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DICTADURA MEDIATICA

Los medios de comunicación
han perdido su verdadera independencia

“Ustedes jóvenes
universitarios deben cultivar
la identidad, libertad,
desarrollo intelectual,
sentido crítico y analítico,
para no ser presa de la garra
manipuladora de los medios,
que a su vez han perdido su
verdadera independencia y
se constituyen en
instrumentos de quienes
verdaderamente controlan el
poder económico y político
del país”.

Este fue parte del mensaje
compartido por el Dr. Oscar
Aguilar Bulgarelli, historiador y
ﬁlósofo
costarricense
a
estudiantes de los cursos de
Comunicación Social y Taller
de Investigación II de la
Escuela de Planiﬁcación y
Promoción Social-UNA.
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El pasado jueves 9 de agosto de 2018 y en el marco de la
organización de actividades del Ideario Costa Rica
Bicentenaria Diálogo Nacional, el Dr. Aguilar quien ostenta
la categoría de Catedrático Co-fundador de la UNA y la
UNED hizo un llamado al estudiantado, para utilizar los

medios a su alcance como herramienta para educar,
formar opinión objetiva y construir espacios de
desarrollo humano en esta etapa histórica que

experimenta la sociedad de la información, de tal manera,
contribuir a dar el salto de calidad y profundidad que se
requiere en la era global de la comunicación de la que
somos parte.
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Don Oscar, se reﬁrió
a la producción de
su libro:
“Costa Rica:
Dictadura Mediática
o Democracia
en Tiranía”,
investigación
realizada a lo largo
de 30 años que fue
publicado en agosto
del 2017”

“En esta obra examina el papel
informativo
de
medios
de
comunicación
costarricenses
y
desnuda hechos sobre los grandes
intereses
económicos
y
la
manipulación de la información de
nuestro país que atrapa la necesaria
libertad de prensa, en los garﬁos de la
dictadura del mercado y el comercio;
caracterizando con precisión en este
libro de 868 páginas, (14 capítulos) el
modelo
de
desarrollo
de
la
información en Costa Rica que busca
satisfacer intereses políticos y se
convierte en el conductor de logros
materialistas, personales y de clase”
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Se destacó que la obra
producida sitúa su
investigación en contextos
geográﬁcos, económicos,
sociopolíticos de nuestro
país y el contexto
internacional en que
estamos insertos, donde el
ser humano actúa en ellos
para direccionar los
cambios, pues el
conocimiento cientíﬁco, la
llamada Historia, se va
construyendo de la mano
con la acción colectiva y
con responsabilidad sobre
lo actuado:

“Ahora bien, en estos procesos y
trayectoria histórica no se puede
dejar de lado la influencia de los
medios
de
comunicación
principalmente la radio, televisión
y actualmente las redes sociales
en la creación de opinión pública”,
expresó el historiador, para quien
la Historia está llena de
fenómenos y hoy en día la
comunicación juega un rol muy
importante, pues es más rápida,
dinámica, inmediata y con mayor
alcance a las personas y
organizaciones.
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Ante las preguntas de los estudiantes el Dr. Aguilar Bulgarelli
indicó, que puede haber una relación sinérgica entre desarrollo de
la información y desarrollo humano y que las condiciones que
opera el desarrollo han cambiado signiﬁcativamente en la era de la
información, que ha obligado a una interdependencia global de las
economías y sociedades, de ahí, hizo un llamado a los cientíﬁcos
sociales a compartir el conocimiento, especialmente en la
interacción con las comunidades y regiones del país para
atravesar los muros mediáticos de la prensa, que presentan una
sola versión de los hechos afín a los intereses de los grupos
dominantes, y procurar como universitarios una pluralidad de
perspectivas intelectuales, que ayude a comprender que la
sociedad se encuentra en crisis, por lo tanto, debemos ser
protagonistas, actores de cambio y no simple espectadores.
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Ideario Costa Rica Bicentenaria
Diálogo Nacional
Eje: Transformación del Estado
Tema: Ética y Lucha Anticorrupción.

