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Francisco Iglesias es periodista, doctor en Ciencias de la Información y profesor 
de Empresa Informativa en la Facultad de Ciencias de la Información de la 
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Código de Conducta del Washington Post: «Al ir tras la noticia, 
los redactores no deben fingir una identidad falsa. No deben tratar 
de hacerse pasar por policías, médicos o cualquier otra cosa que 
no sea periodista» (Este código lo desarrolló Benjamin C. Bradlee, 
editor ejecutivo del diario y secretario general de redacción en la 
época del caso Watergate. Citado del libro: «La Nación. Manual de 
Estilo y Etica Periodística». Espasa, Buenos Aires 1997, pág. 55). 
Es interesante señalar, que esta frase se le agregó al código, al 
menos después de 1988, pues en el texto de William L. Rivers y 
Cleeve Methews, «La Etica de los Medios de Comunicación Social» 
se cita el código del Diario pero no aparece este párrafo. 

Federación Internacional de Periodistas (FIP): Art. 4: «No 
utilizar métodos incorrectos para obtener informaciones, fotografías 
o documentos». Declaración de Derechos y deberes de los 
periodistas (Europeos): Art. 4. «No utilizar métodos deshonestos 
para obtener informaciones, fotografías o documentos». 

Código Latinoamericano: Art. 4:»En su labor profesional, el 
periodista deberá adoptar los principios de la veracidad y de la 
ecuanimidad, ...», Art. 6: «El periodista debe ejercer su labor en los 
marcos de la integridad y la dignidad propias de la profesión, ...». 

Alemania: Art. 4: «En el suministro o adquisición de noticias y de 
material informativo y gráfico no se deben emplear métodos turbios». 
Austria: Art. 9: «Sólo los métodos propios deben ser usados para el 
propósito de obtener noticias, fotografías y otros materiales 
informativos. » 

Bélgica: Art.6: «El periodista debe seguir las reglas de la lealtad 
en la elección de los medios para enterarse de una información 
que no se comunica normalmente». Canadá Art. 5: «Rechaza el 
recurso a medios desleales para conocer los hechos o descubrir la 
verdad y , a menos que las circunstancias sean muy particulares, 
no disimula ni falsea su identidad para obtener informaciones que 
de otro modo se las negarían». 
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España: Art. 10: «En la obtención de noticias, fotografías o 
documentos, el periodista solamente podrá usar de los medios que 
sean justos, honestos y razonables»; Art. 36: «El periodista no debe 
confundir su profesión con la de periodista»; Art. 37: «El periodista 
debe identificarse siempre como tal en el ejercicio de su profesión». 
Francia, Art. 5: «Se prohibe el uso de procedimientos desleales o 
incorrectos en la búsqueda de la información ...». Gran Bretaña, 
Art. 11: «.....Noticias, fotografías y documentos deberían ser 
adquiridos solamente por métodos honestos». Grecia. Art. 24: «Las 
pesquisas para obtener noticias, datos o información en general 
deben desarrollarse dentro de los límites de la honestidad y 
legalidad. Específicamente es impermisible para el periodista: 
emplear medios engañosos, intimidar o ejercer cualquier medio de 
presión para obtener noticias de cualquier fuente, incluso si dichas 
noticias son verdaderas y significativas». 

Inglaterra, Art. 5: «Un periodista deberá obtener información, 
fotografías e ilustraciones sólo por medios justos» Perú, Art. 4: «Al 
realizar su función será escrupuloso, y jamás recurrirá a 
procedimientos deshonestos». Polonia, Art. 11: Toda persona que 
por conseguir el material de periodismo acude a los métodos 
contrarios a la ética profesional, será castigada con una pena que 
puede ir desde la amonestación hasta la suspensión de los derechos 
como miembro por el período de un año». Singapur, Art. 6: « Los 
periodistas usarán solamente métodos honestos para obtener 
noticias, fotografías y documentos. Suiza, Art. 4: «No usar métodos 
desleales para obtener informaciones o documentos; no plagiar». 
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