
El País, El Mundo, La Razón 
ABC
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7. El periodista extremará su celo profesional en el respeto a los derechos de 
los más débiles y los discriminados. Por ello, debe mantener una especial 
sensibilidad en los casos de informaciones u opiniones de contenido 
eventualmente discriminatorio o susceptibles de incitar a la violencia o a 
prácticas humanas degradantes. 
 

a) Debe, por ello, abstenerse de aludir, de modo despectivo o con 
prejuicios a la raza, color, religión, origen social o sexo de una 
persona o cualquier enfermedad o minusvalía física o mental que 
padezca. 
b) Debe también abstenerse de publicar tales datos, salvo que guarden 
relación directa con la información publicada. 
c) Debe, finalmente, y con carácter general, evitar expresiones o 
testimonios vejatorios o lesivos para la condición personal de los 
individuos y su integridad física y moral. 

Declaración de principios de la profesión periodística 

Artículo 15.- Trato respetuoso. 1. La ética periodística prohíbe el insulto y, 
cuando menos, demanda de los/las profesionales un trato respetuoso a las 
personas protagonistas de la información, sin que puedan nunca dejarse 
influir por sus opiniones personales sobre ellas.2. El/la periodista evitará el 
uso de todo lenguaje discriminatorio, ya sea por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. 

Manual de estilo sobre minorías étnicas, 

1. No hay que incluir el grupo étnico, el color de la piel, el país de origen, la 
religión o la cultura si no es estrictamente necesario para la comprensión 
global de la noticia. 
2. Es necesario evitar las generalidades, los maniqueísmos y la simplificación 
de las informaciones. Los residentes extranjeros no comunitarios son tan poco 
homogéneos como los autóctonos. 
3. No deben potenciarse las informaciones negativas ni las sensacionalistas. 
Hay que evitar crear inútilmente conflictos y dramatizarlos. Hay que 
potenciar la búsqueda de noticias positivas. 
4. Ecuanimidad en las fuentes de información. Es necesario contrastar las 
versiones institucionales. Hay que potenciar las propias de las minorías 
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étnicas y tener especial cuidado en las informaciones referidas a los países de 
origen. La publicación de las rectificaciones como elementos que inciden en 
la calidad del medio informativo. 
5. Responsabilidad de los profesionales. La importancia de la ubicación física 
de la información. ‘El efecto dominó’. Utilización del material gráfico. 
6. Militancia periodística, hacia una multi-interculturalidad enriquecedora 
para todos. La potenciación de las informaciones en positivo. 

Libro de Estilo
El País 

Principios éticos

El País, Estatuto de Redacción
El Mundo El 

Mundo 
Libro de Estilo El Mundo, 

Expresiones 
racistas o de supremacía étnica, social o religiosa

 
Las expresiones despectivas sobre etnias, religiones o grupos determinados 
están prohibidas, y deben vigilarse de cerca aquellos casos en los que 
aparentemente una mención no es racista, pero en el contexto resulta serlo, 
por ejemplo, la mención de detenidos «gitanos» o «marroquíes» en sucesos en 
los que el origen de los implicados es tan irrelevante como si fuesen 
aragoneses, rubios o adventistas. Naturalmente, deben evitarse absolutamente 
las expresiones despectivas como «le engañaron como a un chino», «una 
merienda de negros» o «fue una judiada». 

Libro de Estilo Principios 
periodísticos

Estatuto 
de Redacción

Recomendaciones 
sobre el tratamiento informativo de la inmigración
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Recomendaciones sobre el 
tratamiento de la información en los medios audiovisuales
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El País, ABC, El Mundo  La Razón.

El País, ABC, El Mundo  La Razón,

El Mundo ABC, El País

La Razón,

El País El Mundo

La Razón

Comunicación y Sociedad, 
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Frame
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polisemia de la 
mirada

Estatuto de Redacción de la Agencia EFE.

The civil contract of photography.
La invención de la actualidad. Técnicas, usos y abusos de la 

información.

Manual sobre 
comunicación e inmigración.  
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Journal of Media Practice, 
The ironic spectator, solidarity in the age of post-

humanitarianism.

The Spectatorship of suffering.
Codi deontològic. 

Recomendaciones del Consejo Audiovisual 
de Andalucía sobre el tratamiento de la inmigración en los medios audiovisuales. 

Recomendaciones del CAC sobre el 
tratamiento informativo de  la inmigración. Quaderns del CAC: Numero 12. 

Journalisme et vérité. Pour une éthique de l'information.

Código deontológico

Quaderns del CAC: Numero 12. 

Representing death in the news, journalism, media and mortality.

Words and pictures. An introduction to photojournalism.

Migraciones, 

Comunicación y Sociedad, 
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The Elements of Journalism: what newspeople 
should know and the public should expect. 

Medios de comunicación e inmigración

The Cruel radiance. Photography and political violence.

Cuadernos de Información y Comunicación (CIC), 

La Ética y el derecho de la información 
ante la imprudencia mediática

Libro de Estilo Vocento. 

Journalism ethics, a philosophical approach.

Libro de Estilo

Libro de Estilo

Comunicación y Pluralismo

Media and morality. On the rise of the mediapolis.

On photography.

Regarding the pain of others.
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