo el grupo de trabajo fue identificar los principales 

problemas éticos existentes en los medios uruguayos como por ejemplo: uso del 

trabajo de un colega sin citar, plagio, manejo de la información relativo a niños, 

niñas y adolescentes violatorio de sus derechos, invasión de la privacidad de 

personas vulnerables o la censura a periodistas por parte de sus empleadores, 

presiones, sanciones o amonestaciones por la difusión de noticias que contravienen 

los intereses personales de los dueños de los medios. 

Lo que caracterizó a este proceso y sirvió para dar forma al código de ética fue el 

nivel de integración de los diversos actores de la sociedad, se invitó a participar a 

estudiantes, catedráticos, asociaciones privadas y gubernamentales, periodistas y 

ciudadanos. 

Un elemento altamente importante y que favoreció a la construcción del código de 

ética uruguayo fue el ambiente favorable iniciado con la despenalización de los 

delitos de comunicación: injuria, infamia y desacato en el 2007, por otro lado, se 

creó la ley de acceso a la información pública, la ley de radiodifusión comunitaria y 

se firmaron varios decretos para dotar de mayor diversidad y pluralismo al acceso 

público a las frecuencias lo que denotó las garantías necesarias para el ejercicio 

pleno del derecho de libre expresión e información. 



 

La construcción del código de ética para medios y periodistas uruguayos se 

desarrolló en cinco etapas y duró aproximadamente un año y medio. Tiempo en el 

que se realizaron debates, encuestas abiertas, talleres y seminarios. Durante todo el 

proceso se hizo énfasis de que no se trataría de un reglamento a cumplir sino de un 

conjunto de recomendaciones para una mejor tarea periodística. 

Primera etapa 

Este proceso arrancó con elaboración de un primer documento con los principales 

mecanismos de autorregulación existentes, además de un análisis comparado de 

los códigos de ética periodísticos de otros países. 

En esta primera fase se llevó a cabo una jornada de ponencias y talleres en las 

principales ciudades de Uruguay, donde se invitaron a expertos de Argentina, Brasil 

y Chile, además de los actores uruguayos (sociedad civil, periodistas, profesores, 

etc.), donde se discutieron acerca de los principales problemas periodísticos. 

Segunda etapa 

En esta etapa se desarrolló una encuesta a nivel nacional que fue respondida por 

260 periodistas, a quienes se les consultó sobre los principales factores que inciden 

en las malas prácticas periodísticas que habían detectado, así como la pertinencia 

de crear un código de ética que guíe su trabajo lo que obtuvo un alto nivel de 

respaldo. 

Tercera etapa 

Con los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas y la información recabada 

en las jornadas de debates se inició la redacción del código de ética periodística, 

que estuvo a cargo del consejo rector conformado por representantes de la 

Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el Centro de Archivos, Acceso a la 

Información Pública (CAInfo) y el Grupo de Medios y Sociedad (GMS). 



 

En el código se incluyó temas relacionados con los compromisos con la libertad de 

expresión e información, género y discriminación, niñez y adolescencia, periodismo 

y redes sociales.  

Cuarta etapa 

Ya finalizada la redacción del código se abrió a consulta, por dos meses se 

receptaron opiniones, sugerencias, aportes de los distintos actores: periodistas, 

docentes, etc., Luego de este periodo contaron con la asesoría de Javier Darío 

Restrepo. 

Quinta etapa 

Con el código listo se realizó la presentación del mismo. Para ello se realizó una 

reunión de trabajo con los dueños, editores, directores de los medios donde se 

discutió sobre el contenido del código, entre los temas que captaron mayor atención 

fueron los métodos para conseguir información, relación con las fuentes, tratamiento 

de imágenes en coberturas de hechos violentos, periodismo digital, tratamiento de 

noticias relacionadas con niños y adolescentes. 

Finalmente y tras un debate exitoso, estudios comparados, una encuesta a nivel 

nacional y un amplio período de consulta pública, el pasado mes de abril el Código 

de Ética de la Profesión Periodística de Uruguay fue aprobado. 

Para la Asociación de Prensa Uruguaya (APU) la aprobación de este Código es un 

paso histórico para la profesionalización de los periodistas y la mejora de la calidad 

de la información en los medios de comunicación. 

De acuerdo a este Código de ética, los trabajadores agremiados de medios de 

comunicación buscaran promover un periodismo de calidad y de respeto hacia los 

derechos humanos, además, deberán velar por el cumplimiento, el 

perfeccionamiento y el conocimiento por parte del público. Realizar de manera 

correcta la búsqueda y difusión de información,  el uso correcto e inclusivo del 

lenguaje y un equilibrio periodístico  



 

Además, también promueven el respeto a la privacidad y la dignidad de las 

personas, sin perjuicio del derecho de los periodistas a investigar y difundir 

información de interés público o que refiera a funcionarios o personas públicas. 

El Código de ética incorporó una sección sobre periodismo digital y las redes 

sociales, donde establece el uso responsable de las nuevas tecnologías en general 

con atención a las mismas recomendaciones de ética profesional  enunciadas en el 

código. 

En el mencionado código se estableció la creación de un Tribunal Arbitral que será 

el encargado de promocionar y aplicar el código de ética, a la vez de recibir las 

denuncias, así como de emitir las decisiones pertinentes las recomendaciones, no 

sanciones, sino recomendaciones que apunten a fortalecer el ejercicio de un 

periodismo de calidad. 

La experiencia de Uruguay es un caso ejemplificador para el resto de países que 

están pensando en la “autorregulación” para mejorar el trabajo periodístico. 

La ética de la irreverencia 

Por: César Ricaurte, artículo publicado en Diario Hoy el 14 de junio de 2013  

El otro día escuchaba una charla sobre ética periodística. Sobre los lugares 

comunes del "periodismo responsable" y cantaletas de ese tipo, se alzó la palabra 

lúcida de Nelson Reascos. Un pensador rara avis que no busca protagonismo, no se 

ha vendido al poder por un plato de lentejas y mantiene la vista sin los anteojos 

distorsionadores que, el mismo Marx decía, es la ideología. 

Reascos planteaba preguntas centrales al hablar de ética: ¿Hay una sola? Y, 

¿quién decide los valores centrales de esa ética? La conclusión era imposible de 

controvertir: los valores éticos los determina el poder. Esto es clave, al momento de 

hablar de ética periodística y más aún cuando el discurso proviene de quienes 

tienen la sartén por el mango. Según esta visión de las cosas, muchos de los 

valores éticos que se intentan vender como centrales al periodismo son en realidad 



 

sogas con las que se intenta atar una actividad que debe ser esencialmente 

cuestionadora, crítica, irreverente. Libre. 

Discípulo de Arturo Andrés Roig, uno de los filósofos principales de nuestra 

América, Reascos planteaba que la periodística tenía que ver más con una ética de 

la protesta que con aquella orwelliana de las "verdades aceptables" y 

"responsables". Debemos recordar que justamente uno de los textos más 

interesantes de Roig se llama "Ética del poder y moralidad de la protesta" y el 

planteamiento se puede resumir así: frente a lo opresivo de una ética "objetiva" hay 

que plantar cara con una moralidad "subjetiva" y por lo tanto múltiple y libre.  

Uno se puede preguntar, ¿pero hay valores sólidos e inamovibles o todo es relativo 

y líquido? La respuesta es: la vida es el único valor sólido y real. Bajo esa 

perspectiva, todo lo que atente contra la vida no es aceptable. Y viceversa. 

La ética del poder casi siempre es opresiva y mortífera. Termina, por asesinar lo que 

toca. Tomemos como ejemplo, lo que hace el secretario de Comunicación de este 

Gobierno y su aparato de propaganda. ¿Qué sucede cuando se declaran 

poseedores y guardianes de una verdad absoluta que es la verdad oficial? Pues, 

están matando la posibilidad de que existan otras verdades y por lo tanto castrando 

la posibilidad de un genuino debate democrático. ¿Qué cabe frente a eso? 

Obviamente, la irreverencia, la protesta, el desacato. Mirar a los ojos del Rey 

directamente, aunque eso sea considerado una ofensa gravísima. 

El periodismo actual debe ser irreverente o no existe. Y además, debe considerarlo 

como su imperativo ético central. Es la única forma de salvaguardar la vida, aunque 

al poder no les guste. Hoy en día ser irreverente puede ser simplemente informar 

sobre un derrame petrolero, la lucha por el agua de las comunidades indígenas, el 

gran fiasco del aeropuerto de Tababela, develar la corrupción oculta, denunciar la 

masacre -negada por el poder- de pueblos no contactados… Irreverente es lo que 

hace, para poner un ejemplo, Jorge Lanata. Porque, además, es legítimo ser 

irreverentes contra quienes aparte de robarse las instituciones democráticas gritan a 

los otros "¡golpistas!" para llevarse cómodamente el botín. 



 

 


