
PROPUESTA PRONUNCIAMIENTO DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN COLECTIVA EN EL MARCO DE SU 50 ANIVERSARIO 

 
  La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva en defensa de la 
libertad de expresión e información y de un sistema mediático plural y diverso. 

  
Considerando que: 
 
a. Desde la integración a la Comisión Mixta de Televisión Digital, a principios de 2010, 
las Universidades públicas hemos insistido en la necesidad de avanzar en un marco jurídico 
y en definiciones de política pública sobre servicios de radiodifusión, que garanticen la 
protección y promoción del derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad 
y no discriminación. 
 
b. El Consejo Nacional de Rectores, en acuerdo de la sesión No. 32-15 del 29 de 
setiembre de 2015, sostiene que las ambigüedades y vacíos normativos presentes en la 
legislación nacional sobre radiodifusión producen inseguridad jurídica en la gestión del 
espectro que, en la práctica, ha significado que la actividad de la radiodifusión se ejerza de 
forma desordenada y poco democrática. La comunicación-señalan los Rectores- es un 
derecho humano que debe traducirse en el acceso de la ciudadanía a muchos medios que 
representen la pluralidad y la diversidad de la sociedad costarricense en todas las regiones 
del país. 
 
 
c. Mediante acuerdo de la sesión No. 6128 del 17 de octubre de 2017, el Consejo 
Universitario de la Universidad de Costa Rica, al reiterar varios pronunciamientos anteriores 
de ese mismo órgano y de la Rectoría, solicita al Gobierno de la República, a los diputados 
y a la Defensoría de los Habitantes garantizar la protección del derecho a la libertad de 
expresión en el proceso de transición a la televisión digital. Señala el Consejo Universitario 
que un proceso de transición sin normas y políticas claras profundizará la falta de pluralismo 
y las barreras para el ejercicio de los derechos comunicativos de la ciudadanía. 
 
d. En el Plan de Desarrollo Estratégico vigente de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva, en el eje de Vinculación y Articulación se establece como Objetivo: 
2.1.3 Contribuir al fortalecimiento de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. 
Asimismo, se ha referido al tema en las Asambleas de Escuela II-2014 y I-2015  
 
 
e. En múltiples pronunciamientos el Programa de Libertad de Expresión Derecho a la 
Información y Opinión Pública (PROLEDI) ha insistido en la necesidad de lograr el pleno 
respeto al derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y una mayor inclusión de 
actores en los procesos de transición a la televisión digital terrestre. 
 
f. A pesar de la posición reiterada de la representación de las universidades públicas 
en la Comisión Mixta de Televisión digital, convocada por el Poder Ejecutivo, se ha hecho 
caso omiso de la relevancia de orientar este proceso desde la perspectiva de los principios 
que sustentan el derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática. 
g. En el 2015, en el Informe denominado Estándares de libertad de expresión para 
la transición a una televisión digital abierta, diversa, plural e inclusiva, la Relatoría 
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos sostiene que por la función que desempeñan los medios de comunicación en una 



sociedad democrática, cualquier decisión sobre la transición hacia la televisión digital debe 
observar aspectos relacionados con las garantías para el ejercicio de la libertad de 
expresión y la promoción de la diversidad,  aspectos que no han sido considerados de forma 
expresa en este proceso. 
 
h.  Ese mismo Informe señala que las posibilidades tecnológicas que se abren en el 
proceso de transición, como la multiplexación de la señal, ofrece oportunidades para que 
en un mismo ancho de banda cada frecuencia pueda aumentar el flujo de información a 
partir de la multiprogramación, lo que además de asegurar la permanencia de los actuales 
operadores, diversificaría el acceso de nuevos actores en la propiedad, gestión y 
producción para los medios de comunicación.  No obstante, la transición digital también 
puede generar efectos negativos como una mayor concentración de frecuencias en pocas 
manos, si no es guiada por los requerimientos necesarios para garantizar la libertad de 
expresión. 
 
i.  La Declaración Conjunta sobre Protección de la Libertad de Expresión y la 
Diversidad en la Transición Digital Terrestre, del 2013, suscrita por Relatores de todas las 
regiones del mundo, sostiene que los Estados deberían asegurar además que las 
decisiones sobre transición digital terrestre se adopten en un marco de transparencia y 
plena consulta, que permita escuchar los intereses de todos los actores relevantes. 
 
Acuerda: 
 
La Asamblea ampliada de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la 
Universidad de Costa Rica, en su cincuenta aniversario, reitera el interés de que la 
legislación nacional sobre servicios de radiodifusión sonora y televisiva y las políticas 
públicas sobre televisión digital terrestre se ajusten a los estándares del sistema 
interamericano de derechos humanos en materia de libertad de expresión para garantizar 
los principios de pluralismo, diversidad e inclusión social.   
 
Asimismo, apoya las iniciativas de la representación de las universidades públicas ante la 
Comisión Mixta de Televisión Digital y los esfuerzos de las organizaciones sociales, medios 
de comunicación y empresas de telecomunicaciones, para avanzar en el cumplimiento de 
esos estándares. 
 
Como Universidad nos comprometemos a promover el debate libre, plural y desinhibido 
sobre este tema e instamos a las autoridades públicas, organizaciones sociales y empresas 
de comunicación a reconocerlo como una prioridad para fortalecer y potenciar la 
democracia costarricense. 
 
Aprobado en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, el 13 de junio del 2018. 


