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NOTICIAS FALSAS 
Y CORRUPCIÓN 

Noticias falsas una forma de 
corrupción social: 

Ética y valores en la comunidad

El pasado lunes 10 de junio de 2019, se llevó a cabo en la Sala 
de Expresidentes y Expresidentas de la Asamblea Legislativa, 
un conversatorio organizado por Vicerrectoría de Investigación 
de Universidad Nacional de Costa Rica, el Tribunal de Honor y 
Ética del Colegio de Periodistas y el Programa de Participación 
Ciudadana de la Asamblea Legislativa.
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NOTICIAS FALSAS 
Y CORRUPCIÓN 

Esta actividad se enmarca en el Ideario Costa Rica Bicentenaria 
Diálogo Nacional, dentro del Eje Transformación del Estado, 
tema: Ética y Lucha Anticorrupción. 

Bajo el título: Noticias falsas una forma de corrupción social: 
Ética y valores en la comunidad, se dio cita a la apertura 
del foro con la participación de: M.Sc Juan Carlos Chavarría 
Herrera, director del departamento de Participación 
Ciudadana, el Politólogo M.Sc. Carlos AlpÍzar Otoya; el 
diputado Walter Muñoz; el periodista M.Sc Gustavo Arias del 
Periódico La Nacion; M.Sc Jose Luis Mora, Vicepresidente de 
la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y la Dra. Beatriz 
Pérez Sánchez, Vicepresidente del Tribunal de Honor y Ética 
del Colegio de Periodistas-COLPER.
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NOTICIAS FALSAS 
Y CORRUPCIÓN 

En diversos foros y espacios se manifestado que las noticias falsas 
han estado presentes durante la historia, su objetivo es manipular a 
las masas que no tienen criterio, y en la sociedad de la información que 
vivimos, este problema lejos de minimizarse se ha visto acrecentado 
por la influencia de las nuevas tecnologías de la comunicación en la 
era global de la información, de ahí la importancia de que las centros 
educativos junto a los medios de comunicación incentiven estrategias 
para mitigar las consecuencias negativas de la desinformación que se 
brinda a los diversos públicos.
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NOTICIAS FALSAS 
Y CORRUPCIÓN 

La Dra. Beatriz Pérez Sánchez, moderadora del evento, señaló que el 
gran esfuerzo del Ideario Costa Rica Bicentenaria, Diálogo Nacional 
a diferencia de los anteriores, es una propuesta de dialogo, abierta, 
participativa y dinámica tocando temas de relevancia en Costa Rica: “ No 
solamente consideramos que las noticias falsas son un grave problema 
y una amenaza a la ciudadanía si no que comprometen la convivencia 
la paz social y la democracia, pues convierten las instituciones y 
los mecanismos de democracia, en entidades obsoletas”, agregó la 
Vicepresidente del Tribunal de Honor y Ética-COLPER 
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NOTICIAS FALSAS 
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En el ámbito político abrió este conversatorio el Politólogo Claudio 
Alpízar Otoya, quien apuntó que la política es malinterpretada, que los 
medios también la interpretan mal y que cuando alguien en la política 
hace algo mal se suele ensuciar la disciplina: 

“La política es la ética y la moral hecha pública, alguien que se dedica a 
la política tiene que comprender que su comportamiento ético y moral 
se hace público, hoy en día es muy normal que muchas de las acciones 
de los políticos desacrediten la disciplina política”. Para Alpízar, entre 
más democrática sea una nación, más medios de comunicación hay, y 
en Costa Rica por tener una democracia como la nuestra, abierta y sólida 
existe la posibilidad de que hayan muchos medios de comunicación.
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El master Juan Carlos Chavarría Herrera, se refirió que ahora cuando 
hablamos de la ética en los medios de comunicación, no estamos 
hablando únicamente de la situación activa o de lo que se tiene que 
hacer dentro de la ética periodística, sino que estamos hablando de un 
deber democrático. 
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Para el Master Jose Luis Mora del COLPER es importante comprender 
que las noticias falsas son tan antiguas como la humanidad misma y 
que nacieron con el fin de desacreditar una etnia o un grupo religioso o 
incluso una nación: 

“ En los últimos años el acceso a la tecnología y la alta penetración a 
las redes sociales ha permitido que las noticias falsas se difundan con 
mucha facilidad, en muchos casos para manipular la opinión pública 
en procesos electorales” Y finalizó su exposición comentando que el 
Colegio de Periodistas ha hecho su tarea en la promoción y participación 
de foros como este, y también iniciará una campaña que ayude a la 
población a identificar este tipo de noticias, y seguirán fomentando 
el ejercicio de las profesiones del ámbito de la comunicación bajo 
principios éticos. 
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El Diputado Walter Muñoz 
Céspedes, en su opinión, 
hablar de noticias falsas 
nos lleva a hablar de medios 
de comunicación, y de 
personas encargadas de esa 
comunicación y cuál es la 
ética que pueda tener desde el 
ejercicio de la profesión de un 
medio: 

“Sabemos que detrás de una noticia falsa pueden haber intereses 
económicos, políticos, grupales que puedan favorecer a un grupo en 
específico o personales’ expresó Muñoz para quien las noticias falsas 
tienen consecuencias, a la hora de administrar un país, esto perjudica 
a toda la ciudadanía, la desviación de información es una forma de 
corrupción, la cual tiene efectos negativos en los grupos que buscan 
el bien común. 
 
 



11

NOTICIAS FALSAS 
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El periódico La Nación, tiene un proyecto de detención de las noticias 
falsas, dicho proyecto llamando “No coma cuento”es coordinado por 
el periodista de investigación y datos, Gustavo Arias, quien sostuvo 
que cuando se habla de noticias falsas siempre se relaciona con los 
medios de comunicación, pero de lo que hay realmente que hablar es de 
desinformación:

“Las malas prácticas periodísticas, lo que pasa en los programas de 
opinión, los enfoques no tan adecuados que hacen los medios siempre 
han estado ahí y eso no son noticias falsas, cuando hablamos de las 
noticias falsas o el fenómeno de la desinformación, estamos hablando 
de contenidos que generan de manera sistemática para lograr un objetivo 
político, económico o social”
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Para Arias, si existen problemas en las practicas periodísticas y no solo 
en este país, sino en todo lado, pero las cosas que se hacen en los 
medios o muchas de ellas no entran en la categoría de noticias falsas: 
“No coma cuento” es un proyecto que nació en las elecciones anteriores, 
y es una iniciativa que se encarga de desmentir las informaciones falsas 
que circulan en redes sociales. 
 
El periodista comentó que durante 2019 llevan 80 “desmentidos” y 
en las temáticas que enfrentan este año, hay mucho sobre temas 
de seguridad, migración nicaragüense, temas sobre jubilación y la 
reforma fiscal. 
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En su exposición Arias nos brindó algunas recomendaciones: “para 
empezar debemos parar de compartir, porque uno de los problemas más 
grandes es la facilidad que tenemos para viralizar los contenidos que 
no sabemos si son falsos. Lo más importante es empezar a trabajar el 
tema en todos los niveles: niños, adultos, y adultos mayores”. 

El joven comunicador Gustavo Arias, mencionó que es muy importante 
hacer un convenio de ética con los partidos políticos. Reconoce que 
se debe fortalecer el periodismo de investigación y el periodismo de 
calidad, y que el periodismo vive épocas muy complicadas: “Entre 
mejor informados estemos, menos posibilidad tenemos de caer en este 
fenómeno de la desinformación, agregó Arias.
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Rodolfo Alvarado, abogado del Tribunal 
de Justicia, aportó varias experiencias 
con sus clientes, quienes han sido 
afectados por este fenómeno, Alvarado 
mencionó algunas normas específicas 
relacionadas con el tema y agregó 
que la Constitución Política nos abre 
las puertas para cuando estas cosas 
nos suceden podamos acudir. “Es la 
manipulación que hacen los medios 
precisamente de los acontecimientos 
para de alguna forma lucrar, incurriendo 
en la ofensa directa del ser humanos”, 
comentó Alvardo. 
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El foro finalizó con un espacio para que el público pudiera hacer sus 
aportes y preguntas, en este sentido, la periodista Nivaria Pereira, dijo 
que para ella las noticias falsas no son responsabilidad de los medios 
de comunicación, sino que se generan en las redes sociales. 
 
La periodista dice estar de acuerdo con el tema de crear un convenio de 
ética con los partidos políticos, pero no solamente con partidos políticos 
sino con entes e instituciones. Asimismo, agregó, que no es solamente 
trabajo del Colegio de Periodistas, sino también de las universidades, e 
incluso que las escuelas de filosofía tienen mucho que aportar. 
Por último, se instó a seguir en esta red del Ideario, para poder seguir 
ampliando conocimiento y se instó a los ciudadanos a participar de 
esta importante actividad. 
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