
1- Todas las personas tenemos derecho a comunicarnos …    
     por todos los medios posibles

2- Todos los sectores sociales pueden aportar a la defensa 
     de este derecho a la comunicación

3- Las frecuencias de radio y televisión son un bien público 

4- El derecho humano a la comunicación se está  
      violentando en Costa Rica

5- Concentración de medios

La comunicación es un derecho humano

El Estado debe garantizar el ejercicio 
de este derecho, que incluye la 
libertad de expresión, el acceso 
a la información, el derecho a la 
participación, a la educación y a la 
diversidad cultural.

Según la Constitución Política de Costa Rica 
(art. 121, inc. 14) las frecuencias de radio y 
televisión constituyen un bien público que 
debe ser administrado por el Estado. Por 
lo tanto, la radiodifusión sonora y televisa 
es una actividad de interés público que 
no debe responder únicamente a criterios 
comerciales. .

Corresponde a las instituciones públicas, 
medios de comunicación, universidades, 
empresas y organizaciones sociales 
defender y apoyar el derecho humano a 
la comunicación. 

Según la Constitución Política de Costa Rica 
(art. 121, inc. 14) las frecuencias de radio y 
televisión constituyen un bien público que 
debe ser administrado por el Estado. Por lo 
tanto, la radiodifusión sonora y televisa es 
una actividad de interés público que no debe 
responder únicamente a criterios comerciales.  

Las comunidades y las organizaciones 
sociales no tienen acceso a las frecuencias 

•	 Hay poca diversidad de medios: 7 de 
cada 10 frecuencias son usadas con 
fines comerciales. 

•	 Y 9 de cada 10 emisoras en FM 
transmiten desde la Gran Área 
Metropolitana.

Ante esos datos, surge la pregunta: 
Porqué no hay más medios de servicio 
público, educativos o comunitarios? 

Hay desorden e irregularidades en la asignación 
y uso de las frecuencias de radio y televisión; se 
están vendiendo y comprando las frecuencias 
como mercancías al margen de la ley. 

- 5 empresas concentran 50% de las frecuencias 
de radio en FM.  
- El 60% de canales de televisión en VHF está 
concesionado a una sóla empresa. 

- Sólo el 5 % de la música que se transmite es costarricense. 

Hay una enorme desproporción entre las ganancias de los medios 
comerciales y lo que pagan al Estado por la explotación de las frecuencias. 



La comunicación 
es un 
derecho humano

6- Urge una política pública integral

7- Medios Comunitarios y ciudadanos

•	 La legislación actual es obsoleta, del 

año 1954 y no contempla principios 

del derecho a la comunicación.  

•	 Una nueva legislación deberá asegurar 

la pluralidad de medios de servicio 

público, comerciales y comunitarios.   

•	 El Estado debe asegurar la participación  

de diversos sectores sociales en la 

elaboración de una nueva ley 

A la democracia le conviene que existan 

muchos medios comunitarios y ciudadanos, 

que surjan de los sectores o grupos sociales 

excluidos del modelo comercial. 

Estos medios se caracterizan por una gestión 

participativa del medio, en la definición de su 

programación, contenidos y sostenimiento. 

Contribuyen con el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población y dinamizan 

la democracia.


