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Buenos días 
 
 

Hoy nos convoca en este lugar poder compartir nuestras vivencias, 
sentimientos, pensamientos y conocimientos como dinámica de la 
Jornada de Reflexión: La construcción de una Agenda Ética para la 
Costa Rica del Bicentenario-Una visión desde la Comunicación Social, 
que ha organizado la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad 
Nacional en el marco del Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo 
Nacional y el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas, por 
medio de la Cátedra Alberto Cañas Escalante, que procura fomentar 
y propiciar un espacio de discusión, reflexión, análisis, estudio e 
investigación sobre la ética y la responsabilidad social de la 
comunicación, con participación de la sociedad civil, instituciones 
públicas y privadas, universidades, los profesionales y las empresas  
de comunicación.  
 
En Costa Rica podemos citar cuatro etapas principales de la historia 
ligadas a la comunicación social: la colonia española afincada en un 
istmo subtropical, desde 1563 hasta 1821, los años formativos de la 
nacionalidad de 1821 a 1889, la consolidación de la democracia 
republicana y su progreso económico social, de 1889 a 1940; 
diversificación de la producción y fuerte legislación a mediados del 
siglo XX que incluye la revolución de 1948 hasta el presente. 
 
 
 



Nuestro país está entre las naciones más pequeñas y relativamente 
pobladas del continente americano, lo cual unido a lo homogéneo 
de sus habitantes le dado cohesión nacional y sentido de sana 
convivencia y diálogo permanente. La comunicación ha contribuido 
a esa configuración a la vez que se ha beneficiado con ella, en este 
sentido, la sociedad espera cierta conducta ética de quienes ejercen 
la comunicación, una ética vista no como una cosa abstracta, 
desligada de la vida, todo lo contrario, porque continuamente 
estamos dando juicios éticos. 
 
Por supuesto que hay juicios éticos en la conversación común, en los 
medios de comunicación, en los derechos políticos. Todos nos 
convertimos de forma espontánea en jueces apenas advertimos una 
actuación que nos afecta y en la que vemos una desviación de lo que 
debería ser, por ello, nos preocupa la situación del país en la 
actualidad y en el futuro cercano. 
 
El proceso de formación del ciudadano dura toda la vida- no llega a 
su pleno cumplimiento, a su realización, hasta que la persona no 
adquiere una jerarquía de valores morales que le sirven de guía. 
Siempre hay una ética; quien actúa sin ética o moral, en realidad 
practica la moral de la amoralidad o la inmoralidad.  
 
Actividades como estas y otras que venimos construyendo busca 
imprimir sentido crítico a la responsabilidad social de la 
comunicación en su verdadera proporción y dirección dentro de las 
corrientes vitales de la sociedad costarricense. 
 
Este momento es el apropiado para anunciarles que a partir de hoy 

iniciamos una consulta ciudadana, para construir la Primera 

Encuesta de Percepción de los ciudadanos, sobre la Ética y Lucha 

Contra la Corrupción, que incluye apartados obligados sobre el 



contexto nacional, la expresión ciudadana, juventud presente y 

futuro, la corrupción, participación ciudadana y co responsabilidad, 

cumplimiento de principios éticos de  los ciudadanos  y de las 

entidades públicas y privadas, medios de comunicación, 

cumplimiento de principios éticos y formación de los comunicadores, 

libertad de expresión, libertad de prensa entre otros. 

 
Les agradecemos todos sus aportes en el trabajo de este día y 
posteriormente en la Encuesta, porque con su participación se 
asegura la práctica de un debate público y ciudadano por el derecho 
a una comunicación transparente, objetiva, veraz, de alta calidad, 
diversificada, confiable y responsable en el contexto actual 
costarricense. 

 
Muchas Gracias 

 


