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l martes 16 de agosto del 2011 será recordado como un día histórico, en el cual, de forma
voluntaria, después de un largo proceso, los profesionales en comunicación acogieron el nuevo

código de ética, documento que será enmarcado dentro del proceso de divulgación y convencimiento
institucional para que los comunicadores reconozcan la responsabilidad de respetar los principios y los
valores que fomenten el bienestar entre ellos mismos y para con la sociedad. Así introdujo, el periódico
Primera Plana del Colegio de Periodistas de Costa Rica, la aprobación por parte de la Asamblea General
de este Colegio, del nuevo Código de Ética que rige a partir del mes de agosto del 2011.
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Este Código es un ejemplo de construcción

comunicación, así como invitación a las diversas

colectiva, participativa, pluralista, transparente y

organizaciones de relaciones públicas, medios y

democrática, que permitió constituir un decálogo

empresas periodísticas, agencias de publicidad,

para periodistas, relacionistas públicos, publicistas

universidades,

y productores audiovisuales incorporados en el

demás instituciones. Se definieron criterios

Colegio de Periodistas-COLPER.

metodológicos para organizar la información,

productoras

audiovisuales

y

las recomendaciones y las conclusiones de los
Todo el trabajo fue dirigido por el Tribunal de

participantes en las actividades planificadas.

Honor y Ética por mandato de la Asamblea
General del Colegio de Periodistas de Costa Rica,

En la segunda fase se organizaron las “Jornadas de

quien delegó toda la responsabilidad y confianza

Ética- Julio Suñol Leal” constituidas en consultas,

a esta instancia, con el propósito de obtener un

talleres, foros, conferencias, charlas y reuniones

instrumento mejorado para los periodistas e

de análisis, reflexión y discusión. Se plantearon

incluir las otras ramas de la comunicación que no

además nuevos conceptos, se mejoraron ideas, se

estaban incorporadas en el código creado con la

hicieron recomendaciones y los ajustes pertinentes

fundación del Colegio hacía más de 42 años.

al texto base elaborado y presentado previamente
por la Junta Directiva del Colegio.

Durante siete meses se puso en acción la voluntad
colectiva, labor inédita en esta institución: por

Esta fue una de las fases más enriquecedoras

primera vez en el COLPER se propone una

del trabajo, que llevó a la reunión en grupos, a

estrategia cuidadosamente diseñada, integral y

la discusión vehemente, a la crítica apasionada.

participativa para la generación de un Código

En ella se expresa el entusiasmo de 26 mesas de

de Ética que abarque a las diversas disciplinas

trabajo, el potencial creativo y el compromiso de

profesionales en comunicación, con ello, se

los comunicadores con el Colegio Profesional

expresa el compromiso con los principios éticos

y la sociedad. En esta etapa, se conformó una

que orientará el estilo de trabajo de los colegiados

Comisión se Sistematización y Redacción del

en los años venideros.

Código, representada por profesionales de las 4
disciplinas que conforman la institución, cuyo

La estrategia planteada tuvo como punto de partida

papel fue, el de velar por la transparencia, la

el establecimiento de tres fases para el trabajo. En

veracidad de todo el proceso de discusión y análisis,

la primera, se llevó a cabo una amplia divulgación

de ahí, evidenciar que se respetara lo expuesto

de las actividades a realizarse en diversos medios de

por más de 400 personas participantes, entre
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ellas, comunicadores, estudiantes, universitarios

los comunicadores agrupados en el Colegio de

y representantes de la sociedad civil que fueron

Periodistas de Costa Rica, ante la necesidad ética

parte de este esfuerzo colectivo.

de llevar a la práctica los valores esenciales de
verdad, honestidad, imparcialidad, independencia,

En una tercera fase, el trabajo estuvo acompañado

respeto a los derechos ajenos y propios, así como el

de conferencias y charlas con especialistas en ética,

compromiso con: la democracia, la paz, la justicia,

tanto

nacionales como internacionales, aquí

el pluralismo, la tolerancia, el respeto al ambiente,

destacamos la figura de los filósofos: Dr. Álvaro

la calidad de vida, defender la verdad, actuar con

Jiménez Portilla, teólogo, filósofo y psicólogo,

integridad, equidad, buena fe y neutralidad, En

colaborador de la Universidad Nacional, el

fin, la búsqueda de la excelencia, y luchar por la

Dr. Luis Fallas López, Director del Instituto de

libertad de pensamiento y de expresión, asegurando

Investigaciones Filosóficas de la Universidad de

la independencia como comunicadores.

Costa Rica, Josep María Casasús i Guri doctor
en Ciencias de la Información, catedrático de

En materia periodística, las normas éticas, en

Periodismo, escritor, investigador y decano de la

cuanto a su eficacia cotidiana, nunca son ajenas a los

Facultad de Comunicación de la Universidad

consensos sobre los cuales se asienta su aplicación,

Pompeu Fabra-Barcelona-España, expertos que

no tiene mayor sentido definir teóricamente la

enriquecieron la propuesta, lo que permitió

responsabilidad del periodista si lo que se busca no

delinear los ejes centrales del valioso material

es, de una u otra forma, que se restrinja el ejercicio

producido a lo largo del proceso.

irresponsable. Muchos países han conseguido
progresos en materia ética involucrando en forma

El Código de Ética aprobado es el producto de

paulatina a los diversos sujetos de la prensa. De

18 sesiones de trabajo participativo a lo largo del

ahí, la necesidad de que el Colegio de Periodistas

año 2011, que suman más de 60 horas de intensa

impulse un trabajo sistemático desde el Tribunal

reflexión, acuerdos y que se resumen en un código

de Honor y Ética, que convoque a Directoras

que consta de 40 artículos, enunciados, cuyo fin es

y Directores de los Medios de Comunicación,

que se conviertan en elementos orientadores que

Empresas de Comunicación, al IPLEX, Defensoría

sumen a la formación del ser humano, que sean

de los Habitantes, Ministerio de Información

motivo de orgullo del quehacer profesional y no

y Comunicación, Ministerio de Educación,

un planteamiento castigador alejado de la realidad.

Colegio de Abogados, Universidades, el Sindicato
de Periodistas y otros órganos de interés, para

Por esta razón, este código constituye un acuerdo

procurar

de adhesión voluntaria y de libre adopción para

donde se defina por voluntad de las partes, una
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un “Acuerdo Cívico Ético Nacional”

auto regulación periodística con principios editoriales y profesionales bien claros y consensuados, en
aras de que se fomente un periodismo de mayor calidad y que beneficie a su público.
La propuesta que el Colegio de Periodistas pone hoy en manos de los comunicadores, es fruto de un
gran esfuerzo colectivo. Más que un requisito administrativo, es un instrumento de trabajo y un marco
para la acción de los profesionales en comunicación que se deben al bien común de la sociedad. Orgullo
y satisfacción expresamos quienes somos parte de este Colegio, que celebra en este mes 44 años de
trabajo constante en pro de la comunicación social.

“Comienza a manifestarse la madurez,
cuando sentimos que nuestra preocupación
es mayor por los demás que por nosotros
mismos”.

Albert Einstein
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