






























3) No debe interferirse irbi- 
traria o ilegalmente en la inti- 
midad del niño, ni debe aten- 
tarse ilícitarnente contra su ho- 
nor y reputación. 

4) El Estado debe promover 
códi$os de conducta ara que 
el nriio esté protegi d' o contra 
informaciones y materiales da- 
ñosos a su bienestar. 

5) Los Estados deben adop- 
tar adecuadas medidas legisla- 
tivas, administrativas, sociales 
y educativas para proteger a 
los niños contra cualquier for- 
ma de violencia, daño, abuso 
(aunque sea mental) o explota- 
ción. 

El unto 2 del documento 
cie ia ~ N U  parece plniamente 
válido para los periodistas, a 
quienes dice que el uinterés 
pfibiico superkm es secunda- 
rio respecto al del d o .  Así, 
ues, quizá convendría cance- 

Par toda referencia a los meno- 
res en el arti'culo 11 del Esta- 
tuto-marco ropuesto 
Colegio de ! eriodistas a"' e Ca- 
taluiia y agregar otro para pun- 
tuaiizar que, en toda informa- 
ción referente a los menores 
de edad, debe tener preferen- 
cia absoluta el inter6s del niño. 

El unto 4 insiste para que a los stados promuevan una 
cultura de res to a la infancia 8" en el mundo e la información. 
El punto 5, en cambio, obliga 
a los Estados a legislar para 
proteger efectivamente a los 
niíios contra toda forma de 
violencia No cabe la menor 
duda de que un niño puede su- 
frir daños por el hecho de apa- 
recer de un determinado modo 
en la información. Así, ues, 
no cabe la menor duda ( d' me- 
nos si se acepta el documento 
de la ONU) de que los Esta- 
dos han de fijar límites a la in- 
formación sobre menores de 
edad. 

El Código de Procedimiento 
Penal italiano prohíbe (artícu- 
lo 13) upublicar y divulgar con 
cualquier medio noticias o 
imágenes idóneas para identi- 
ficar a un menor relacionado, 
en cualquier concepto, con un 
delito~. Especificando, este 
Código prohíbe (articulo 114) 
udhlgar los datos de las imá- 
genes de menores de edad que 
sean testigos o personas ofen- 
didas o perjudicadas*. 

Teniendo en cuenta la Con- 
vención de la ONU y el dicta- 
do del C6digo de Procedimien- 
to Penal, el Cole 'o de Perio- 
distas Italianos y ¡@ a Federación 
Nacional de la Prensa Italiana 
(sindicato único de periodis- 
tas) firmaron un protocolo de 
acuerdo, denominado «Carta 
de Treviso~ por el nombre de 
la ciudad donde tuvo lugar la 
firma. 

Probablemente vale la pena 
proponer este documento 
como materia de reflexión 
deontológica. Este es su texto: 
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DE ALTA 
FIDELIDAD 

ción 'deben tomarse 1 
sabilidad de evaluar 
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N 3  y CANAL 33 son, en Cataluña, 

l a  televisión de alta fidelidad. 

Alta fidelidad en la información 

veraz, en la objetividad, en la 
independencia. 

N 3  y CANAL 33: dos cadenas 

para una televisión de alta fidelidad 

en el rigor 
dera omrt'uno difundir I= 

TE LE VI SI^ DE CATALUNYA, S.A. 

TV3 y CANAL 33 

Doblan la información. 
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