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¿Libertad de expresión en Internet?  ¿Desafíos?

¿Tenemos verdadera democratización de medios? 
¿Qué información recibimos? ¿Es de verdadera calidad?

 ¿Sabemos quienes manejan los medios?

Estas y otras preguntas 
surgieron en el seno del Curso 
de Comunicación Social de 
la Escuela de Planificación 
y Promoción Social-EPPS 
UNA, que llevó a cabo un 
conversatorio en el marco de la 
organización del Ideario Costa 
Rica Bicentenaria Diálogo 
Nacional, titulado: 

“El debate sobre el derecho 
a la comunicación y las 
políticas de comunicación 
del siglo XXl” 
con la participación de la 
abogada y periodista Guiselle 
Boza Solano.
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 La actividad se realizó el 
30 de agosto de 2018  en la 
Sala de Audiovisuales de la 
Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Costa 
Rica ubicada en la Ciudad de 
la Investigación (San Pedro) 
y trató el tema del derecho 
a la comunicación y la 
democratización de la misma 
y en donde a partir de estos 
temas centrales se desglosaron 
otros sub temas relacionados y 
de interés de los estudiantes:

 el derecho al acceso al internet, 
la necesidad de la información 
inclusiva, el derecho a 
la comunicación plural, 
comunicación comunitaria, 
regulación de la radiodifusión 
en Costa Rica desde la 
perspectiva de los movimientos 
sociales, concentración y 
transnacionalización de los 
medios, entre otros puntos de 
relevancia con respecto al tema.
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La Master Guisselle Boza, 
coordinadora del programa 
PROLEDI - Proyecto Libertad 
de Expresión, derecho a la 
información, opinión pública 
y académica de la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación 
de la UCR compartió junto 
a estudiantes y académicos 
una serie de antecedentes 
que marcan una pauta en la 
comunicación costarricense. 

Al respecto, explicó el 
concepto de “Libertad de 
Expresión” que nace con el 
estado liberal y comienza a 
tomar fuerza y a convertirse 
en un actor que influencia 
los nuevos procesos 
de comunicación de la 
década de los 70´s, donde 
comienzan a nacer nuevos 
medios de difusión, de 
información y como dichos 
acontecimientos generaron 
cambios en los procesos de 
formación de comunicación 
este nuevo concepto sobre la 
Libertad de Expresión.
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 No obstante, para inicios del siglo XXl, 
el derecho a la libertad de expresión 
no era suficiente en los medios, se 
necesitaba un derecho más fuerte, más 
amplio, que generara más impacto 
y no, tampoco era suficiente con 
el “Derecho a la información” por 
qué: ¿qué hacemos con brindar una 
computadora con acceso a internet si 
no se enseña a utilizarla?, en el siglo 
XXl lo que se necesita, es el “Derecho a 
la comunicación”.
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Por otro lado, también se trató el tema, de la poca 
democratización que tienen los medios de nuestro país, de 
cómo las frecuencias televisivas y radiofónicas están en 
manos de pocos actores sociales con poder adquisitivo y 
de la falta que hace tener más medios comunitarios, y de 
medios que nos informen que está pasando realmente en 
nuestro país, que se animen a contar también lo que pasa en 
las tanto en costas como en las comunidades rurales.

El derecho a la comunicación, no se encierra solo en el hecho 
de poder tener diferentes medios que día a día nos informen de 
lo que está pasando a nuestro alrededor, si no, de también tener 
esa capacidad de generar contenido informativo, es decir, de 
tener un proceso no solo receptivo si no también emisivo, donde 
opinar y comunicar también sea posible siempre y cuando no se 
violenten las libertades de los otros y el contenido emitido sea 
crítico y de calidad, para no caer en el llamado “amarillismo” 
de muchos medios tradicionales.
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Si bien, como decía Boza, en 
nuestro país, los comunicadores 
no viven en condiciones de 
prohibición acerca de los temas 
que publican, muchas veces no 
buscan como informar acerca 
de nuestras comunidades, 
solamente buscan informar 
“notas basura” y eso es algo 
que debemos cambiar para 
empezar a validar ese derecho 
a la comunicación.

Los y las estudiantes del curso 
plantearnos sus comentarios y 
aportes críticos que enriquecieron 
la actividad permitiendo así que 
fuera un espacio ameno, donde 
el intercambio de ideas entre 
estudiantes y académicos permitió 
que el proceso de aprendizaje 
en el curso se convirtiera en un 
asunto más participativo y de 
interacción, tal y como debe ser la 
comunicación y según lo plantea el 
Curso de Comunicación a cargo de 
Efraín Cavallini Acuña, académicos 
de EPPS-UNA.
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Para finalizar, la académica y ex directora de Radio Universidad 
de Costa Rica, Guisselle Boza, les recomendó a los estudiantes 
informarse y abrir un espacio a la crítica fundamentada, a censurar 
los discursos de odio que se dan en las redes sociales y no permitir 
que los medios solo sigan informando lo que ellos quieren, sino, 
buscar la manera de que informen lo que realmente necesitamos.
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