
TRIBUNAL DE HONOR Y ÉTICA DEL COLPER 
PRESENTA LIBRO SOBRE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

Una publicación con un enfoque colaborativo que integra visiones 
para la búsqueda de esfuerzos conjuntos y que recoge de 
manera pertinente y veraz posibles respuestas que la sociedad 
costarricense deberá ofrecer ante los grandes retos y desafíos 
que nos espera, así describió Efraín Cavallini Acuña, Presidente 
del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas y 
Profesionales en Comunicación de Costa Rica (COLPER), el 
libro: “Responsabilidad Profesional: Ética y Valores- Visión desde 
la Comunicación Social.

Este documento fue presentado en un Foro en el cual participaron Belisario Solano 
Solano, presidente de la Junta Directiva del COLPER; las periodistas Any Pérez 
Cortés, coordinadora de Periodismo de la Escuela de Comunicación Colectiva de la 
Universidad de Costa Rica; Ángela Argilés Herrero, de la Universidad Politécnica de 
Valencia, España; el abogado Ewald Acuña Blanco, entre otras personalidades.



Belisario Solano expresó: “esta recopilación y ensamble, que recoge 
muchas miradas y voces distintas, será un apoyo importante, para 
entender los esfuerzos y preocupaciones del Colegio de Periodistas, por 
una comunicación que respalde y promueva el respeto, la libertad de 
prensa, la libertad de expresión y los derechos humanos”.

Por su parte, Juan Carlos Chavarría, Director del 
Departamento de Participación Ciudadana de la 

Asamblea Legislativa, comentó que ante las crisis coyunturales 
o estructurales que vive el país, corresponde al COLPER asumir 
un protagonismo que junto a la sociedad promueva la acción 
de grupos sociales y económicos, que están cuestionando y 
exigiendo la Ética social a través de una estrategia de carácter 
colectivo. 

Carlos Ulate, Sub Director de la Escuela de Planificación y Promoción 
Social de la Universidad Nacional, indicó que como instancia académica 
aliada al Tribunal de Honor y Ética, ha sido muy pertinente consolidar este 
esfuerzo, dado que el material producido es muy atinado para la coyuntura 
del Bicentenario, porque se logra crear un documento de análisis para la 
universidad y la sociedad.

Oscar Aguilar Bulgarelli, historiador y director del 
Editorial Progreso, señaló, que este libro mete el 

dedo en la llaga de la ética profesional, es para llamar al orden, 
para recordar que por unos pesos no se puede perder el peso 
de la responsabilidad ante la historia. 

La producción editorial de 
este libro es producto de un 
trabajo de investigación y sistematización realizado 
por la Catedra de Ética y Responsabilidad de la 
Comunicación Alberto Cañas del Tribunal de Honor 
y Ética-COLPER, en conjunto con el Ideario Costa 
Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, la Escuela de 
Planificación y Promoción Social de la Universidad 
Nacional, el Programa de Participación Ciudadana 
de la Asamblea Legislativa y al Editorial Progreso.

Enlace al Libro Responsabilidad Profesional: Ética 
y Valores- Visión desde la Comunicación Social:

http://tribunal.colper.or.cr/app/cms/www/PDF/
galeria_digital/ideario/051.pdf



Foro: 

El preámbulo de la presentación de este libro fue un Foro en 
el que participaron Any Pérez Cortés, Ángela Argilés y Ewald 
Acuña.

Pérez manifestó que el mundo digital provocó todo un nuevo 
ecosistema complejo en cuanto a medios de comunicación 
se refiere, además existen miles de páginas en Facebook, las 
cuales responden a intereses de una comunidad en específico.

Acuña Blanco expresó que el ejercicio profesional debe estar 
regulado por la ética, va integrada con la honestidad, decencia 
y rectitud, cuando la última no está, es donde se generan los 
problemas, ética se suscribe a actos libres, voluntarios y con-
sientes, para valorar si hay un ejercicio ético se deben formular 
las siguientes preguntas, ¿Cómo? ¿quién la formula? o ¿cómo 
la formula?

Mientras que Ángela Argilés, española, 
señaló que la profesión está en crisis, también en una constan-
te reinvención, hay un periodismo ciudadano, las redes se in-
clinan más a la opinión que a la información: “la prensa sigue 
siendo el cuarto poder, pero se enfrenta a campañas de odio, a 
la desinformación, hay muchos peligros y amenazas, filtradores 
de datos, ciber acoso, autocensura”.

Para poder ver el Facebook Live del Foro puede ingresar a:  
https://www.facebook.com/watch/live/?v=501516827931823&ref=watch_permalink


