
 
 
 
 
 
7 de diciembre 2017 
 
 
 
  
Estimada Lorna: 
 
 
Un cordial saludo de mi parte. Le escribo para comentarle con detalle el tema de la transmisión de contenidos religiosos 
del SINART. 
 
En octubre de este año la Defensoría de las Audiencias presentó un criterio técnico, a solicitud del Consejo Ejecutivo, 
sobre la transmisión de contenidos religiosos. Esta instancia, dirigida por mi persona, encuentra que los únicos contenidos 
de este tipo que se divulgan por el SINART son la Misa y el Rosario (particularmente en Trece Costa Rica Televisión). 
Esto, se concluye, se antepone al principio de pluralismo religioso contemplado en la Ley Orgánica del SINART, pues solo 
muestra una de las denominaciones que se practica en el país. Así, se recomienda transmitir contenidos y producciones 
religiosas, pero desde un punto de vista cultural, histórico e informativo de diferentes denominaciones, no así netamente 
del culto. En caso de que no se transmitan así, la Defensoría aconseja sacar de programación los contenidos católicos, 
para respetar ese principio, además de lo contemplado en la Constitución Política y la normativa internacional de derechos 
humanos. Hay una anuencia de las jefaturas del SINART de buscar este tipo de contenidos. 
 
La decisión se dio a conocer ante la prensa por el sindicato del SINART, que se opone a la medida de sacar la Misa y el 
Rosario, y hay personas que han reaccionado en contra y a favor. 
 
En ese sentido, estamos buscando el apoyo de instituciones, organizaciones y colectivos que nos apoyen en esta medida, 
para que la Defensoría y el Consejo tengan respaldo, en pro del derecho a la libertad religiosa y de culto. 
 
Adjunto el comunicado del SINART y el criterio técnico que elaboré. Cualquier consulta, quedo a la orden por este medio 
o a mi celular, 8882-0555. 
 
 
Saludos cordiales. 
 
 
 
 
--  
Nathalia Rojas Zúñiga 
Defensora de las Audiencias 
Medios de Comunicación del SINART 
 


