
Al Tribunal Nacional de Ética del Colegio de Periodistas de chile 

Propongo cambiar definición: 

El objetivo del Código de Ética del Colegio de Periodistas de Chile es contribuir a 
optimizar los servicios profesionales informativos que reciben las personas y la 
ciudadanía en general, procurando asegurar la existencia de una información 
oportuna, pertinente y fiable, tratada con calidad y honestidad profesional, que 
contribuya a la formación de opiniones y favorezca la toma de decisiones. 
Por: 

El objetivo del Código de Ética del Colegio de Periodistas de Chile es demandar              
de las y los periodistas una conducta profesional y personal éticamente           
sostenida en los preceptos de este Código, de modo de lograr que su labor              
periodística contribuya aque la ciudadanía obtenga una información concreta,         
ecuánime, clara y cuyos elementos consignen la verdad de los hechos o, en su              
caso, de las consideraciones que la información amerite. También es deber ético            
del o de la periodista que la información que ha elaborado basada en su calidad               
y honestidad profesional sea publicada de modo oportuno, pertinente y fiable,           
de modo que aporte en un nivel óptimo a la formación de opiniones personales              
y/o a la opinión pública, de modo de facilitar -en defintiva- la toma de opciones y                
favorezca la toma de decisiones en todo ámbito del quehacer social. 

Cambiar: 

Para cumplir con este objetivo social, que se conecta directamente con la descripción 
oportuna y precisa de la actualidad mediante la información y con el desarrollo 
democrático de la sociedad, se ha confeccionado el Código de Ética de la Orden, que 
fija los principios, valores, orientaciones y normas de conducta, así como las 
obligaciones y los derechos del profesional periodista, que deben inspirar su trabajo 
cotidiano, haciéndose responsable de sus acciones y de sus omisiones. 
Estas normas emanan desde un colegio profesional que propugna una valoración 
genuina de la democracia, el respeto a los derechos humanos, el pluralismo y el 
progreso social; que respeta la diversidad y rechaza las discriminaciones sociales, 
étnicas y de género. 
Por: 

Para cumplir con este objetivo ético y social, directamente relacionado con la            
realidad que el periodista percibe y transmite al público, se requiere haga uso de              
una capacidad de descripción oportuna y precisa de la contingencia, teniendo           
como norte el desarrollo de una sociedad cada vez más democrática, pluralista,            
inclusiva y justa. Para ello, el presente Código de Ética de nuestra Orden, debe              
fijar los principios, valores, orientaciones y normas de conducta que deben           
inspirar trabajo cotidiano del o de la periodista, así como las obligaciones y los              



derechos que le conciernen. Pero, al mismo tiempo, a través de este Código, el              
profesional debe comprometerse a respetar la responsabilidad de sus acciones          
y de sus omisiones, pues este conjunto normativo emana de un Colegio            
Profesional que propugna una valoración genuina de la democracia, el respeto a            
los derechos humanos, el pluralismo y el progreso social, en el respeto a la              
diversidad y el rechaz a cualquier tipo de discriminación social, étnicas,           
religiosa, de género, etc.. 

 


