
CARTA de 
ÉTICA PROFESIONAL 

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú considera que 
la información es un derecho del pueblo y, por tanto, 
consecuencia racional de la libertad de pensar y expresarse 
oportuna, veraz y responsablemente. 

Tal derecho es indispensable para el fiel cumplimiento de la fun-
ción social del periodismo, en la que deben primar las expresio-
nes de las más diversas corrientes de opinión. 

La información como derecho del pueblo está reconocida y ga-
rantizada por la Constitución Política del Estado y otorga al 
periodista peruano la seguridad de trabajar sin ser hostilizado y 
perseguido en el ejercicio de la profesión. 

El derecho a la libertad de información involucra: 

a. El libre acceso a las fuentes de información; 

b. La interpretación y análisis de los hechos noticiosos; 

c. La facultad irrenunciable de recurrir de inmediato a la ANP 
cuando su ejercicio sea obstaculizado, denegado o 
reprimido, cualquiera sea la circunstancia política del país. 

Corresponde a los miembros de la ANP, por ello, hacer uso de 
su función periodística para que el pueblo alcance a plenitud su 
derecho a la libertad de información, dentro de una sociedad 
donde la persona humana es el fin supremo de la misma. 
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CARTA de ÉTICA PROFESIONAL 

Carta de Ética Profesional aprobada en el XVI Congreso Ordinario. 
(Cajamarca, 29 de setiembre de 1988).

Por el contrario, ampara a los hombres de prensa que son 
objeto de difamación, hostilidad, persecución o prisión injusta, 
proyectando su ayuda a los colegas con problemas económicos 
o de salud y a los familiares de los periodistas caídos en 
cumplimiento de su arriesgada misión. 

No utiliza en su labor el sensacionalismo, la obscenidad ni el 
chantaje. Menos aún emplea criterios de discriminación racial, 
ideológica o de sexo, ni induce a la confusión o desnaturaliza las 
opiniones, tergiversándolas o extrayéndolas maliciosamente 
de su contexto. 

El comunicador social guarda el secreto de sus fuentes 
informativas, no publica por adelantado material que le haya 
sido confiado para su divulgación en fecha precisa y garantiza el 
derecho a la rectificación si una persona ha sido equivocada o 
negativamente aludida a través de los medios de información. 

Los miembros de la ANP de ningún modo se someten a las 
presiones de los empleadores (sean éstos individuales, 
empresas editoras, monopolios noticiosos o cualesquier otro), 
ni a las de regímenes dictatoriales o autoridades abusivas para 
trasgredir las normas de la dignidad, el respeto a la verdad o la 
defensa de los intereses de la colectividad. 

Igualmente, exigen el estricto cumplimiento de la legislación 
laboral, incluyendo especialmente lo relativo a los beneficios 
profesionales y sociales; reclaman pago justo por sus servicios 
y se solidarizan con sus compañeros obligados a permanecer 
sin trabajo por causas ajenas a su voluntad. 

No aceptan premios o galardones que no sean otorgados 
exclusivamente en mérito a su competencia y, menos, si 
pueden poner en tela de juicio su capacidad de crítica 
constructiva y fiscalizadora a nombre de la opinión pública. 

7

8

9

10

11

12

En el ejercicio de la función periodística debe primar siempre el 
mantenimiento de una firme conducta moral; la vigorización de 
todos los factores que tiendan a desarrollar la identidad del Perú 
como país soberano; la hermandad entre los pueblos para el 
afianzamiento de la paz; el propósito de difundir la cultura y 
fortalecer la conciencia social del trabajador; la decisión de 
avanzar en la consecución de un sistema gubernamental cada 
vez más democrático; y el irrestricto respeto a la dignidad 
humana y profesional. 

Por tanto, honrar la verdad, la libertad, la justicia social y la 
solidaridad gremial constituyen supremos principios que deben 
guiar la actividad del trabajador de la comunicación, en general, 
y del periodista, en particular. 

El mensaje periodístico será siempre humanista, objetivo y 
pluralista, a fin de estimular la racionalidad en las relaciones 
humanas, la prosperidad con justicia para la colectividad y el 
fortalecimiento de la organización laboral de los trabajadores. 

El periodista perteneciente a la ANP asume en todo momento 
su rol en defensa de la libertad de información y expresión y 
lucha contra todo aquello que signifique peligro, interferencia o 
atentado contra tal derecho de la persona humana. 

Asimismo, debe buscar constantemente su elevación 
profesional, superándose y luchando contra el empirismo que 
desdibuja la imagen de la profesión periodística. 

El periodista integrante de la ANP jamás denigra a sus colegas. 
Tampoco critica a sus instituciones gremiales con fines 
subalternos, cuidándose siempre de no usar términos lesivos a 
la condición humana y profesional de los comunicadores 
sociales. 
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