COMUNICADO DE PRENSA

Universidad Nacional (UNA)
impulsa una nueva Ley de Radio y Televisión en Costa Rica
•
•

Acuerdo fue aprobado por el Consejo Universitario el pasado 15 de octubre.
La Universidad Nacional se compromete con el proceso participativo para llevar la Ley
a aprobación legislativa.

Tras conocer la propuesta de Ley Participativa de Radio y Televisión que impulsan el
Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación y la Red de Medios e Iniciativas de
Comunicación Alternativa (RedMICA), el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de
Costa Rica manifestó en su acuerdo UNA-SCU-ACUE-1505-2015 comunicar a la comunidad
universitaria y nacional su interés “para que se promulgue una nueva ley de Radio y
Televisión, basada en los principios de accesibilidad democrática, libertad de expresión,
equidad en la producción y acceso a la información”.
En este pronunciamiento, la Universidad Nacional solicita al Estado costarricense que “el
proceso para su aprobación se realice en el marco de un debate amplio, pluralista, participativo
y transparente, con base en los elementos fundamentales para regular los servicios de
radiodifusión, los cuales se orientan en los principios democráticos y los Derechos Humanos”.
De acuerdo con Pablo Soto, representante estudiantil ante el Consejo Universitario, este
pronunciamiento reitera que “creemos en el proyecto de Ley Participativa de Radio y
Televisión, en todos sus principios y características. Esta posición surge a raíz de la
visita de la RedMICA y con este acuerdo desde el Consejo acuerpamos totalmente esta
iniciativa de la sociedad civil”. Soto indicó que la Federación de Estudiantes de la UNA
desarrollará una campaña en redes sociales para dar a conocer los principios de la Ley
Participativa de Radio y Televisión y apoyar la recolección de las firmas necesarias para
presentar esta propuesta por iniciativa popular.
“Aspiramos a que la ley de radio y televisión se modernice y se abra hacia una
participación más democrática de la ciudadanía (…) de manera que la comunicación en
lugar de quedar circunscrita a ciertos medios que la acaparan, se abra a la participación de la
sociedad civil”, manifestó Alberto Salom, Rector de la Universidad Nacional, y en ese sentido
considera que la Ley Participativa de Radio y Televisión “ha sido muy trabajada y nos parece
que tiene elementos y condiciones que ofrecen posibilidades para una mayor democratización
de la comunicación”.
El Consejo Universitario de la UNA reiteró en este acuerdo su preocupación porque las
deficiencias normativas han posibilitado la concentración de frecuencias y la subutilización del
espectro radioeléctrico. Por eso llamó a aprobar una legislación que lo regule integralmente
como un bien de dominio público, que ordene la asignación y traspaso de frecuencias con
criterios técnicos, económicos y sociales, y que actualice los cánones y multas en
correspondencia con las obligaciones que los radiodifusores asumen con la sociedad al hacer
uso de dicho recurso.
Si tiene interés en la propuesta o desea más información al respecto, ingrese a:
Email: info@leyderadioytele.org
Web: www.leyderadioytele.org
Facebook: Ley Participativa de Radio y Televisión.
Twitter: @LeydeRadioyTele

