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La vigencia de la ley de creación del
Colegio de Periodistas de Costa Rica a
sus 50 años de Profesionalización

El 9 agosto de 2019 mediante Resolución. No. 2019015039
emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia (Exp.19 009887 0007), se le comunica a la Presidenta
de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica
COLPER, que no es necesario tener título de periodista para
ejercer esta profesión. Esta sentencia, preocupó tanto a los
colegiados como a los órganos de dirección del COLPER, que
fue necesario llevar a cabo una actividad académica para
tratar el tema.
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De esta manera, el pasado miércoles 18 de septiembre de
2019 se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio de
Periodistas de Costa Rica (COLPER) el Foro: “La Vigencia
de la Ley de Creación del Colegio de Periodistas en sus 50
años de la Profesionalización”, como parte de la celebración
del 50 Aniversario del COLPER. El Foro fue organizado por
La Cátedra de Ética y Responsabilidad Social, “Alberto
Cañas Escalante” del Tribunal de Honor y Ética COLPER,
en el contexto del Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo
Nacional como parte del Eje Transformación del Estado:
Ética y Lucha Anticorrupción.
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La actividad estuvo presidida por: el M.Sc. Efraín Cavallini Acuña,
Presidente del Tribunal de Honor y Ética del COLPER, y la participación
de los expositores: Msc. Luis Sáenz Zumbado- Abogado-Periodista
y académico Universitario, Dra. Patricia Vega Jiménez, Académica,
Investigadora y representante de la Escuela de Ciencias de la Comunicación
Colectiva de la Universidad de Costa Rica-ECCC-UCR, Dr. Wladimir de la
Cruz De Lemos, Historiador y profesor universitario, columnista y experto
en temas de opinión pública, señor Roger Bolaños Vargas, representante
estudiantil de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la
Universidad de Costa Rica-ECCC-UCR.
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Asimismo, participaron en calidad de autoridades de las Unidades
Académicas de las Universidades Privadas, la Master Maritza Hernández
Jiménez- Directora de Carrera en Publicidad de la Universidad
Hispanoamericana, Master Randall Hernández Wright-Sub Director
Escuela de Periodismo de la Universidad Internacional de las Américas UIA,
Master Ana Luz Zamora Munguía- Directora de la Carrera de Publicidad
en ULACIT, Master Oscar Ureña García, Coordinador Académico de la
Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Federada San
Judas Tadeo y el Licdo. Tomás Zamora Ocampo periodista con más de
42 años de ejercicio del periodismo y profesor de la Universidad Latina
de Costa Rica.
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Esta actividad contó con la presencia de estudiantes universitarios y
profesionales de la comunicación. Cabe señalar, la importante asistencia
y preguntas formuladas por estudiantes de los cursos de Comunicación
Social, Administración de Servicios, Formación Empresarial y Relaciones
Públicas de la Universidad Nacional UNA, quienes apoyan la construcción
del Ideario Costa Rica Bicentenaria Dialogo Nacional que promueve la
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional en conjunto
con el Tribunal de Honor y Ética-COLPER. El foro fue transmitido en
directo y lo pueden acceder al siguiente enlace:
https://www.facebook.com/colpercr/videos/883906378658647/
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La Lic. Emma Lizano Tracy, Presidenta del COLPER; quien ofreció el
mensaje inicial destacó la importancia de la profesionalización en el
ejercicio del periodismo, así como el papel que ha jugado el COLPER
durante estos 50 años para perfeccionar la labor de la comunicación
en Costa Rica. En este sentido, compartió las palabras que expresó
Don Paulino Mora Mora, (Mesa Redonda sobre “Misión de los Colegios
Profesionales) cuando fue Presidente de la Corte Suprema de Justicia:

“En sede constitucional los Colegios Profesionales han tenido desde
el principio un respaldo en lo que hace a su existencia y necesidad”. Al
respecto, Lizano mencionó que el Ex presidente de la Corte enfatizó, en
que este aval se debe al balance que se ha buscado entre las libertades
fundamentales de las personas y en particular de los profesionales y
la obligación del Estado de velar por la propiedad y calidad de ciertas
actividades relevantes en el contexto social.
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La Presidenta de la Junta Directiva del COLPER compartió la siguiente
cita de Don Paulino Mora: “ Tienen cabida y posibilidad de desarrollo
las iniciativas de los Colegios Profesionales dirigidas a aumentar su
presencia en lo que se refiere a la preparación e idoneidad de los futuros
profesionales en las distintas profesiones, vigilancia y fiscalización,
que se hacen aún más necesarias dentro de un sistema abierto de
educación superior como el nuestro, por cuanto estas corporaciones
se convierten en un baremo o guía que se encargue - como una función
estatal absolutamente legítima- de validar la competencia profesional
de todos aquellos que las universidades públicas y privadas forman”.

Lizano Tracy, fue determinante al expresar que el Colegio de Periodistas
respeta la ley, por ello, luchará contra las noticias falsas y hará una
férrea defensa de la libertad del periodismo y de la libertad de expresión
como derecho humano, para que los consumidores reciban de diferentes
medios de comunicación una información veraz, objetiva y pertinente.
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El M.Sc. Sáenz Zumbado dijo que la
Ley de creación del COLPER, (Ley
4420 ) nació para garantizarle a la
sociedad costarricense su derecho a
estar bien informada: “Por ejemplo,
en la coyuntura de la década de 1970,
se vivió una experiencia nefasta para
el periodismo costarricense, debido
a que no era permitida la libertad
y el derecho de informar, por lo que
debemos seguir fortaleciendo el
ejercicio profesional del periodista,
porque en suma, la colegiación es la
manera de garantizar a la sociedad
una información apegada a los
hechos, a través de un régimen de
ética y responsabilidad profesional,
pensado en el bien de la ciudadanía”

Indicó el Periodista y Abogado Zumbado, para quien los colegios profesionales
son entes jurídicos creados a voluntad del Estado, para delegar en los mismos
profesionales la función de fiscalización del ejercicio de su profesión para
proteger el interés público.
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Sáenz agregó que, el actuar del COLPER y su defensa de los periodistas
profesionales quienes ostentan un título universitario no contraviene
el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos,
todo lo contrario, protege la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole.
El Master Luis Sáenz quien fue galardonado el pasado lunes (16 setiembreSemana de la Comunicación) por la Junta Directiva del COLPER con la
distinción: “Medalla de la Comunicación José María Castro Madriz”, por
su apoyo excepcional al desarrollo de la comunicación social en Costa
Rica, concluyó, que en materia de información los riesgos sociales son
mayores cuando la información que se difunde no es veraz y atenta
contra la ética, lo que perjudica a los ciudadanos que tienen derecho a
recibirla y debilita al Estado democrático y social de derecho.
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La Dra. Vega Jiménez se refirió al papel de la academia en la formación
científica de los profesionales en comunicación que demanda el país.
Destacó el papel que vino a jugar la creación de la Escuela de Ciencias
de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica -ECCCUCR, ( creada por Consejo Universitario UCR, el 26 julio 1967) para
conceptualizar a la comunicación como una ciencia.
La académica Vega Jiménez quien fue Directora de la ECCC–UCR, mencionó
que desde 1969 existe una estrecha vinculación entre la Escuela de
Periodismo de la UCR y el Colegio de Periodistas fundado en setiembre de
ese mismo año. Agregó que esta Unidad Académica constituyó el argumento
más importante con que contó la Asociación de Periodistas para justificar
ante la Asamblea Legislativa la aprobación de la ley 4420 que crea el Colegio
de Periodistas: “Lo que el COLPER plantea de que quien ejerza la profesión
de Periodista cuente con formación académica y un título que lo respalde,
contribuye en la consolidación de la democracia, al garantizar al ciudadano
que reciba información preparada por personas con una educación formal
con principios éticos y respaldadas por instituciones universitarias que velan
porque se mantengan”.
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La Dra. Vega, quien fue Directora del Centro de Investigación en
Comunicación de la Universidad de Costa Rica-CICOM (creado en el
año 2011), que en el 2018 fue distinguido con el “Premio a la Ética en
Investigación Académica en Comunicación” por el Tribunal de Honor
y Ética-COLPER indicó, que desde este Centro en alianza con otras
instancias institucionales, nacionales e internacionales se ha permitido
analizar, comprender y teorizar de manera innovadora:

“La investigación es de suma importancia para el periodismo y se
constituye en el eje fundamental para ejercer la profesión, por ello, la
ECCC-UCR se ha ajustado a los cambios sociales y ha tomado en su
seno otras carreras, posgrados y especializaciones y permite un trabajo
complementario con lo que realiza el CICOM”.
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Cabe mencionar que la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva
de la Universidad de Costa Rica-ECCC-UCR, durante 51 años ha ejecutado
seis planes de estudio que han posibilitado cambios relevantes en la calidad
y enfoque de los diferentes cursos y los énfasis (Periodismo, Relaciones
Públicas, Publicidad, Producción Audiovisual). De ahí, que los profesionales
graduados ocupan puestos de relevancia en medios de comunicación, agencias
de publicidad y de relaciones públicas, departamentos de comunicación en el
sector privado y público, así como la generación de emprendimientos propios.
Esta Unidad Académica contribuye al mejoramiento de la sociedad, por esta
razón, ha establecido alianzas con el CICOM, el Programa de Libertad de
Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI) que buscan
formar y sensibilizar a grupos, colectivos, organizaciones sociales y medios
comunales y nacionales.
En este sentido, la Dra. Vega, Catedrática de la UCR, quien colabora como
Profesora Jubilada en condición AD Honorem de la ECCC, destacó que
la Escuela ha evidenciado una clara apuesta en la formación de personas
íntegras, criticas, analíticas, humanistas, independientes, responsables y
competentes en diversos ámbitos de la carrera.
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Roger Bolaños Vargas, estudiante de periodismo y Representante
Estudiantil ante Asambleas Universitarias de la UCR, destacó desde su
papel como estudiante que es importante para las nuevas generaciones
llevar a cabo estudios profesionales en la materia para que el ejercicio
de la misma, sea mejor y más oportuno. Adujo que el periodismo exige
una vocación por parte de las personas quienes estudian esta carrera,
esa vocación es la herramienta perfecta para ser un mejor y destacado
periodista en el gremio, también acotó que la responsabilidad en la
transparencia y la rendición de cuentas es propia de un buen periodista:

“La formación docente debe ser exigida como condición para
cumplir la actividad de informar de modo permanente y responsable
en medios de comunicación. Debemos tener presente que somos
parte de un sistema político que se caracteriza por la defensa de
la libertad de información como derecho fundamental para guiar
al público y preservar la democracia” mencionó el representante
estudiantil.

14

ÉTICA, COMUNICACIÓN,
CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA

El Dr. Wladimir de la Cruz, historiador, profesor universitario, candidato presidencial
en 1998, 2002 y 2006, Ex embajador de Venezuela, miembro de 3 Comisiones
Nacionales de Concertación y de Notables, columnista y colaborador de medios de
comunicación, autor de más de una 12 libros, merecedor de dos premios nacionales,
compartió con el auditorio sucesos importantes de la historia de Costa Rica.
De la Cruz, resaltó que el proceso educativo en nuestro país ha sido, desde el inicio
de la Independencia, la clave del desarrollo de la institucionalidad republicana, del
fortalecimiento de las estructuras democráticas, de la formación de la ciudadanía,
del cultivo de los valores nacionales y patrióticos, de ir formando, cada vez más, en
cada época el desarrollo institucional que hemos construido hasta hoy.
Como historiador y académico, Don Vladimir, valoró el papel de los Colegios
Profesionales para la sociedad costarricense, como entes encargados de regular el
ejercicio de las profesiones en aras de asegurarle al público la calidad en el mismo.
Destacó también el papel del comunicador y de la prensa para el país, como entes
forjadores del concepto de ciudadanía que se estaba formando en Costa Rica a
finales del siglo XIX; que no era llevado a cabo por profesionales, sino, solamente
por personas cultas de la época. Citó que el concepto de libertad de prensa nació
en el país a finales del siglo XIX e inicios del XX; donde el gremio exigió a los líderes
políticos dejar de interferir en el periodismo y por esto se asienta la libertad de prensa,
de pensamiento y de opinión como derechos sagrados del gremio: “ Los Derechos
de las personas y de los ciudadanos han evolucionado desde la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano, como Derechos Universales, de obligatorio
acatamiento y seguimiento en todos los países que los han avalado, y que han
ratificado esta Declaración, no solo la Universal de 1789, sino la proclamada y
declarada por las Naciones Unidas, en 1948, como lo hemos hecho nosotros como
país, como Nación, como Estado constituyente de las Naciones Unidas desde 1945”,
señaló De la Cruz De Lemos.
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Asimismo, este historiador expresó que el Estado ha depositado en el
Consejo Superior de Educación la facultad de velar por los planes de
estudios, el currículum educativo, que se enseña en todo el proceso
educativo nacional, tanto de los establecimientos públicos como
privados. En este órgano ha descansado la responsabilidad de los
contenidos de estudio, que de manera obligatoria se deben enseñar:
“Los retos que nos impone el Siglo XXI, del inicio del nuevo milenio, con
la revolución tecnológica y la globalización, que nos atrapa, nos obliga
más a formar mejor al ciudadano de este Siglo, y sobre todo con miras
a la Costa Rica del Bicentenario”.
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La MSc. Maritza Hernández Jiménez, Directora de Carrera en Publicidad
de la Universidad Hispanoamericana y del Colegio de Profesionales
en Informática y Computación, aseveró que la convergencia entre el
conocimiento y la experiencia de los docentes forman a nuevos excelentes
profesionales; manifestó que algunos oficios pueden ser decantados
por personas sin los estudios epistemológicos correspondientes, pero
el periodismo no puede ser considerado uno de ellos. Hernández, dijo
que si el COLPER pretende ser un ente regulador de la profesión, debe
preocuparse porque su ley orgánica sea explícita en el tema.
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El MSc. Randall Hernández
Wright,
Sub
Director
de
Escuela de Periodismo y
Coordinador Laboratorios de
Radio y TV de la Universidad
Internacional de las AméricasUIA- se refirió a la importancia
para
los
comunicadores
contemporáneos de conocer
sobre el origen de la profesión
en el país y del papel que ha
jugado el gremio y el pueblo en
la solidificación del periodismo
responsable
y
ético
que
contribuye a la transformación
del Estado.

Hernández, indicó que el profesional formado en comunicación que cuenta
con un título que lo acredita como tal, asume una gran responsabilidad al
ser un vehículo natural para que las libertades comunicativas (impreso,
radioeléctrico, digital, imagen, expresión, información, etc.) sean una
realidad, que puedan servir al desarrollo de los procesos democráticos
formando una ciudadanía bien informada, que conozca sus derechos
y sus obligaciones, que tenga las herramientas necesarias para poder
tomar decisiones pertinentes.
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La
MSc.
Ana
Luz
Zamora
Munguía, Directora de la Carrera
de Publicidad en ULACIT, hizo
referencia a que actualmente se
vive una coyuntura particular para
los comunicadores en el país, esto
debido a que el mercado ha jugado
un papel relevante en el enfoque
de los intereses de la profesión y
del gremio. Señaló la importancia
de la interdisciplinariedad de los
comunicadores, como un reto
para mejorar su desempeño para
integrarse en la sociedad actual.

Zamora Munguía, quien fue la ganadora del “Premio Ángela Acuña Braun”,
categoría Radio, afirmó que el aporte de las Universidades es incuestionable
para que las audiencias se vea enriquecidas de información elaborada con
calidad, pues los egresados que han obtenido su nivel profesional en las aulas,
son personas con visión amplia y critica, con aptitud para analizar, discutir
e investigar temas de interés de los habitantes, así como la capacidad de
ser críticos, para articular procesos de comunicación con herramientas y
plataformas tecnológicas que forman parte de la globalización de la información
que vivimos en la actualidad.
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Por su parte, el MSc. Oscar Ureña
García, Coordinador Académico
de la Facultad de Periodismo y
Comunicación de la Universidad
Federada San Judas Tadeo, invocó
la insistencia de los periodistas
a prepararse y profesionalizarse,
esto con el interés de satisfacer las
exigencias del mercado:

“Debemos corresponder como Universidades en la mejor formación de
los comunicadores, brindarles las herramientas que exige la modernidad,
para que sean capaces de aprender a pensar como un profesional experto
en la materia y defensor de la verdad, que tiene como fin último los
ciudadanos que reciben información seguros de que provienen de las
mejores fuentes”, agregó Ureña.
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Para el Lic. Tomás Zamora Ocampo,
periodista, con amplia experiencia
en prensa escrita (Diario La Nación,
Periódico Al Día, Revista Rumbo.
Ex Director de Noticias Columbia y
Radio Periódicos Reloj, radio ADN
y Prisa Radio de España del Grupo
La Nación, Repretel Canal 6; Canal
4; las Noticias del 11), quien se ha
desempeñado como académico,
se refirió a la importancia de
incorporarse al respectivo colegio
profesional:

“Hay que asegurar que el ejercicio de la profesión sea exitoso, idóneo y
profesional; esto debido a que el conocimiento no se compra sino que
se adquiere en un proceso académico, que son el reflejo del compromiso
permanente de la carrera con la excelencia académica que reciben los
estudiantes y con el servicio que la disciplina ofrece a la sociedad en
general”, indicó Zamora.
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El Presidente del Tribunal de Honor
y Ética del Colegio de Periodistas
MSc. Efrain Cavallini Acuña,
comentó que el periodista es un
profesional calificado y acreditado
como tal, que además de la
calidad de sus profesores y de la
institución, también lo respaldan
entes como el Sistema Nacional
de Acreditación de la Educación
Superior, que vigila por la calidad
de las unidades académicas que
imparten estas carreras:

“Como profesionales en comunicación social, somos guías y garantes de
un servicio público de incuestionable valor para el bien común. Actuamos
apegados a los códigos de ética de nuestro gremio, afianzados a las
normas de calidad, porque informamos cuando se debe, informamos con
la mayor veracidad y ética, porque la la ética de la que estamos hablando
no es cualquiera, sino la que remite al marco axiológico de la Constitución
de la República de Costa Rica”.
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Cavallini, acotó que el Tribunal de Honor y Ética en conjunto con la
Junta Directiva del COLPER, seguirán llevando a cabo foros, debates,
encuentros para profundizar sobre el tema, dado que este Tribunal cree
en la democracia participativa, en la articulación, la responsabilidad,
la representatividad, la rendición de cuentas, la transparencia y la
participación ciudadana directa:” estos conceptos son los que nos
ayudan a fomentar una transformación del Estado, determinar cuáles
son los valores rectores de la República de los próximos 50 años, de
esta manera, ayudar a construir las futuras reformas constitucionales
parciales o totales que se requiere para la cohesión y fines comunes
para el bien del ciudadano y la sociedad.

Finalmente, se recordó también que el Artículo 19 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos que consagra el derecho a la libertad
de expresión y de pensamiento de las personas; esto concatenado con
la libertad de prensa y el derecho a la información de las personas, para
proteger y regular a los sujetos activos del proceso social de información
para crear mensajes dirigidos al público.

23

Transformación del estado:
Gobierno Abierto,ética y lucha anticorrupción

Información:
ideariocr@una.cr

Por:
Efrain Cavallini Acuña
Rolando Ramírez Segura
Daniel Cavallini Espinoza

ÉTICA, COMUNICACIÓN, CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA

Ideario

