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La crisis de la Televisión Pública en Costa Rica

PREÁMBULO

VIEJAS DEUDAS
Esta tesis no es solo una tesis. En realidad es la cancelación de viejas deudas,
de todos aquellos compromisos que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida.
Alguien dijo que todos los seres humanos están en deuda con su familia, sus vecinos,
su país, el mundo, la historia, con los vivos y los muertos, consigo mismo y hasta
con sus enemigos.

Es así como hacer una tesis sobre "La crisis de la televisión pública en Costa
Rica", entre otras cosas, es pagar una antigua deuda con la televisión. Sí, a ese viejo
medio de comunicación que aún no deja de sorprendernos y de causarnos múltiples
interrogantes, incluso muchos más de los que les provocó a los primeros
espectadores.

Gran parte de mi infancia transcurrió frente a un enorme aparato de
televisión en blanco y negro, tan entrañable como anticuado, que un buen día
terminó convertido en chatarra en el taller de un familiar, algo inevitable: había
llegado la televisión a colores.

Fue gracias a la televisión que conocí, por ejemplo, que mi "paisito" no
acababa en el Valle Central, y que en este cruel mundo Superman y Bugs Bunny

1

La crisis de la Televisión Pública en Costa Rica

inexplicablemente convivían con las multitudes hambrientas de Etiopía y con los
huérfanos vietnamitas.

La televisión se convirtió en mi cómplice, aquella amiga que me revelaba las
cosas que los mayores preferían callar y que pobló con fantásticos personajes todos
los sueños de mi infancia, y que de vez en cuando acuden a mi memoria de adulto.

Inevitablemente seducido
Quizá por eso no me extrañó que, cuando me planteé hacer una tesis
doctoral, el 90% de los temas que me interesaban investigar se relacionaban de una u
otra forma con la televisión y con su impacto en la sociedad contemporánea.

Al inicio opté por una propuesta de investigación que poco tenía que ver con
la televisión propiamente dicha, y más con el tema de la comunicación política.
Estuve un año dándole "vueltas" a la propuesta sin nunca poder escribir más allá de
tres páginas, lo anterior no porque el tema no me pareciera interesante sino porque
simplemente "no había química".

Tras la típica crisis del estudiante al que le urge iniciar su tesis sin poder
hacerlo, opté por desechar la idea original y centrarme en un "viejo amor": el tema
de la televisión pública en Costa Rica. La problemática de este medio de
comunicación había ocupado gran parte los trabajos de investigación en mis últimos
años de licenciatura.
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Lo anterior porque la propuesta de una televisión pública, de carácter
educativo y cultural, tomando en cuenta mis experiencias como espectador infantil,
siempre me había parecido una magnífica opción para tener contacto con otras
realidades diferentes a las del discurso de la televisión comercial. Propuesta que
aparentemente había fracasado en Costa Rica.

Fue la mejor que decisión porque fui "inevitablemente seducido", al punto de
que a los pocos meses ya había recolectado todo el material necesario para comenzar
la redacción de mi primer capítulo. Así se iniciaba el pago de una deuda de niño.

Los imprescindibles
Como cualquier producto humano, esta tesis es el resultado del esfuerzo de
muchas personas, que indirectamente o directamente me prestaron sus ideas y su
tiempo sin mezquindades de ningún tipo.

Ellos son los que llamo los "imprescindibles", esos prójimos nuestros sin los
cuales no podríamos explicar gran parte de nuestra vida. Son los imprescindibles los
que nos ayudan a situarnos ante la historia y siempre descubrir que somos mejor de
lo que pensamos.

Los "imprescindibles" son esa parcela de humanidad, que durante toda la
vida o durante una época pueblan nuestras almas, y, consciente o inconscientemente,
nos dan lo mejor de sí para hagamos realidad muchos de nuestros sueños.
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Aparte de los imprescindibles ya citados en las dedicatorias, quisiera
expresar mi gratitud más profunda a las siguientes instituciones y personas, cuyo
apoyo fue decisiva para la realización de esta tesis:

A la Universidad de Costa Rica, especialmente a la Facultad de Ciencias
Sociales, centro de gravedad de mi vida de estudiante, mudo testigo de los mejores
años de mi vida. Parte de lo que aprendí en sus aulas, quedó sintetizado en las
páginas de esta investigación.

A la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense
de Madrid, en especial al Departamento de Periodismo III, por abrirme sus puertas y
darme la oportunidad de vivir una etapa fundamental y decisiva para mi futuro
profesional.

Al Dr. Antonio Sánchez Bravo-Cenjor profesor de esta Facultad, sin cuya
ayuda probablemente nunca habría terminado el doctorado y quien nunca se cansó
de repetirme cuán vital y necesario era para mi vida profesional terminar con esta
tesis.

Al Dr. Javier Davara, director de esta tesis. Su gran sentido práctico, sus
consejos y su buen humor fueron los responsables de que le perdiera el "miedo" a la
realización de este proyecto, y que lo hubiese concluido exitosamente.

A mi prima Ana Gabriela por su buena disposición para conseguir
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documentos esenciales para la redacción del capítulo III, y cualquier cosa que el
"pesado" de su primo le pidiera desde Madrid.

A la nueva generación de periodistas que pueblan las salas de redacción de
los principales medios de comunicación de Costa Rica. Fue un gran honor utilizar
como fuente para la redacción de esta tesis muchos de sus artículos.

A los periodistas Fernando López, Emilia Mora, Silvia Cabezas, Mario
Bermúdez, Laura Martínez y Grettel Umaña, compañeros de universidad y de luchas
profesionales. Muchas de las ideas surgidas al calor de nuestras reuniones están
plasmadas en esta tesis. A Grettel, mi especial agradecimiento por estar siempre ahí,
en las buenas y en las malas.

A todos mis amigos de Moravia, especialmente a José, Marcia, Sole, Carlos,
Roger, Valky, Andrea, y Kattia cómplices de mil aventuras. El resultado de muchas
de nuestras conversaciones "esotéricas" y políticas se "coló" en muchas de las
páginas de este trabajo.

A David Varona y a Alberto Aramburu, mis compañeros de piso y mi
pequeña familia en Madrid, por su constante apoyo durante todo este tiempo. Su
enorme sentido del humor y su amistad han sido decisivos para soportar el trajín de
estos días. A David y a Carlos Mínguez, estudiantes de esta Facultad, un
agradecimiento especial por echarme una mano en la corrección de esta tesis.
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A Juan Carlos Ardura, por acudir a la llamada de "rescate" y ayudarme con
la impresión y presentación final de esta tesis.

Por último, a mis amigos de la parroquia de San Juan Evangelista de Madrid,
especialmente a Marga, Michel, Carmen, Merce y Alfredo por estar ahí cuando más
los he necesitado, por hacerme más llevadero este exilio momentáneo y descubrirme
la principal riqueza de España: su gente.

A todos muchas gracias.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

ASPECTOS METODOLÓGICOS
I. Justificación
Con gran pompa, el 15 de septiembre de 1977, el gobierno de Costa Rica
inauguraba la televisión pública del país, el canal 13. Se trataba de la culminación de
más veinte años de intentos fallidos de un importante sector del Partido Liberación
Nacional (PLN), agrupación socialdemócrata, que desde la década de los cincuenta
abogaba por la participación del Estado en materia televisiva.

Es así como desde principios de la década del 50, cuando se vislumbraba la
posibilidad de introducir la televisión en el país, el gobierno socialdemócrata de la
época insiste en la necesidad de que, al menos temporalmente, la explotación de la
televisión se mantuviera bajo monopolio estatal.

Lo anterior le ocasionó grandes enfrentamientos con un grupo de
empresarios -representantes del sector tradicional agroexportador, férreos opositores
de algunas de las políticas impulsadas por el gobierno socialdemócrata-, quienes
pretendían que la televisión iniciara operaciones en Costa Rica gestionada
exclusivamente por la empresa privada.

Tras un intenso forcejeo de varios años, gracias una sentencia de los
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tribunales que autorizaba a los empresarios a explotar comercialmente el nuevo
medio de comunicación y, a la llegada al poder de aliados a los sectores económicos
agroexportadores, en 1960 se establece el primer canal de televisión en Costa Rica,
Canal 7.

Algunos años más tarde, y ya consolidada la televisión privada en el país, el
mismo sector del PLN que había defendido el monopolio estatal sobre la televisión
comenzará a estudiar la posibilidad de establecer, al menos, un canal público de TV,
que significara una alternativa cultural y educativa para el público nacional.

No fue sino hasta la década del setenta que, en colaboración económica y
financiera con Radio Televisión de España (RTVE), cuando se establece el primer
canal público de televisión, el canal 13 ,al que posteriormente se le adscribirían una
radio y un periódico, convirtiéndolo en el Sistema Nacional de Radio y Televisión
(SINART).

Pese a las brillantes promesas iniciales de quienes lo consideraban casi que la
"tabla de salvación" de la cultura nacional, la historia del ente no ha sido más que la
cosecha de unos pocos éxitos y una colección impresionante de desaciertos, al punto
que desde su primer aniversario ya los titulares de prensa hablaban de crisis en el
SINART.

Problemas presupuestarios, administrativos, políticos y la indefinición de la
mayoría de sus gestores en torno al papel que habría de cumplir la entidad, sumados
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a los incesantes ataques de los medios de comunicación privados, han colocado al
SINART en un estado de permanente crisis.

Hoy esta entidad, convertida en una fundación privada -como reclamo de la
incapacidad de la clase política costarricense que en 20 años ni siquiera pudo dotarlo
de un marco jurídico adecuado- vive una nueva etapa en su historia en que pretende
recuperar los objetivos de antaño, y convertirse en promotora de la cultura nacional.

Es así como creemos que reconstruir la historia del SINART nos permite
aproximarnos al conocimiento de las principales contradicciones de la clase política
en torno al papel, y al lugar, que deben ocupar los medios de comunicación dentro
del sistema social.

Desde mis primeros años de estudiante de Periodismo, esta zizagueante
trayectoria del SINART siempre fue motivo de curiosidad ya que no podía explicar
como una entidad que en sus primeros tiempos lo tenía todo para triunfar -recursos,
tecnología, personal de primera y ayuda internacional- no había conocido más que
fracasos.

Curiosidad que me llevó a iniciar la recolección de materiales sobre la
institución desde hace unos cinco años, lejos de saber que esta curiosidad más
adelante se traduciría en una tesis doctoral.

Con esta tesis espero ofrecer un aporte a la comunidad académica española
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que signifique un acercamiento a la historia de un medio de comunicación que,
como señalamos anteriormente, fue creado con la cooperación del gobierno español
y la RTVE, entidad que sirvió como modelo para el establecimiento del SINART.

Por lo anterior, es motivo de satisfacción presentar esta tesis en este país,
pues la idea de lo que finalmente sería el SINART comenzó a tomar cuerpo en
España, y fue bajo el asesoramiento de técnicos de este país que la televisión inició
operaciones en 1977.

Espero que esta tesis también pueda fomentar el interés de los investigadores
españoles sobre el tema de los medios de comunicación en América Latina, un
complejo fenómeno del que todavía tenemos muchas experiencias que compartir a
ambos lados del Atlántico.

Finalmente, hago votos para que la comunidad universitaria costarricense
esta tesis pueda significar un aporte para el conocimiento de, entre otras cosas, las
relaciones de poder en torno a los medios de comunicación -las actitudes de la clase
política y de los empresarios frente al tema-, y provocar la realización de más
investigaciones históricas sobre estas entidades, un campo de estudio todavía en
ciernes en Costa Rica.

Si los medios de comunicación son "hijos de su tiempo", conocer su historia
es un primer paso para comprender el desarrollo sociopolítico de un pueblo y de una
región, de sus relaciones de poder, de las utopías y realidades y las aspiraciones de
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las generaciones.

II. Hipótesis y objeto de estudio
Nuestra hipótesis es que pese a tener 20 años de fundado el Canal 13, el
proyecto de televisión pública, educativo-cultural para Costa Rica, debido a sus
continuadas crisis -enmarcadas dentro de una crisis de modelo estatal-, no ha logrado
arrancar definitivamente.

Es así como pretendemos estudiar el desarrollo de la televisión pública en
Costa Rica, el Canal 13, desde 1977, año en el que inicia sus operaciones, hasta
1996, cuando mediante decreto ejecutivo se traspasa la entidad a una fundación
privada, iniciando así una nueva etapa de su historia, al margen del aparato estatal.

Es importante aclarar que en esta tesis, salvo se indique lo contrario,
utilizamos como sinónimo televisión pública, canal 13 o Sistema Nacional de Radio
y Televisión (SINART), entidad que nació en 1978 cuando se unió al Canal 13,
Radio Nacional y la publicación "Contrapunto".

Aunque, en teoría, el primer concepto remite a un fenómeno más general, en
el que también se incluyen estaciones gestionadas no necesariamente por el Estado
(1), en esta tesis nos adscribimos a una de las acepciones del concepto de lo público,
como sinónimo de lo estatal. En consecuencia, para efectos de nuestra investigación
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cuando hablemos de televisión pública en Costa Rica estaremos refiriéndonos al
Canal 13, hasta 1996, gestionado y financiado por el Estado.

De igual manera pese a que la denominación SINART engloba, como hemos
señalado, a tres medios, en esta tesis -salvo que se exprese lo contrario- la estaremos
utilizando para referirnos a una de sus partes, el canal 13, considerado como la
médula de la entidad.

Lo anterior, por razones eminentemente prácticas, ya que por un lado
resultaba difícil estudiar el canal 13 como una realidad aislada -sin considerar su
marco general, el SINART- y por otro, profundizar también en la historia de Radio
Nacional y Contrapunto nos habría dispersado de nuestro objeto de estudio.

Así que no nos quedó otra salida que emplear el SINART como sinónimo de
Canal 13 tomando en consideración, además, que la televisión siempre fue
considerada la parte central del sistema (2).

III. Fuentes documentales y técnicas
En esta tesis los medios de comunicación son objeto de estudio pero también
la fuente principal a la que hemos recurrido, debido al escaso número de
publicaciones existentes relacionadas con la historia de los medios de comunicación
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en Costa Rica, los principales: las obras de Patricia Vega y Carlos Morales,
profesores de la Universidad de Costa Rica, en torno al surgimiento de la televisión y
de los periódicos en Costa Rica, respectivamente, que constituyeron una ayuda
invaluable, especialmente para la redacción de los primeros capítulos.

Con respecto a la utilización de los periódicos como fuente, es importante
destacar que a lo largo de esta tesis, el periódico La Nación no sólo es citado como
fuente sino que también como un actor dentro del sistema social.

Lo anterior, porque consideramos, al igual que la mayoría de comunicólogos
costarricenses, que este periódico es el que a lo largo de su historia mejor y más
coherentemente ha reflejado en su línea editorial los intereses de un importante
sector

de

clase

empresarial

-tradicionalmente

vinculados

a

actividades

agroexportadoras y financieras- caracterizándose por un contundente discurso antiestatista.

De esta forma, la revisión de fuentes bibliográficas prácticamente estuvo
restringida a la búsqueda de publicaciones relacionadas con la historia de los medios
de comunicación, televisión, televisión pública, Estado y medios de comunicación,
Políticas de Comunicación y Comunicación Política.

Búsqueda que fue realizada parcialmente en España, en las bibliotecas de la
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, en la
Biblioteca Nacional y en el Centro de Documentación del Instituto de Relaciones
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Europeo-Latinoamericanas (IRELA); mayormente en Costa Rica, en la Biblioteca
Carlos Monge Alfaro de la Universidad de Costa Rica (UCR), en la Biblioteca
Eugenio Fonseca de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, en la Biblioteca
Nacional y finalmente, en el Centro de Documentación del Periódico La Nación.

En vista de la limitación de bibliografía, y tal como señalábamos antes, el
material periodístico se constituyó en nuestra principal fuente de información. De
esta manera, para la elaboración del capítulo sobre la historia de la Televisión en
Costa Rica procedimos a una revisión sistemática de los artículos aparecidos entre
1956 y 1960.

Posteriormente, para la elaboración del resto de capítulos repetimos la tarea
con las informaciones publicadas desde 1977 hasta 1996. Esto nos permitió seguir la
trayectoria de la institución desde su nacimiento hasta su transformación en una
fundación privada, de acuerdo con la delimitación de nuestro objeto de estudio.

Las leyes, decretos y proyectos tramitados en la Asamblea Legislativa de
Costa Rica constituyeron la fuente principal para elaborar parte del capitulo histórico
de la televisión en Costa Rica y para el capítulo relacionado con el marco legal del
SINART.

Las comunicaciones internas de la entidad significaron otra fuente
primordial, especialmente el diagnóstico elaborado por el penúltimo gerente general,
William Ortiz para la Presidencia de la República, un documento que nos permitió
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conocer "desde adentro" la crisis del SINART, y comprender los planteamientos del
actual gobierno sobre el tema.

Las entrevistas realizadas a algunos exdirectores y funcionarios de la entidad
y estudiosos de los medios de comunicación constituyeron una fuente fundamental,
que nos permitió conocer "por boca" de los testigos, el desarrollo de la historia.

IV. Estructura de la tesis
La presente tesis está estructurada en dos grandes partes. La primera,
destinada a ubicar el fenómeno de la televisión en Costa Rica dentro de un proceso
histórico y en el marco global de la televisión en América Latina. En la segunda
parte nos avocamos a estudiar el SINART desde sus orígenes hasta su situación a
finales de 1996, cuando, vía decreto ejecutivo, fue convertido en una Fundación
Privada.

El capítulo primero, correspondiente a la metodología de la investigación
,pretende ubicar al lector en los marcos de referencia teóricos desde los cuales hemos
abordado nuestro objeto de estudio.

El segundo capítulo, "Una aproximación a la televisión latinoamericana",
está dedicado a realizar un análisis general de la situación actual de la televisión en
América Latina, necesario para comprender la coyuntura en la que se encuentra la
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televisión pública costarricense. Como nunca antes en la historia, la televisión de
cualquier país es interdependiente de lo que sucede en otras latitudes.

En el Tercer Capítulo, "Orígenes de la Prensa en Costa Rica", estudiamos los
principales hitos de la historia de nuestra prensa, bajo la premisa de que la forma en
la que surgió y se desarrolló la prensa nacional condicionó en gran parte la forma en
la que se estableció la televisión comercial, en la década del 60, y la televisión
pública, en 1977.

Con el cuarto capítulo, "El Estado en Costa Rica: aspectos generales",
hacemos un repaso por la historia contemporánea de Costa Rica, a partir de 1948,
fecha del conflicto bélico que definió el perfil del estado de bienestar costarricense.

Como toda institución social, los medios de comunicación surgen dentro de
un contexto sociopolítico y económico que los configura y determina. Sin
comprender los hechos que originaron la aparición del Estado bienestar en Costa
Rica, es imposible comprender algunos aspectos esenciales de la televisión nacional,
y los aspectos medulares del debate en torno a la televisión pública.

En el quinto capítulo, "Historia de la Televisión en Costa Rica", nos
concentramos en estudiar los orígenes y desarrollo de la televisión comercial en
Costa Rica. Particular atención dedicamos al enfrentamiento que hubo entre el
gobierno socialdemócrata del período 1954-1958, interesado en mantener la
televisión como monopolio estatal, y la clase empresarial agroexportadora,
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interesada en explotar mercantilmente el nuevo medio de comunicación.

Debate que es fundamental por cuanto refleja dos concepciones distintas
frente a este medio de comunicación, un debate que se mantendrá latente a lo largo
de la historia y que se manifestará en momentos claves de la televisión pública,
como su nacimiento, su reestructuración y sus innumerables crisis.

Como complemento de lo anterior, el sexto capítulo , "El boom del UHF",
esta centrado en la historia más reciente de la TV de Costa Rica, el surgimiento de
los canales en UHF, y de los servicios de televisión por cable, dos temas que no han
estado exentos de polémica, especialmente porque comienzan a plantearle al Estado
algunos interrogantes con respecto al tema de la soberanía audiovisual.

En el séptimo capítulo, "El SINART, los primeros tiempos", arranca la
segunda parte de nuestra tesis. En este caso hacemos un análisis de los orígenes de la
televisión pública en Costa Rica, su establecimiento y sus primeros años de
existencia, Calificados por algunos como su época dorada, cuando la que la entidad
parecía estar cumpliendo cabalmente su papel como un agente educativo, promotor
de la cultura nacional. Pese a lo anterior, las crisis políticas y administrativas ya
parecen amenazar la entidad.

El octavo capítulo, "En el mar de la inestabilidad", está dedicado a estudiar
un período en el que la entidad se transforma en un importante apoyo
propagandístico de las gestiones realizadas en torno a la pacificación de la región
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centroamericana, realizadas por el Presidente Oscar Arias Sánchez, del Partido
Socialdemócrata, PLN.

A continuación, analizamos el período más crítico en la historia del SINART
(1990-1994) en la que la inestabilidad administrativa y política se convierte en algo
cotidiano de la institución.

Lo anterior con el agravante de que las políticas aplicadas por el gobierno de
turno y su compromiso con los organismos financieros internacionales de reducir el
déficit fiscal, que se traducían en grandes recortes presupuestarios en las
instituciones públicas, colocarán a la entidad en una situación de total incertidumbre.
La situación es tan caótica que el Poder Ejecutivo empieza barajar la idea de vender
la entidad, aunque sin cumplir nunca con ese objetivo.

El noveno capítulo, "Crisis y Cambio", estudia el período que va de 1994 a
1996. Pese a existir una manifestación expresa de regresar a las fuentes, el SINART
continúa sumido en una profunda crisis. No sin gran controversia y tras un cambio
gerencial, el gobierno decide convertir a la institución en una fundación privada, un
status que, en opinión del Poder Ejecutivo, automáticamente le imprimiría toda la
agilidad administrativa necesaria.

En el décimo capítulo, "Diagnóstico de una crisis: Situación del SINART en
1995", centramos la atención a la situación que tenía el SINART en ese año y que
motivó, tras un estudio realizado por la propia Gerencia General, el transformar a la
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institución en una fundación privada. En este aparte hacemos un repaso por los
principales problemas de una institución que parecía estar condenada a desaparecer,
ahogada en un mar de dudas y crisis administrativas.

La indefinición jurídica del SINART está considerado uno de los principales
problemas de la institución, y es por ello que le dedicamos todo un capítulo, el
undécimo, titulado "La dura lucha por la legalidad". En 20 años de existencia,
ninguno de los gobiernos ha logrado dotarla de un marco jurídico adecuado. Pese a
lo anterior, en todos estos años han "desfilado" por la Asamblea Legislativa gran
cantidad de iniciativas que de una u otra forma buscaban resolver el limbo legal.

En todos ellos, como se podrá ver, el tema recurrente es el de la autonomía y
la forma de dotar de recursos a la entidad sin afectar el erario público. Entidad
autónoma, organismo de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) o Fundación
privada sin fines de lucro, son tres de las opciones más citadas en las iniciativas.

Tras este recorrido por la historia del SINART, enmarcada dentro del
fenómeno televisivo de Costa Rica, llegamos al doceavo capítulo, que bajo el título
"A pesar de todo, la televisión pública", está dedicado a las conclusiones. Aquí,
partimos de un premisa: la televisión pública, concebida como servicio educativo y
cultural, como alternativa real a la televisión comercial, debe existir, en
consecuencia, es clara la apuesta por el SINART.

En el apéndice hemos reunido documentos que consideramos, son esenciales
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y que pueden complementar nuestra exposición, y de paso, servir para futuras
investigaciones. Es así como incluimos tres de los proyectos más importantes
presentados en la Asamblea Legislativa para dirimir el marco jurídico del SINART,
y el listado general de la asignación de las frecuencias de televisión en Costa Rica.

V. A MANERA DE MARCO TEÓRICO

Los medios de comunicación y el sistema político
Los medios de comunicación son hijos de su tiempo. No pueden eludir las
especificidades del sistema político donde han sido establecidos. En ciertas
coyunturas pueden determinar al sistema político y la mayoría de las veces, el
sistema político acaba por ubicarlos como parte de los sectores hegemónicos o
dentro del grupo de los alternativos.

De esa forma, los medios no pueden considerarse instituciones asépticas,
situadas en la marginalidad del sistema, en una especie de Olimpo neutral desde
donde pueden mirar y juzgar el acontecer social. Los medios de comunicación
forman parte de esa amalgama social suelen estar atravesados por tantas
contradicciones como el estado mismo y desempeñan un rol político.

Su misma condición de empresas comerciales -en el caso de los medios
privados- o como parte del aparato estatal -en el caso de los públicos- los "condena"
a reflejar los intereses y contradicciones de clase.
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Sea como formadores o deformadores de la opinión pública, como
influyentes agentes que acaban por determinar la agenda política del sistema, los
medios de comunicación "están ahí" dentro de los tejidos del sistema político y
dentro de los nervios del gobierno.

Caos y orden
La realidad social es caos. Los acontecimientos suceden sin un orden
aparente, los conceptos, las ideas y los hechos parecen entremezclarse formando una
filigrana en la que resulta imposible dilucidar los orígenes del conflicto y su punto
culminante, su Alfa y Omega.

Hechos sociales insignificantes, por lo menos para la mayoría, pueden
desatar procesos incontrolables que acabarán transformar la realidad. Un disparo
accidental puede iniciar una guerra de años y décadas, una decisión política
cotidiana, como un aumento en los impuestos -por pequeño que sea- puede provocar
una marea incontenible de protestas sociales.

Es decir, que en la realidad social, al igual que en la naturaleza, las
consecuencias producidas a partir de pequeñas variaciones en el sistema -como las
arriba mencionadas- pueden llegar a ser incontrolables.

La teoría del caos -iniciada en las ciencias físicas a partir de los
experimentos del meteorólogo Edward Lorenz, en 1960- parte precisamente de la
premisa que el simple vuelo de una mariposa, tan normal y cotidiano, provoca
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pequeños cambios en la atmósfera, esto es lo que se conoce como el "efecto
mariposa".

Dentro de esa realidad caótica los medios de comunicación- al igual que las
instituciones sociales- cumplen una función ordenadora, asignándole una relativa
coherencia y un significado, al menos aparente, a esa maraña de hechos y
sensaciones.

Esto resulta claro en el quehacer diario del periodista: los hechos "llegan" a
la sala de redacción, se les investiga y se trata de darles una coherencia al menos
mínima, de acuerdo a las reglas que rigen la profesión. El resultado de este
ordenamiento es un periódico, un telediario o un radionoticiero que le dirá al público
"esta es la realidad que a usted debe interesarle".

Incluso la misma existencia de las secciones de los diarios parecen responder
a ese misma vocación de ordenar el caos: nacionales, internacionales, opinión, etc,
todo responde a ese interés por presentar al público una realidad ordenada, en la que
"todo" tiene su causa y efecto, en la que nada es casualidad.

Los medios de comunicación, entre otras instancias sociales, permiten al
público definirse y re-situarse. Definirse en tanto permiten percibirse dentro de un
determinado marco de relaciones personales y políticas, que por su permeabilidad a
hechos, incluso insignificantes, nunca es el mismo. Ahí es donde los medios de
comunicación permiten re-situarse, frente a los acontecimientos cotidianos.
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Pese a cumplir con esta función "ordenadora" los medios no pueden escapar
de la realidad caótica, especialmente a partir del desarrollo de las nuevas tecnologías:
la televisión digital por satélite, el internet, el cable y decenas de novedades
posibilitan el acceso a una realidad en la que los distintos discursos se ponen y se
sobreponen unos a otros.

A nivel televisivo, la "práctica del zapping", facilitado por la introducción del
mando a distancia, agrega un nuevo ingrediente, la posibilidad de fragmentar, los de
por sí ya fragmentados mensajes televisivos. Un adicto al "zapping", en cuestión de
minutos, puede acceder a tantos discursos como le plazca y "conocer" la "realidad"
global sin tener que "tragarse" los programas enteros. Es el reino de la realidad
fragmentada, diseccionada a gusto del cliente.

Punto de encuentro entre gobernantes y gobernados
También los medios de comunicación interactúan con su entorno y lo
transforman. De nuevo hechos pequeños pueden implicar grandes transformaciones:
la transmisión en 1992 de las imágenes, obtenidas por un accidentalmente por video
aficionado, en la que un policía daba una paliza ciudadano negro en los Estados
Unidos, provocó una ola de violentos disturbios que convirtió en un infierno los
suburbios de Los Ángeles.

La publicación en Ecuador, en 1995, de las declaraciones del
exvicepresidente de ese país, Alberto Dahik sobre un supuesto chantaje de la
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oposición al gobierno, acabará provocando la caída del propio Dahik, de otros altos
funcionarios, creando de paso, un clima de gran inestabilidad política.

Dentro del sistema político los medios de comunicación aparecen además,
como punto de encuentro privilegiado entre el sistema político y los medios de
comunicación. La mayoría de los ciudadanos conocen y se familiarizan con su
sistema político mediante los medios de comunicación, los textos constitucionales,
las leyes quedan solo para los eruditos, el resto accede mediante el conocimiento
adquirido por la radio, la TV o los periódicos.

Esto también ocurre con la clase política la cual parece depender, cada vez
más, de los medios de comunicación pero no sólo para alcanzar el reconocimiento de
quienes aspiran a gobernar, sino para saber de que temas preocuparse y de cuales no,
para comprender qué es lo que le interesa al público .

Según Maxwell E. Mc Combs y Donald L. Shaw (3), los medios de
comunicación cumplen una función "establecedora de agenda de la comunicación
masiva", de los gobernantes y de los gobernados, entendida como "la capacidad de
los medios para influir en el relieve de los acontecimientos en la mente pública" (4).

Es decir, que los medios de comunicación le pueden indicar al público "en
qué pensar", cuales de los hechos que ocurren diariamente en el sistema político,
"vale la pena" conocer, y mediante las páginas de opinión, promover la censura o
adhesión a ciertas causas.
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Un tema aparecido en los medios de comunicación puede transformarse en
materia de debate nacional o en un aspecto medular de campaña electoral, como
sucedió en Costa Rica durante la pasada campaña electoral 93-94, cuando la
publicación de una series de reportajes que vinculaban al entonces candidato
socialdemócrata, hoy presidente de la República, con el asesinato de un delincuente
se convirtió en el tema central de campaña.

"La prensa hace más que llevar estas cuestiones a un nivel de conciencia
política entre el público. La idea del establecimiento de agenda afirma que las
prioridades de la prensa en alguna medida se convierten en prioridades del público"
(5).

De nuevo los medios de comunicación se convierten en punto de encuentro.
Como cada vez es más inusual que el político visite personalmente a sus electores
para conocer sus preocupaciones, recurre a los medios de comunicación para saber,
finalmente, que conducta esperan los electores de él.

Sin embargo, esta función como influyente establecedora de agenda política
no es de ningún modo absoluta, pues todo dependerá finalmente del contexto, de la
coyuntura por la cual esté atravesando el sistema.

No en todas las circunstancias los medios de comunicación pueden cumplir
con ese papel, ni todos los medios de comunicación pueden hacerlo. En momentos
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determinados, la confianza del ciudadano puede volcarse sobre otros actores
distintos, como la iglesia o personalidades ajenas al mundo político -esto suele pasar
en coyunturas particularmente del sistema político-, y no sobre los medios, que a lo
mejor han prestado su colaboración al "enemigo".

De igual forma los medios de comunicación pueden carecer de credibilidad
por lo que los "temas de agenda" que puedan sugerir no son considerados por la
clase política, por considerar que tales medios son poco atendidos por el público al
cual aspiran influir, o por simplemente por estimar que estos medios no responden a
sus expectativas.

Incluso el político no en todas las épocas parece igualmente interesado en
incorporar los temas tratados por los medios de comunicación dentro de su agenda
política. La época electoral es una época en la que los políticos están particularmente
permeables a dejarse influir por los medios de comunicación y por los ciudadanos.

Es así como el contexto y la coyuntura- determinarán, en última instancia, el
impacto, la influencia, de los medios de comunicación y su función como
establecedores de la agenda del sistema político. Es el contexto de percepción el que
determinará como se acercan a los ciudadanos a los medios y como lo hacen los
políticos. Son las condiciones de percepción de los mensajes, los que en última
instancia determinarán la influencia de los medios de comunicación sobre el
comportamiento de público.
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¿Qué tiene que ver la reflexión anterior con el tema de nuestra tesis? En que
nos acercamos a nuestro objeto de estudio, la TV pública en Costa Rica, como una
institución más dentro del sistema político, por lo tanto una entidad en la que se
reflejan las grandes contradicciones del Estado, que es "la condensación material y
específica de una relación de fuerzas entre clases y fracciones de clases" (6).

Estas contradicciones son más que evidentes en materia de medios de
comunicación, los cuales en las formaciones sociales capitalistas constituyen el
aparato ideológico dominante (7).

Y en una sociedad como la democrática, que en teoría funciona por consenso
y no mediante la represión física, el control de los medios de comunicación
colectiva, se transforma en una constante preocupación para las clases interesadas en
convertirse en hegemónicas.

La historia de la televisión en Costa Rica parece evidenciar esa situación: un
nueva fracción política, surgida al calor de los acontecimientos de 1948, que
analizaremos en otro capítulo, y que detenta el poder formal, se enfrentará a la
fracción agroexportadora tradicional por el control del nuevo medio de
comunicación.

El enfrentamiento se mantendrá constante a lo largo de los años, y se
agravará con la aparición de la televisión estatal, el SINART, establecida
tardíamente por quienes habían promovido, en la década del 60, el monopolio estatal
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sobre la televisión.

Este enfrentamiento se reflejará no sólo en los medios de comunicación
pertenecientes a los sectores tradicionales, sino dentro de aparato estatal. De un
gobierno a otro, dependiendo de la fracción que desempeñe el poder real, habrá una
tendencia a reforzar o a debilitar su papel dentro de la sociedad. Estas constantes
contradicciones explica gran parte de la crisis de la televisión pública en Costa Rica.

Por otra parte, nos acercamos a nuestro objeto de estudio -la televisión
pública en Costa Rica -con la firme convicción de que en esa realidad caótica,
redimensionada por las nuevas tecnologías que posibilitan el acceso de la
información a niveles nunca vistos, tiene, y debe representar una alternativa para el
televidente.

Esa realidad caótica, global y también fragmentada, y el rol político que
desempeñan los medios de comunicación, punto de encuentro con el sistema
político, también debería comprometer los esfuerzos del Estado en promover la
producción de mensajes alternativos.

Citas bibliográficas
(1) Según la tipología presentada por el comunicólogo Antonio Pascuali, los
servicios públicos de radiodifusión en América Latina se dividen en nacionales
(gestionados por el estado, con tendencia a ser pro gubernamentales), educativos
(gestionados por instituciones educativas, financiados el estado y por donaciones
internacionales, normalmente utilizados como complemento del sistema educativo),
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y los populares (gestionados por organizaciones populares).
(2) Esto puede constatarse después de hacer un recorrido por las publicaciones
referidas al SINART, la mayoría hacen mención al Canal 13, incluso en las
entrevistas con sus autoridades el papel de los otros medios es mencionado en forma
secundaria. Sobra decir que en sus 20 años de existencia, la polémica en torno al
SINART siempre ha estado centrada en Canal 13.
(3) ¿Qué agenda cumple la prensa? En: Graber Doris. El poder de los medios en la
política. Grupo Editor Latinoamericano (GEL). Buenos Aires, Argentina. 1986
pp.81-92.
(4) Combs, Shaw. Op. cit pág.84
(5) Combs, Shaw. Op. cit pág.85
(6) Poulantzas Nicos. Estado, poder y socialismo. Editorial siglo XXI. México D.F.
1979 pág 27
(7) Soto Willy. Ideología y medios de Comunicación Social en Costa Rica. Editorial
Alma Mater. San José,Costa Rica. 1987.
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CAPÍTULO II
UNA APROXIMACIÓN A LA TV EN AMÉRICA LATINA

I. De la aldea global a la aldea virtual
Posibilidades nunca vistas para recibir información y para enviarla. Los
medios de comunicación se han convertido en una amalgama de intereses dispersos,
de públicos de diferentes latitudes, quienes por milagro de la tecnología, se ven
enfrentados a mensajes muy similares, que poco a poco han ayudado a forjar la
conciencia de pertenecer a una rara aldea virtual.

Aquella idílica aldea global que profetizaba el comunicólogo Marshall
McLuhan ha pasado a la historia, ahora estamos en presencia de una aldea virtual
que no existe en ninguna parte más que en ese mundo simbólico que han permitido
construir las nuevas tecnologías de la información.

Las ciudades, como vivencia de un cúmulo de relaciones cotidianas ,que
antaño permitían afirmar el sentimiento de pertenencia, han caído en desuso. Ahora
el ciudadano "vive" esas experiencias a través de los medios de comunicación, y una
élite, que tiende a crecer aceleradamente, mediante los contactos diarios que
permiten las nuevas tecnologías informativas, como el internet.

Desde la perspectiva de Jesús Martín Barbero (1), el fenómeno de la
globalización también esta afectando el mundo de la comunicación. A su juicio, al
igual que en el siglo XVII el mercado necesitaba la existencia de un espacio-nación,
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en los albores del tercer milenio, necesita el espacio-mundo, que como eje tiene a la
empresa, y como vehículo y sustento la trama tecnológica de la comunicación.

"En el proceso de globalización, el que lleva la iniciativa es el mercado, es el
que ahora regula las relaciones entre los pueblos, las naciones y las culturas, el que
pone los modelos de comunicación y dinamiza las redes, la pregunta es si esta
globalización habrá significado efectivamente una forma de combatir la exclusión o
si por el contrario, la expansión del "no-lugar" (2).

Paradójicamente, esta aldea virtual no ha dado lugar a los encuentros entre
las culturas sino que más bien, al igual que ocurrió con aquella aldea global que
debía hacer equilibrios en un sistema bipolar, se ha constituido en la excusa perfecta
para los desencuentros.

Lejos de lo que se creía hace algunas décadas, el acceso simultáneo a
información proveniente prácticamente de cualquier rincón del mundo, ha creado en
el público el sentimiento de ser habitante de una torre de Babel, en la que el vértigo
de la ya evidente diversidad, promueve la defensa de la individualidad.

El "enemigo", aquel que piensa distinto de nosotros, aquel que cuestiona la
legitimidad de nuestro sistema de valores, aparece ahora situado a tan solo tres pasos
de nosotros. Quizá sea esa una de las muchas razones que explican el resurgimiento
de los nacionalismos y de los fundamentalismos.
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Y el "vértigo" de la diversidad en América Latina apenas se inicia, porque las
grandes corporaciones tienen muy claro que la región sigue representando un
mercado nada desdeñable para la industria de la comunicación, especialmente para la
de la televisión, en la que el éxito esta asegurado, como lo demuestra la historia
reciente.

Aunque la década del ochenta fue conocida como la "década perdida" para el
crecimiento económico de América Latina, una de las pocas industrias que
experimentó un mayor incremento fue la de la comunicación.

Prueba lo anterior es que el número de estaciones de televisión pasó de 400 a
1500 en esa década y que países como Brasil y México llegaran incluso a adquirir un
satélite propio. También es en esa década cuando empresas de información radial y
televisiva abren enlaces mundiales vía satélite, se multiplican las antenas parabólicas
y se produce el "boom" del vídeo en la región: en menos de una década ya las
estadísticas registraban cerca de 10 millones de videograbadoras, 12 mil
videoclubes, con un promedio de 340 millones de cintas alquiladas por año.
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II. Características generales de la TV en la región
La televisión en América Latina hace su aparición en el período de 1950 a
1969. Diecinueve años bastaron para el que nuevo medio de comunicación se
convirtiera en parte fundamental en la vida de los latinoamericanos.

Los primeros en ingresar a la era televisiva (3) van a ser Cuba, Brasil y
México, países en los que en 1950 se inician los primeros servicios televisivos, un
año después el turno le correspondería a Argentina. Posteriormente lo harían
Venezuela y República Dominicana (1952); Colombia (1954); dos años después
Uruguay, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

Perú lo haría en 1958 y Chile, Ecuador, Honduras, Panamá y Haití en 1959.
Un año después se inauguraba en Costa Rica el primer canal de televisión, en
Trinidad y Tobago se haría en 1962. Posteriormente se irían estableciendo canales de
televisión en Jamaica (1963), Barbados (1964), Paraguay y Antigua-Barbuda (1965),
St. Lucía (1967), Surinam (1968) y Bolivia (1969).

En su fase experimental, en la mayoría de los países, la televisión es vista por
casi todos los gobiernos como un servicio público que debería permanecer dentro de
la esfera estatal. Pese a lo anterior, por presiones políticas y económicas, en el 59%
de los casos, el sector empresarial acabará siendo el que ponga en operación los
primeros canales de televisión.

Posteriormente, la televisión a color ingresa en la región bajo el sistema
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conocido como NTSC (National Televisión System Comittee), creado en Estados
Unidos a principios de los años 50. Pese a que distaba mucho de ofrecer absoluta
fidelidad y definición de colores, el sistema se consolidó, gracias a la negligencia de
las autoridades.

Según Pasquali y Vargas, (4) el predominio de este sistema en la mayoría de
naciones latinoamericanas se debió a un ineficiente manejo de quienes estaban
desarrollando los otros sistemas: PAL (Phase Alternate Line) -creado en Alemaniay el francés SECAM (Séquential Couleur à Mémoire).

Pese a ser mucho mejores estos sistemas, según los expertos, el NCST acabó
por imponerse gracias a que el período inicial de indecisión de las autoridades en
tono al sistema que adoptar, fue aprovechado por las casas comerciales de los
Estados Unidos.

Éstas, en asociación con empresas locales, introducen receptores y el equipo
necesario para la TV del sistema NTSC cuando ni siquiera se había tomado una
decisión al respecto. Por lo anterior es que en la actualidad en la región existen 19
países que cuentan con el sistema NTSC y sólo cuatro con el PAL.

El 10% de los aparatos de televisión del mundo se encuentran en América
Latina, lo que equivale a suma superior a los 95 millones (5).

Para 1988 la cantidad de estaciones de televisión abierta en América Latina
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era de 520. México ocupaba el primer lugar con 124; seguido de Brasil, 116;
Cuba,52; Argentina,39; Colombia y Uruguay, 34 cada uno. Números que diez años
después, parecieron duplicarse.

De ese total, el 85,5% (445 emisoras) tenían carácter privado y comercial,
mientras que al servicio público le correspondía un 14,53% (75 emisoras). De ese
monto un 8,3% (43 emisoras) tenían alcance nacional y un 5,2% dependían para su
supervivencia de organizaciones sociales o culturales.

Servicios Públicos de Radiodifusión
De acuerdo a la tipología presentada por Pasquali y Vargas (6), los Servicios
Públicos de Radiodifusión (SPR) de la región, según su estructura institucional,
responden a tres modelos: nacionales, educativos y populares.

Los primeros nacen en la década del cuarenta, inspirados en los servicios
europeos. Se caracterizan por su tendencia a la utilización de un lenguaje
teóricamente culto, y a una total dependencia financiera, en la mayoría de los casos,
del gobierno de turno, lo que los hace particularmente vulnerables a las presiones
políticas.

Pese a su nombre, no tienen una audiencia verdaderamente nacional; su
prioridad es la transmisión de noticias oficiales, programas culturales y la
retransmisión de señales de emisoras internacionales.
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Los segundos, por su parte, normalmente funcionan como refuerzo y
complemento del sistema educativo, para atender las necesidades de poblaciones
rurales. Su programación está conformada por un repertorio de programas de
enseñanzas formal en áreas tan diversas como la agricultura, la educación ciudadana,
la salud, etc.

Como público meta puede tener a las clases populares o bien a los
intelectuales. Para su financiamiento suelen recurrir al presupuesto estatal, y a las
donaciones de organismos nacionales e internacionales.

Finalmente, los SPR latinoamericanos pueden también responder al modelo
de las Radios Populares. Son gestionadas por agrupaciones de base, sindicatos u
organizaciones culturales y pretenden atender un segmento muy específico de la
población. Su programación suele ser una combinación de radiorevista educativa y
noticiero popular. Para su financiamiento suele depender de donaciones
internacionales, de publicidad o de las contribuciones de sus audiencias" (7).

Según estudios realizados por la Unión Latinoamericana y del Caribe de
Radiodifusión (ULCRA), la mayoría de emisoras de servicio público funcionan con
presupuesto bastante limitado, por ejemplo, en 1990 sumaban alrededor de $200
millones anuales, un 6% del gasto de la radiodifusión comercial.
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Proliferación y "ley de la selva"
Antonio Pasquali (8), señala que solo en América Latina la televisión ha
podido sumar en sí 3 factores de poder: a) una presencia aplastante en las actividades
de tiempo libre, la mayoría de Latinoamericanos reconocen dedicar la mayor parte
de su tiempo ocioso a mirar la TV, b) un rol político "desorbitado" como el que en
diferentes coyunturas han desempeñado entidades como TELEVISA de México y O
GLOBE en Brasil c) un peso económico "fuera de parámetros", especialmente a
nivel de inversión publicitaria donde, como veremos más adelante, la región se
coloca a la cabeza.

A esas características habría que agregar la concentración. Según Diego
Portales (9), en todos los países de la región existe una tendencia a la concentración
del mercado en manos de una o dos empresas.

Lo anterior es por varias razones: por la escasa disponibilidad inicial de
canales en Very High Frecuency (VHF); por las limitaciones técnicas que existían
para la producción audiovisual, que reservaban el acceso a unos cuantos, y el
surgimiento de empresas que monopolizaban funciones en cada país.

Por su parte, Rafael Roncagliolo (10), en un análisis del fenómeno en los
cinco países andinos -Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela- señala algunas
características generales que podrían generalizarse al resto de los países de la región:
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*Proliferación. Al respecto señala que el caso más claro es el de Bolivia
donde en 1988, habían 44 canales, 35 pertenecientes a capital privado, para una
población, con acceso al servicio, de 3.368.000 . Perú en aquel entonces tenía 11
canales, 8 privados; y Ecuador, 10.

*Carencia de una política adecuada. Esto ocurre tanto con relación a las
regulaciones del servicio como en la promoción de producciones locales. Pese a que
la mayoría de legislaciones locales exigen un porcentaje mínimo de programación
local , en la mayoría de países no se cumple, "Las razones son evidentes: resulta más
rentable y competitiva la compra de programas extranjeros, cuando la falta de
incentivos para los productores independientes no garantizan resultados aceptables"
(11).

Al respecto, Rocangliolo concluye que el principal problema en América
Latina es el imperio de lo que él llama la "Ley de la Selva". Mientras pareciera
existir un consenso en torno a la necesidad de que el Estado establezca políticas de
educación y, entre otras cosas, brinde subvenciones para proyectos en la materia, sin
que no nadie tema una interferencia en el proceso educativo, la situación cambia con
relación a los medios de comunicación, "que desde el punto de vista del efecto
estrictamente educacional es tan importante como el sistema escolar."

Es así como en América Latina, según el autor, estamos ante dos sistemas
paralelos de educación "uno formal, dotado de responsabilidad social y adscrito a
una política explícita que puede discutirse y modificarse democráticamente; el otro,
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el comunicacional, marginado de toda educación democrática, sujeto exclusivamente
al criterio de sus propietarios, con capacidad para contravenir, sustituir y hasta
subvertir los fines de la política educativa" (12).

Sin reflexión
En la mayoría de los países latinoamericanos la falta de reflexión política en
torno a los grandes cambios mediáticos ocurridos, especialmente en el campo
audiovisual, pareciera ser la nota predominante. Se sigue haciendo política, se siguen
tomando decisiones para los entrañables ciudadanos de la aldea global, y no para
quienes van a poblar la tierra en siglo XXI, los ciudadanos de la aldea virtual.

Esto se traduce, por ejemplo, en un desajuste de los marcos legales que rigen
el quehacer televisivo en la región, muchos de ellos elaborados cuando la televisión
apenas era la cándida promesa de la "pantalla chica". Es decir que las leyes y
reglamentos sobre televisión fueron elaborados con bastante antelación, sin que a la
fecha, en la mayoría de países, se hubiesen puesto al día.

De esa manera resulta surrealista, por ejemplo, que la ley que rige la
explotación de la televisión en Costa Rica tenga 42 años de haber sido emitida,
cuando ni siquiera la televisión había hecho su aparición en la escena nacional. Un
estado con casi cincuenta años de atraso legal en la materia ni lejanamente será
capaz de aprovechar las ilimitadas posibilidades que le ofrecen las nuevas
tecnologías.
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Por eso no extraña que la mayoría de las leyes en la materia continúen
relacionando más a la televisión con la radio, que con el cine, cuando en realidad, el
futuro del cine y la TV pareciera depender de la articulación de políticas entre ambos
medios.

Desde la óptica de Pascuali, no existe un sólo culpable al cual achacarle la
responsabilidad de que la televisión en América Latina, en la mayoría de los casos,
sea hoy nada más que un rentable negocio, en el que la concepción de servicio
público, resulta poco menos que utópica.

"El concesionario privado, por defender con medios lícitos e ilícitos sus
privilegios económico-políticos; los equipos de gobierno por no alterar su frágil
modus vivendi con los grandes fabricantes de opinión pública; el poder legislativo
por la misma razón, ( negándose accesoriamente a inyectar recursos a 'servicios
públicos'...las iglesias por su poco evangélica propensión a no aliarse con los
portavoces de una moral laica y no confesional; las universidades para borrar su
imagen contestataria de los 60 o, más simplemente, por estar preparando los cuadros
gerenciales de esa misma televisión que se quisiera cambiar" (77).

En América Latina, el Estado se ha esforzado por desarrollar la
infraestructura de las telecomunicaciones y por facilitar a las empresas privadas,
prácticamente la cobertura del territorio nacional. Además, en la mayoría de los
países, ha concedido exoneraciones para la importación de equipos y programas.
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Pero siempre que ese mismo estado ha pretendido establecer alguna
regulación en la materia, de algo que él mismo ha concedido, el sector privada
muestra su rotunda oposición, y su negativa a cualquier variación del status quo.

En cuanto a tipos de propiedad, en la región prácticamente se han
manifestado todos los tipos de regímenes, desde la mixta con predominio estatal,
como Perú entre 1969 y 1980; hasta lo que se denomina hiperproliferación de
canales privados en coexistencia con canales universitarios y estatales en minoría,
como es el caso de Bolivia a partir de 1984.

Los programas importados mandan
De acuerdo a Pascuali y Vargas, en 1986 América Latina ya ocupaba el
segundo lugar en la lista mundial de regiones y países que más importaban
programas de televisión, llegando a importar el 52% de los programas transmitidos,
a poca distancia de África, que para entonces compraba en el extranjero el 55% de
sus programas.

Por ejemplo, entre 1980 y 1984 la televisión brasileña difundió cerca de 9557
largometrajes de los cuales tan sólo el 3,9% eran nacionales, el resto, 72,7% eran
importados de los Estados Unidos. Por su parte, la televisión uruguaya difundió en
1985 un 68,20% de programas importados, Venezuela un 48,42%; Perú, un 75%;
Colombia un 45.7% y Ecuador, un 65%.
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En 1986, el 77% de los programas importados, provenía de los Estados
Unidos y de grandes corporaciones transnacionales asentadas en ese país; tan solo un
12% como origen tenía los países de la misma región y tan solo un 4% como origen
Europa Occidental.

Pasquali afirma que la región es receptora marginal de un mercado
globalizado que "centrifuga" sus desechos más tóxicos, al extremo que durante una
Conferencia Internacional sobre Comunicaciones, en México, la empresa japonesa
NHK, la televisión Pública del Japón, reconoció que muchos de los programas de
dibujos animados de producción nipona exhibidos en Latinoamérica, jamás serían
exhibidos en su país, "faceta poco conocida de la perversión mediática: al igual que
con ciertos insecticidas, defoliantes, hormonas sintéticas o aditivos alimenticios,
también hay toxinas televisivas producidas solo para la exportación hacia mercados
del Tercer mundo" (14).

Los países que presentan una menor dependencia del exterior son los que
cuentan con una mayor capacidad productiva. Este es el caso de Cuba, que abastece
un 80% de sus necesidades; de Brasil, que también lo hace en un porcentaje cercano
al 73%; Argentina y México, con un 70%; Venezuela, con un 51%; y Colombia con
un 50%. Lo contrario sucede en países como Perú, Uruguay y Ecuador cuya
cantidad de programas importados sobrepasa el 65%.

En la mayoría de países latinoamericanos, la producción local se limita,
como en el caso de Costa Rica, a telediarios, tertulias y programas de variedades.
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Fuera de eso, resulta prácticamente imposible que las televisiones no recurran a los
enlatados de las grandes cadenas estadounidenses.

La poca producción local en la mayoría de los países se explica, entre otras
causas, por el tamaño de los mercados, Brasil es el único país que figura dentro de
los diez mercados televisuales más grandes del mundo, ocupando el séptimo lugar.

De esta forma, la pequeñez de los mercados se constituye en uno de los
principales desestímulos de la producción nacional. Por ejemplo, según la Unión
Latinoamericana y del Caribe de Radiodifusión (ULCRA), un teleteatro que en
Argentina hubiera costado unos $30 mil, puede ser adquirido en Europa en menos de
$3mil.

A nivel de la comercialización se repite la misma situación. Adquirir, por
ejemplo, una telenovela latinoamericana puede costar para un país de la región, un
promedio de mil a 3 mil dólares, mientras que su producción a nivel local eleva ese
costo a más de $3 mil en los países de menor capacidad de recursos productivos y a
más de $10 mil en los de mayor desarrollo, como Brasil.

"Producir es caro, importar es barato, sobre todo en los sectores de la cultura
y de la comunicación, aunque todos constaten, con cierta aprehensión, que el
mensaje cultural no es una mercancía cualquiera y que algo debería hacerse" (15).

Según la ULCRA, América Latina, en su conjunto, importa cinco veces más
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bienes culturales de los que exporta. Después de África, la región, con el 5,1% de las
importaciones mundiales, es la zona más deficitaria pues solo tiene el 0,8% de las
exportaciones. Y son los medios que integran el espacio audiovisual los que inciden
en la balanza de bienes culturales, el 36% de las importaciones de dichos bienes se
refieren a la radiodifusión, y un 42% al cine, la fotografía y la música.

Las telenovelas constituyen el principal producto de exportación de la región
y uno de los más exitosos. Ellas representan el 70% del total de las ventas al exterior
de programas televisuales en México, Brasil, Venezuela y Argentina. El porcentaje
restante se encuentra dividido entre programas de humor, musicales, películas y
shows de variedades.

Por otra parte, los países con mayor capacidad de comercialización de la
región son Brasil, México, Venezuela, Argentina y Colombia. En los dos primeros,
la presencia de dos fuertes empresas como Red Globo y TELEVISA,
respectivamente, han logrado importantes articulaciones empresariales, tanto a nivel
horizontal como vertical, que hacen posible la aplicación de políticas competitivas
en el plano internacional.

Venezuela también ha fortalecido su capacidad productiva y exportadora,
gracias a las telenovelas cuyo éxito han permitido que empresas como Radio
Caracas Televisión y VENEVISION establezcan filiales en Estados Unidos para
comercializar sus productos.
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Las telenovelas, películas y series humorísticas también se han convertido en
el principal producto de exportación de Argentina. Los productores de ese país,
además, también han gestionado la realización de coproducciones con entidades
europeas y latinoamericanas. Aunque en menor escala, Colombia y Chile también
exportan, con relativo éxito, telenovelas a algunos países de la región.

Concentración y proteccionismo
La situación de América Latina contrasta con la de Estados Unidos, origen
principal de la mayoría de programas de televisión y películas de cine que se
transmiten en América Latina. Una situación producto no de la casualidad, sino de
una estrategia basada en la concentración de intereses industriales y comerciales del
sector audiovisual, y en el proteccionismo del Estado.

Con respecto al primero, señala la ULCRA que se han establecido complejos
empresariales

articulados

horizontalmente

que

vinculan

diversos

medios

audiovisuales. Esto permite por ejemplo, que una actividad como el cine pueda
compensar las pérdidas en las salas de proyección, donde recupera menos de 50%,
con la comercialización de productos como vídeos, los videodiscos, etc.

A nivel vertical, la integración incluye las distintas fases de cada medio:
producción, distribución, exhibición, emisión y tecnología; concentración en
reducidos espacios de intereses productores-exportadores y a escala planetaria; y una
progresiva incorporación de entidades financieras a los complejos de las industrias
culturales y comunicacionales.
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En cuanto al proteccionismo estatal, la mejor muestra es que los EE.UU
incluyen en la agenda de sus relaciones internacionales el tema de la
comercialización audiovisual con el fin de protegerla frente a cualquier intento de
restricción por parte de los países consumidores. Algunos estados exsocialistas
también manifestaron esta tendencia a la concentración en el sector televisual.

Según ULCRA cuando no existe una articulación empresarial como la que
existe en los EE.UU, se hace necesaria la participación del Estado como promotor de
una industria de producción audiovisual.

Y en esto, la experiencia europea parece encerrar una lección. A raíz de la
crisis del cine en la década del cincuenta, originada por el ingreso de la televisión, se
promovió con gran éxito la presencia de inversiones estatales a través de las
empresas públicas de televisión.

Los mismo ha ocurrido en los países de América Latina en los que el Estado
interviene mediante políticas de protección y de fomento, tal es el caso de Argentina,
Brasil, México, Cuba, Venezuela, Colombia, y Perú.

Es así como el desarrollo y competencia de las naciones más industrializadas
en materia audiovisual parece señalar dos caminos a seguir: "concentración
diversificada de recursos industriales y comerciales, horizontal y/o vertical, con
finalidades principalmente de rentabilidad económica, o bien de concentración
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estatal de los medios con criterios de servicio público, y /o políticas de fuerte
proteccionismo sobre la actividad privada, con criterios de rentabilidad sociocultural,
representan las dos opciones sobre la cuales descansa, en términos generales, el
desarrollo y la competencia de las naciones más industrializadas en materia de
medios audiovisuales" (16).

Cuando la publicidad es indispensable
Para su financiación, la televisión latinoamericana continúa dependiendo casi
que exclusivamente de la publicidad. En la región la mayoría de las inversiones
publicitarias en medios de comunicación se realizan en la televisión.

Aunque comparativamente la región tiene la menor inversión publicitaria del
mundo (un 25%), América Latina si ocupa el primer lugar, en las inversiones
publicitarias que se efectúan en Radio, un 13%, y en Televisión, con un 42%.

Según Pasquali (17), la lista mundial de los países en los que más publicidad
se difunde en TV es encabezada por 9 países latinoamericanos: México, que en 1990
-con un 75%- ocupó el primer lugar en inversiones publicitarias en TV; seguido por
Brasil con el 57,7%; y por Venezuela, con el 65%.

La empresa Zenith Media Ltd. señala que los cinco grandes del mundo con
más altos porcentajes de publicidad televisiva son latinoamericanos: Venezuela (con
un 74%), México (72%), Argentina (65%), Colombia (59%) y Brasil (con un 58%).
No extraña entonces que las inversiones publicitarias en el medio hubiesen pasado
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de $7,390 millones en 1990, a 16,170 millones en 1994 (con un crecimiento de más
del 218%).

Udo Löffler, (18) señala que como el mercado publicitario en el área ha a
llegado su saturación, en el futuro la televisión latinoamericana tenderá a ser "menos
diversidad" y más monótona.

"Los programas que ya casi no se distinguen entre sí serán aún más
económicos y normalizados como si fueran componentes de muebles modulares. El
programa diario de un canal consistirá de: Talkshow, luego telenovela I, show de las
estrellas, noticiero, programa de entretenimiento, telenovela II, serie estadounidense
I, telenovela III, serie de los Estados Unidos II, show de las estrellas II, fin de la
programación, para comenzar todo nuevamente al día siguiente" (19).

III. La TV Directa o por Cable: los desequilibrios se acentúan
Estudios recientes estiman que para el año 2005 las industrias de cable y de
satélite en América Latina se extenderán a 44 millones de hogares, lo que la
convertirá en una de las regiones con más rápido crecimiento del mercado de TV por
cable y por satélite.

En la actualidad, Argentina ocupa el primer lugar dentro de cobertura de TV
por cable dentro del subcontinente, según Löfler más del 50% de la población
argentina está conectada a la red de televisión por cable, un monto que en Buenos
Aires alcanza el 60%.
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"En la comparación internacional se ubican en uno de los primeros puestos,
una situación casi paradójica, pensando que hay más argentinos conectados a la
televisión por cable que argentinos conectados a la red telefónica" (20).

De acuerdo con el análisis realizado por Löfler, con base a datos de la
Asociación Nacional de Televisión por Cable (NCTA) de Estados Unidos, el acceso
de la población a la televisión por cable en algunos países del continente se
distribuiría de la siguiente forma: EE. UU, un 65,9%; Argentina, un 53,2%; Chile,
un 12,5%; México, un 11,2; Uruguay un 7,8; Perú, un 1,9%; Colombia, un 1,7%.

Lo que ven los latinoamericanos a través de los servicios de televisión por
cable no guarda mucha diferencia con respecto al tipo de programación que les
ofrecen las televisiones abiertas ni con el que ven los abonados a la TV por cable de
otras latitudes, esto por cuanto la mayoría de servicios provienen básicamente de las
mismas empresas estadounidenses.

De acuerdo con Claire Poole (21), son 12 las principales compañías de
Estados Unidos que se distribuyen el mercado latinoamericano: CBS Telenoticias
con 10 millones de suscriptores; la ESPN con 8 millones; MTV con 7 millones;
Cartoon Network con 7 millones; Discovery Channel con 6,2 millones; TNT con 6,2
millones; CNNI con 6.1 millones; Canal Fox, 6 millones; USA Network, 4,5
millones; CNN en Español , 3.7 millones; Nickelodeon con 2,4 Millones y HBO
Olé, (sin datos).
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Deportes, música y noticias
El menú de estas compañías consiste en una combinación de espectáculos
deportivos, vídeos musicales, películas y noticias internacionales generalmente
emitidos desde Estados Unidos. Esto explica el predomino de temas estrechamente
vinculados con los gustos del público de ese país.

De esta manera, por ejemplo, en el área de deportes la atención a menudo
está centrada en los deportes prioritarios para los EE. UU , de igual forma los vídeos
musicales privilegian la presentación de agrupaciones de ese país. Sin embargo, esta
situación ha experimentado una ligera variación en los últimos años con la
introducción de algunos segmentos de música europea y latinoamericana.

Una de las primeras compañías en llegar a la región fue ESPN, que comenzó
a cubrir el área en 1989. Dedicada a la transmisión continua de actividades
deportivas, gradualmente ha ido especializando su oferta para las diversas
subregiones. En 1996 esta cadena experimentó un crecimiento del 20 % en el
número de suscriptores.

MTV (Music in TV) es otra de las "viejas" compañías. Ingresó al mercado
latinoamericano en 1990 y en tan solo tres años logró dar cobertura a todo el
continente. Su característica principal es la transmisión de vídeos musicales
juveniles, y al igual que ESPN ha especializado su programación para atender los
intereses de los auditorios. Es así como presentan dos diferentes bloques de
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programas uno para México y Centroamérica; y otro para los países del Mercado
Común del Sur (MERCOSUR) y Chile.

"Nickelodeon", surge como expresión del interés de estas grandes compañías
en cubrir a una población que significa alrededor del 30% en el continente, los
menores de 15 años.

Caracterizado por la transmisión de documentales, Discovery Channel
ingresó al mercado en 1994 y a la fecha, 1997, se calcula que ha invertido alrededor
de $80 millones en la región.

Turner Broadcasting System (TBS) y su canal CNN es la compañía más
antigua en la región. Ofrece sus servicios desde 1980 y desde 1989, con la puesta en
órbita del Pan Am Sat, da cobertura total al continente. El lanzamiento de este
satélite representó un espaldarazo para numerosas cadenas de televisión alrededor
del mundo, ya que permitió a muchas ampliar su cobertura a numerosas regiones del
globo.

En 1991, TBS lanzó al aire su servicio internacional de noticias CNN
Internacional, el cual ya para 1996 había alcanzado 6.1 millones de hogares en más
de 35 países de la región. En ese mismo año la cadena lanza en América Latina el
canal TNT, especializado en la transmisión, de clásicos del viejo Hollywood. En
1993, introduce el canal Cartoon Network, dedicado a la transmisión, las 24 horas
del día, de dibujos animados.
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En marzo de 1997 la CNN lanza su canal de noticias en Español. Con él,
espera alcanzar a 3.7 millones de espectadores, que según un sondeo realizado por la
firma Audist & Surveys, prefieren ver noticias en su idioma nativo antes que en
cualquier otro idioma.

La aparición de este canal significará una seria competencia para el CBS
Telenoticias. Surgido como una aventura conjunta entre Reuters de Reino Unido, la
cadena Telemundo de los Estados Unidos, Antena 3 de Argentina y Artear de
España; CBS Telenoticias se ha transformado en uno de los canales más importantes
de la TV por cable. En la primavera de 1997, pretende ofrecer un servicio en
portugués para Brasil.

El Canal Fox, lanzado en 1993, se dedica a ofrecer películas y series de
televisión de estos conocidos estudios de EE.UU. En noviembre de 1996 lanzó al
mercado una canal exclusivo para niños.

La cadena Home Box Office (HBO) cubre la región desde 1991, y se
constituyó en la primera en ofrecer a la región un canal en español, el HBO Olé, dos
años después, en 1994 comenzó a ofrecer otro canal, el Cinemax.

Uno de las últimas cadenas en ingresar al mercado, en Enero de 1997, es la
de Buena Vista International Televisión (BVI-TV), propiedad de la compañía Walt
Disney. Esta cadena adquirió parte del capital de HBO Olé y HBO Brasil, lo que le
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permitirá difundir, mediante estos canales, películas de Disney, y de firmas como la
Touchstone y Miramax Pictures.

Directo a los hogares
El futuro está a la vuelta de la esquina. Los próximos capítulos: la televisión
directa a los hogares (DTH), que en algunos países de la región, como México, ya da
sus primeros pasos.

La DTH es recibida en los hogares a través de antenas similares a las
parabólicas solo que 10 veces más pequeñas. Pese a esto, su capacidad es cinco
veces mayor que la del tradicional sistema de microondas y tres veces mayor a la del
cable.

La ventaja para el público es que pueden recibir servicios de audio o video, y
que en futuro, si se cumplen todas las expectativas, se podría acceder a una oferta de
200 canales de televisión.

Este sistema de televisión ha tenido relativo éxito en Europa, y en los
Estados Unidos, donde ya cuenta con 3 millones abonados, y para la centuria
próxima, los cálculos hacen ya las delicias de las grandes corporaciones: 750
millones de dólares en facturación en 1998 y hasta 15 millones de nuevos clientes en
América Latina para los próximos 10 años.

Según Löffler, la entrada de televisión directa (DTH) no representará una
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fuerte competencia para la televisión por cable ya que mientras ésta es planteada
para poblaciones urbanas, dado el requerimiento de primero "cablear" una zona antes
de ofrecer el servicio, la televisión directa está pensada como una alternativa para
poblaciones que nunca se verán beneficiadas por este "cableado".

Dos gigantes por América Latina
La región aparece como un mercado bastante apetecible para las grandes
transnacionales de la comunicación, ya que según cálculos de los empresarios, el
número de suscriptores podría alcanzar 3.5 millones en 5 años y entre 6 y 8 millones
en 10 años (22).

En México, las principales empresas de cable invertirán este año $130
millones en la explotación del nuevo servicio que pondrá a disposición casi 60
canales de televisión.

Por el momento dos gigantes parecen dispuestos a repartirse el mercado:
Galaxy Latin America y Sky Entertainment Latin America.

Galaxy Latin America -conformada por Direct TV International de Hughes
Communications de EE. UU, el Grupo venezolano Cisneros, Televisao Abril de
Brazil y el operador mexicano de cable MVS Multivisión- ingresa al mercado
regional en junio de 1996, ofreciendo sus servicios en Brasil.

La compañía opera con un satélite propio lanzado por la Hughes, cuenta con
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325 canales y permite transmitir 50 mil llamadas telefónicas en forma simultánea. Su
inversión inicial se calcula en más de $500 millones pero planea recuperarla en tres
años.

Comienza a ofrecer sus servicios -72 canales de video y 30 de audio- a
mediados de 1996 en Brasil y Venezuela, y posteriormente amplía sus servicios a
México, Venezuela, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Barbados,
Chile, éste último fue el primer país del Cono Sur en contar con televisión directa.

Por el servicio, Galaxy normalmente cobra entre $330 y $599, que es el
precio de la caja decodificadora, y mensualidades que pueden ser entre $22 y $40.
Aunque el precio del decodificador es alto, los ejecutivos sostienen que su costo
bajará rápidamente, tan pronto se popularice el servicio. Por el momento hay buenos
indicios ya que en tan sólo dos meses, la empresa logró enlazar cerca de 30 mil
hogares.

La segunda compañía en ingresar al mercado es la Sky Entertainment Latin
America -conformada por TELEVISA de México, News Corp, de Ruper Murdoch;
la empresa brasileña Globo y la compañía estadounidense de cable ICI
Entertainment Latin America y Medcom. Su oferta inicial: 60 canales de video y 34
de audio.

Con un costo de $540 millones, Sky inició sus operaciones en octubre de
1996 en Brasil y a finales de ese mismo año, lo hizo en México. Esta compañía
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planea agregar a su red a Argentina, Colombia y Chile en la primera parte de este
año.

Por el decodificador, la empresa cobra entre $450 y $995, y por mensualidad
de $45 y $50. Según los ejecutivos, la compañía necesitará captar entre 700 mil y
800 mil suscriptores, los cuales espera lograr en poco menos de tres años.

En cuanto a las señales que se transmiten, la oferta es básicamente la misma
en ambos casos -y muy similar a la que ofrecen los canales por Cable- salvo los
canales Blumer, Gems, Promo, Dealer, Cosmopolitan, Locomotion, Tierra,
Adultivisión, Playboy -todos de Estados Unidos- dos latinoamericanos: TV Chile y
VENEVISION, y uno europeo: la RAI.

Exclusivas de Sky, que opera con el satélite SOLIDARIDAD —propiedad
del Estado mexicano— son EPC y Mosaico, Discovery Latino, MTV Latino, Ritmo
Son, Telehit, ECO, Fox kids, Canal Fox, Warner, I Latino, Corte Latino, Banda
Max, Fut, MSMBC, Travel Channel, Weather Channel, dos locales el 4 de
Guadalajara y el 2 de Monterrey, y un canal francés: TV 5.

Previamente, para el funcionamiento de ambas empresas, Estados Unidos y
México habían formalizado un protocolo para el intercambio de este tipo de señales,
que se agregó al Tratado de Reciprocidad Satelial, firmado por ambos países en el
mes de abril de 1996.
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En este tratado se estableció la posibilidad de que México pueda recibir las
señales de 13 satélites de EE. UU, en tanto que este país puede aceptar las
transmisiones de los mexicanos Solidaridad I y II, y Morelos II.

En Argentina también existe otra empresa de televisión directa, la TDH
(Televisión Directa al Hogar). Conformada por las empresas La Nación, Nahuel,
Sant, G3 S.A, tiene una inversión prevista de 28 millones de dólares para los
primeros tres años.

IV. La hora de las desigualdades
La apertura de la banda UHF, la consolidación de la televisión por cable, los
satélites de transmisión directa y la combinación de estos sistemas, desde la
perspectiva de Diego Portales (23) podrían permitir un cambio radical en el sector
audiovisual de la región, ya que entre otras cosas, las nuevas tecnologías han puesto
final al problema de la escasez de frecuencias disponibles.

Aunque lo anterior, y la reducción del tamaño de los equipos profesionales y
de su costo, deberían abrir posibilidades inexploradas en materia de
descentralización productiva y significar la democratización del espectro audiovisual
en la región, la desigualdad y la fragmentación parecen profundizarse cada vez más.

La ULCRA considera que la proliferación de antenas para captar señales de
satélites y el aumento en la demanda de la televisión por cable, representan una
amenaza al "status quo" de las televisoras locales.
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Ni las nuevas tecnologías, ni el "boom" audiovisual - y consiguiente
sobreoferta televisiva- han producido cambios radicales, al menos en el campo de la
programación donde la situación de desequilibrio -mucha producción foránea y poca
local- tiende a agravarse.

Tanto los canales de televisión abierta como los de cable -y ahora los de
televisión directa- siguen ofreciendo el mismo tipo de programación, como bien lo
señalaba Loëfler, basado sobre primordialmente en el género de entretenimiento.

Nos atreveríamos a afirmar, en consonancia con los autores citados, que a
largo plazo este boom, en lugar de traducirse como una real democratización del
audiovisual, implicará el surgimiento de una televisión para "ricos", de buena calidad
y con lo último en programación internacional, y otra para pobres, de calidad regular
y basada en la restringida oferta de los canales locales.

Pese al éxito de la televisión por cable y a las buenas perspectivas de la
televisión directa, estas opciones siguen estando muy restringidas a un sector muy
exclusivo de la población, a aquel que puede costear la suscripción y el pago
mensual del servicio, situación que en el caso de la televisión directa parece
profundizarse ante los precios iniciales de los decodificadores.

De esta forma estaremos frente a una sociedad de grandes desigualdades
informativas, donde unos tendrán "más conocimiento" y otros cada vez menos.
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Hasta ahora la televisión, con todas sus virtudes y defectos, había significado una
experiencia, al menos en lo que a su acceso se refiere, de tipo democrático.

Todas las clases sociales habían tenía opción una oferta televisiva similar,
todos los sectores tenían acceso al mismo show, a la misma telenovela, al mismo
telediario; con la consolidación de la televisión por cable y la llegada de la televisión
directa, a mediano plazo la historia será distinta: quien pague podrá tener toda la
información que quiera, quien no pueda pagar, tendrá que conformarse con lo que le
den las televisiones locales.

Tampoco es previsible que este boom audiovisual implique el mejoramiento
de la oferta de la televisión directa ya que como se ha visto, numerosas compañías de
televisión ante el fenómeno, han decidido diversificar sus funciones y adentrarse en
estos nuevos servicios.

Un ejemplo de esto, el canal 7 de Costa Rica, la principal televisión
comercial de Costa Rica. Desde hace algunos años ofrece un servicio de cable, con
una oferta similar al de las otras empresas pero para un nicho de mercado más
popular.

Es decir, que ante la llegada de los nuevos medios, ante el recrudecimiento
de la competencia, lo que hacen las empresas es sacar partido de las posibilidades
que le ofrecen las nuevas tecnologías, diversificando sus operaciones.
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Es de esa manera que creemos que en este caso no puede afirmarse que la
competencia de la televisión por cable y de la televisión directa vaya a producir, en
forma automática, una sustancial mejora de la oferta de la televisión abierta.

Dentro de los beneficios que ha traído la globalización a los medios de
comunicación, está el haber permitido la fragmentación del público, la aparición de
franjas de consumo más diferenciado. Esto ha estimulado la necesidad de una
producción endógena cada vez mayor para atender las necesidades específicas de las
regiones, que según los estudiosos, no pueden verse reconocidos en esa sobredosis
de imágenes a la que hoy nos expone la televisión.

Es así como en algunos países -como México, Colombia y Perú- han surgido
gran cantidad de televisiones regionales, locales, municipales y comunitarias que,
aprovechando el abaratamiento de los costos, agregan cierto pluralismo.

En esta coyuntura, el Estado no sólo debe garantizar el acceso igualitario a
toda la población sino que además, debe promover opciones alternativas, sea
fortaleciendo las televisiones educativas o bien, en concierto con organismos
internacionales y países amigos, promoviendo el desarrollo de iniciativas locales y
comunitarias.

Por otra parte, parece ineludible además, el que se impulsen políticas de
integración en materia audiovisual en consonancia con el proceso de conformación
de grandes bloques económicos que vive la mayor parte del mundo. Esta parece ser
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la vía más rápida para enfrentar los problemas señalados en las páginas anteriores
como las limitaciones que impone un mercado audiovisual de modestas
dimensiones, en la mayoría de los países de la región.

Ésta es la única forma de preservar en forma efectiva lo que se ha
denominado como la soberanía del espacio audiovisual latinoamericano. Mediante la
integración se podría promover la libre circulación de programas, la organización de
los agentes que participan en las actividades audiovisuales en un marco económico
que reparta los riesgos de inversiones públicas y privadas, y fomente la industria del
audiovisual.

Como señala la Declaración de Quito sobre el Espacio Audiovisual
Latinoamericano, emitida durante la III Conferencia Latinoamericana sobre
Servicios Públicos de Radiodifusión en marzo de 1989, " el espacio audiovisual
Latinoamericano, entendido como el conjunto técnico, cultural y político de la
comunicación social de la radio y la televisión, es patrimonio de cada nación, la que
es plenamente soberana en las decisiones que atañen a este campo, dentro de los
principios del derecho a la libertad de información y expresión" (24).
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CAPÍTULO III
EL ESTADO EN COSTA RICA: ASPECTOS GENERALES

Es a partir de la década del cuarenta cuando en Costa Rica se inicia un
reacomodo de las fuerzas políticas representadas en el Estado, y es un conflicto
armado, el de 1948, el que acaba por configurar un distinto escenario político
marcado por el ascenso al poder de una nueva fracción industrial-empresarial que
iniciará la modernización del Estado costarricense.

Los intereses de esta nueva fracción, casi siempre terminarán enfrentándose
con los del grupo que desde el siglo XIX dominaba la escena política nacional, los
agroexportadores o la burguesía tradicional. Este grupo había consolidado su poder
económico y político de mano de la producción y exportación del café.

De un Estado profundamente centralizado, a partir de la década del cuarenta
se dará paso a uno descentralizado, cuya gestión y dirección, en la mayoría de
períodos presidenciales, estará dominada por este nuevo grupo que, poco a poco,
acabará por compartir el espacio político con la burguesía tradicional.

Se habla de compartir y no de desplazar, porque en realidad el conflicto
armado de 1948 -que no es sino la expresión última de una fisura que se venía
profundizándose desde hace algunas décadas - significará la subida al escenario de
un nuevo grupo con quienes la burguesía tradicional se verá obligada a pactar y a
compartir la gestión del aparato estatal a partir de la segunda mitad del siglo XX.
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En una tesis sobre la televisión pública en Costa Rica, es importante hacer
mención de los acontecimientos de esa época y sus repercusiones porque la
posibilidad de establecer un servicio público de radiodifusión se plantea por primera
vez en el seno de este nuevo grupo industrial-empresarial; y porque la televisión
privada hará su aparición estrechamente vinculada a los intereses económicos de los
agroexportadores.

Así, el tema del establecimiento de televisión en Costa Rica se convertirá en
un asunto de orden político en el que sendos sectores tratarán de hacer sentir su
influencia. Para ambos, está claro que el nuevo medio de comunicación será una
fuente importante de ingresos y un indiscutible aliado para quienes deseen tener
influencia sobre la opinión pública nacional, la base de cualquier democracia.

I. La sociedad nacional:
Los orígenes de una relativa igualdad
Según el sociólogo José Luis Vega Carballo (1), una de las principales
características sociales de la evolución histórica de Costa Rica ha sido la presencia
de un igualitarismo tendencial entre los pobladores, motivado por varios factores.

A diferencia de otras naciones latinoamericanas, Costa Rica no tuvo que
iniciar su vida independiente arrastrando instituciones heredadas de un pasado feudal
o colonial. Aunque hubo algunas experiencias de este tipo, que se establecieron para
cumplir con necesidades económicas muy específicas, en la mayoría del territorio, la
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población se organizó bajo el régimen de la pequeña y mediana propiedad.

A nivel de organización estatal sucede lo mismo: como durante la colonia la
Capitanía General de Guatemala se dedicó a limitar el ascenso de cualquier centro de
poder al sur de la región, con el fin de evitar la aparición de un dualismo que afectara
el equilibrio en la región, y por su lejanía geográfica con el centro administrativo,
Costa Rica inicia su vida independiente con una estructura burocrática raquítica, que
giraba en torno a una "factoría de tabacos", una entidad productiva financiera que se
había colocado en San José, lejos de Cartago, la capital colonial.

La presencia de una estructura estatal raquítica y la combinación de
economía pequeño-campesino, puso límites a la aparición de estructuras despóticas
precapitalistas, a la expropiación masiva de productores directos y a la aparición de
una economía agroexportadora de orientación capitalista.

De esta manera surge un equilibrio estable entre los dos polos desiguales de
organización productiva; los medianos y pequeños productores, y los campesinos,
ambos sectores se regirán por ciertas normas de reciprocidad.

"Por una parte, el complejo finca-beneficio, y por otra, el de la medianapequeña propiedad basado en el trabajo familiar. A cambio de estabilidad,
protección , empleo y trato paternal, el campesino aportaba lealtad, trabajo,
excedentes de producción y subordinación política" (2).
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Estas normas de reciprocidad en gran parte se explicarán por la especificidad
del capitalismo agrario surgido a partir de la década del treinta del siglo XIX, el cual
estará basado en la apropiación de las mejores tierras por parte de los cafetaleros, en
la explotación de los peones agrícolas, y en el establecimiento de un pacto entre los
productores-exportadores, y pequeños y medianos hacendados, quienes se
comprometían a trabajar tanto las grandes fincas y beneficios cafetaleros como a
cultivar sus propias tierras.

Vega llama a esto "la institución del crédito entrega", los dueños de los
beneficios de café financiaban por adelantado, las cosechas de los sectores más
desprotegidos, quienes posteriormente debían entregar sus cosechas al "patrón". Los
británicos, asociados directamente con el oligarca cafetalero, brindaban todas las
facilidades de transporte para la mercancía, el respaldo financiero necesario y se
encargaban de comercializar el producto.

El sociólogo Daniel Camacho (3), rechaza la existencia de un igualitarismo
en la sociedad nacional, y centra la singularidad del modelo político nacional en el
factor agrario.

Aunque reconoce que la poca población indígena del territorio permitió que
la acumulación de tierras no exigiera la expulsión masiva de campesinos y
ejidatarios, como ocurrió en otros países centroamericanos, como El Salvador y
Guatemala, la diferencia cuantitativa, entre el número de expulsiones ocurridas en
este país y en Costa Rica, marcó diferencias en el régimen político.
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"En Costa Rica la frontera agrícola permaneció abierta hasta 1960
aproximadamente, lo cual permitió a los capitalistas seguir el proceso de
acumulación con cierta tranquilidad. En El Salvador y en Guatemala, por el
contrario, toda expansión de la acumulación capitalista u oligárquica de la tierra
chocaba indefectiblemente con ocupantes previos a quienes desalojaban por las
buenas o por las malas. Esto produce necesariamente, en estos dos últimos países, un
Estado de tipo autoritario, con muy pocas posibilidades democráticas mientras no
sufra profundas transformaciones." (4)

Quizá eso explica las normas de reciprocidad que mencionaba Vega y la
relativa colaboración que se prestaran esos sectores durante ese período que marcó
tajantes diferencias entre Costa Rica y otros países latinoamericanos.

Necesarios
Los grandes exportadores de café disponían de las fincas de mayor extensión
pero su imperio descansaba directamente sobre el poder económico y social que
ejercían en beneficio de otros productores encargados de hacer las entregas. Lo
anterior hace particularmente vulnerables a los grandes cafetaleros.
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Es así como los labriegos se convertirán en parte fundamental del engranaje
exportador, ayudados por la prevalencia de esta institución crédito-entrega, y por
factores como el predominio de la pequeña propiedad, la escasez de capital
monetario para iniciar las empresas por parte de los primeros cafetaleros y la poca
disponibilidad de mano de obra para trabajar.

Desde mediados del siglo pasado, la burguesía agraria costarricense parecía
tener muy claro que todo proyecto económico y político necesariamente pasaba por
el apoyo de estos sectores, marginados en la mayoría de países de la región, pero
forzosamente incorporados al sistema social en Costa Rica.

Conscientes de que tanto por factores económicos como por militares se
habían convertido en indispensables, las clases subalternas logran arrancar algunas
concesiones políticas a la burguesía agraria, como lo es una participación activa en la
toma de algunas decisiones.

En ese sentido Camacho insiste en que instituciones sociales de Costa Rica,
particularmente a partir del cuarenta, no fueron una "graciosa concesión" por parte
de los grupos hegemónicos, sino fruto del esfuerzo y la lucha de movimientos
sociales como el obrero agrario, el campesino y el de las clase medias, "Baste decir
que ya en los albores del siglo XX, las recién instaladas compañías bananeras
estadounidenses enfrentaron los reclamos de sus obreros, a quienes mantenían en
condiciones excesivamente desfavorables, lucha que madura con la mencionada
huelga agrícola gigantesca de 1934" Camacho (5).
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La presión de estos movimientos sociales explica que para 1948, fecha del
conflicto armado, se tenían conquistas como el Código de Trabajo, el Seguro Social,
las garantías sociales incluidas en la Constitución y otros.

Los primeros "pasos" de una democracia
Como complemento de lo anterior, surge una ideología nacional que
sanciona y justifica la participación de las clases subalternas en el proceso
económico y político. Esta ideología es conocida como liberalismo criollo, el cual,
en síntesis proponía la necesidad de forjar una esfera pública donde los intereses de
estos sectores se manifestaran democráticamente.

"Como los pequeños productores, los peones y artesanos, y luego los otros
sectores sociales surgidos rápidamente conforme se fue diferenciando la base
urbano-rural del régimen agroexportador, no eran simples empleados serviles o
pasivos instrumentos de corte proletario-industrial, fue necesario por tanto elaborar
una serie de sutiles mecanismos psicosociales, simbólicos y normativos, para
garantizarse que pudieran ser persuadidos de concurrir con su trabajo, y más adelante
con sus votos, a mantener andando el sistema que a todos englobaba, comandado por
la burguesía agrocomercial y sus ideólogos". (6)

Lo anterior explica la gran importancia que a partir de 1889 se le empieza a
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dar a la educación desde la esfera estatal. No sólo se le van a dedicar recursos al
desarrollo de infraestructura escolar sino que se incentivará el acceso de la población
a los centros de enseñanza.

Esta "vocación" docente del Estado Costarricense y la defensa de algunos
principios como la libertad de expresión serán la base de ese sistema simbólico, que
aún a finales del siglo XX sigue movilizando a los costarricenses, quienes
consideran como patrimonio nacional palabras como democracia, libertad y paz.

El final de siglo XIX encuentra a Costa Rica imbuida en la transición de un
Estado tipo Patrimonial-Oligárquico, en el que se usaba el intervencionismo militar
para solucionar cualquier crisis de continuidad que afectara el status quo de los
cafetaleros y las clases dominantes, a un Estado Liberal -Oligárquico, en el cual las
funciones estatales se van a aislar de condicionantes familiares y de los controles
directos que ejercía la clase dominante.

De esta manera el manejo del Estado, de los negocios públicos, se va a
trasladar a un equipo o élite gobernante que se desenvolverá de manera especializada
en el campo educacional y político.

Vega explica que, dependiente de un modelo agroexportador, la sociedad
necesitaba de una "pacificación estructural", que significaba el término de la guerras
políticas entre las diversas fracciones económicas de la clase dominante, y que
habían caracterizado la vida del país desde su independencia.
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Es así como al parecer la clase política llegó al convencimiento de que las
constantes intervenciones militares no sólo significaban un peligro para la
institucionalidad del país sino que, además, implicaban destinar recursos fiscales que
podrían ser aprovechados para la construcción de infraestructura y abaratar el costo
de la mano obra.

La transición anterior estimuló la creación del capitalismo criollo y afianzó
sus nexos con el extranjero, "en otras palabras sucedió que el Estado se tornó así en
un más eficaz guardián y coadministrador de las relaciones sociales fundamentales
sobre las cuales se sustentaba todo el sistema de dominación que ya no siguió siendo
un conjunto particularista y patrimonial de familias e individuos apostados en
porciones visibles y patrimonial de familias e individuos apostados en porciones
visibles y estratégicas de mando" (7).

II. El Estado toma la palabra
Desde finales del siglo pasado, el capital costarricense venía sufriendo un
acelerado proceso de concentración y acumulación, que se intensifica a partir de la
década de los años 30 del presente siglo, y son los sectores agroexportadores -los
cafetaleros-, la burguesía tradicional, quienes se transforman en el eje del desarrollo
económico nacional.
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La fortaleza de la burguesía tradicional promovió la consolidación del estado
liberal y de sus instituciones, de un sistema político que pese a su profundas
diferencias sociales, tendrá una continuidad pocas veces interrumpida.

Después de la Primera Guerra Mundial, se empieza a manifestar una
tendencia ascendente en el intervencionismo estatal en campos que, según Vega
Carballo, afectarán de manera directa la relación capital-trabajo y no sólo su
reproducción.

Posteriormente, la crisis económica por la que atraviesa el país durante la
década del 30 preparará el terreno para un considerable reacomodo de las fuerzas
políticas. Parte de los
trabajadores articulan sus intereses en el Partido Comunista, fundado en 1931, lo que
les permitirá organizar algunas luchas importantes, que los gobierno de turno,
especialmente el de León Cortés, reprimirán.

Consciente de que la crisis podría dar al traste con la estabilidad política y
con el correcto funcionamiento de la economía agroexportadora, en 1933 se crea el
Instituto del Café, que responde, en parte, al interés por reglamentar las relaciones
entre el campesino y el mediano propietario, y poner fin a cualquier conflicto social
que perjudicara el "status quo".

La década de los años cuarenta es de una profunda crisis, ya que el modelo
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de desarrollo que regía desde finales del siglo XIX, comienza a mostrar serias
debilidades estructurales reflejada en una profunda dependencia de las incidencias
del mercado internacional.

Es en ese marco en el que surge el Estado benefactor, cuyo proceso de
formación se había iniciado desde principios de siglos, especialmente en las esferas
de los movimientos populares y sindicales que surgirán en el ámbito nacional en el
transcurso del siglo pero que se profundizarán en la década del veinte.

"El intervencionismo estatal en favor de la clase obrera recibía el apoyo de
los estratos medios educados, a la par que el repudio y las dilatorias de los más
acendrados preconizadores del liberalismo decimonónico; pero la orientación
benefactorista terminó imponiéndose hasta rematar con las "Reformas Sociales" de
los años cuarenta", (8).

La promulgación del Código de Trabajo (1943), la incorporación a la
constitución política de las Garantías Sociales, así como la creación de la Caja
Costarricense del Seguro Social, darán el espaldarazo definitivo a las corrientes
gestoras, que respaldaban la regulación por parte de los poderes públicos.

Sin embargo, el surgimiento de esas instituciones se verá empeñado por la II
Guerra Mundial, la cual afectará gravemente una economía nacional profundamente
dependiente de manufacturas importadas provenientes del Viejo Continente.
También las exportaciones sufrirán las consecuencias porque se producirá una
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disminución en el volumen de la producción cafetalera, una baja de sus precios y un
desarreglo en el mecanismo de su tráfico internacional.

La guerra significó serios problemas de abastecimiento y especulación, y
aceleró un proceso inflacionario que elevó el costo de vida, en tan sólo 5 años, en un
100%, agravando la diferenciación social.

Estudios de la época señalan que el déficit fiscal experimentó un crecimiento
alarmante de 1940 a 1944. A inicios de la década sumaba 2.289 miles de colones y
cuatro años más tarde 14.191 miles de colones.

Pese a lo anterior, las bases del Estado Benefactor quedarán establecidas en
esa época, y fortalecidas tras el conflicto bélico de 1948, que no significó el fin de
ninguna de las garantías aprobadas a principios de la década, sino su profundización,
aunque, según Camacho, con intenciones desmovilizadoras para los movimientos
sociales.

Si el propio estado protegía al trabajador y le otorgaba algunas garantías
sociales, desde la óptica de algunos trabajadores, perdían sentido gran parte de las
luchas realizadas en los cuarenta.

"Ahí termina el régimen liberal y comienza la etapa de intervencionismo
correctivo del estado, proceso que es relanzado después de la guerra civil de 1948,
cuando el sector socialdemócrata, con José Figueres a la cabeza, se impone a las
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otras fracciones de la coalición triunfante en la guerra, retoma la reforma social de
los cuarenta, la despoja de su carácter movilizador, pero mantiene desde arriba su
contenido y le agrega la nacionalización de la banca, la abolición del ejército, la
masificación de la educación y otros importantes aspectos" (9).

III. La crisis de las alianzas
Al contexto internacional de una severa crisis económica provocada por el
conflicto mundial se le sumarán a nivel local, las consecuencias de llevar a la
práctica, por parte del gobierno de corte populista del Rafael Ángel Calderón
Guardia, una política social asistencialista -en plena crisis económica mundial- , y el
mantenimiento de privilegios para los agroexportadores.

Este gobierno, pese a ser en un momento el representante de los intereses de
la clase agroexportadora, se mantenía en el poder gracias a un pacto realizado con el
Partido Comunista, entidad que presionaba por la aplicación de una política de
asistencia social a los trabajadores.

El Estado entra a desempeñar un rol de mediador entre los sectores de la
burguesía tradicional y las clases trabajadoras; éste, trata de mitigar el conflicto pero
sin afectar los intereses de la oligarquía.

Calderón Guardia había llegado al poder apoyado por la burguesía
tradicional y su pensamiento se desarrollaba dentro de los límites del capitalismo
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imperante, "por lo que su actuación sería reformista al plantear cambios dentro de la
continuidad, aceptando incluso, no abordar ninguna actividad económica que el
capital pidiera dirigir " (10)

Es así como esta administración protegerá los intereses de los sectores
agroexportadores con medidas tales como la disposición de garantizar un precio
mínimo a los productores de café -con independencia de las variaciones a nivel
internacional, la exoneración de todos los impuestos de exportación, producción y de
beneficio.

Dichas medidas estaban acompañadas de otras de índole bancaria que no
hacían otra cosa que fortalecer la economía de los sectores más dominantes. Estos
privilegios significaban para el Estado la reducción de los ingresos fiscales por
materia de impuestos en momentos en que éste asumía cada vez más funciones de
atención social para conciliar y aminorar los conflictos.

Pese al apoyo inicial de los agroexportadores, que habían logrado el
mantenimiento de sus privilegios por parte de la administración Calderón Guardia, la
alianza con los comunistas empezará a generar gran descontento, ya que el gobierno,
pese a su compromiso inicial con los agroexportadores, aplicará algunas políticas
sociales que afectarán los intereses de la burguesía.

Entre éstas pueden destacarse la redistribución de ingresos de divisas y de
fijación de precios, la aplicación de un programa social para el obrero, la dirección
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política del otorgamiento de contratos y licencias, y las expropiaciones de
ciudadanos alemanes, con fuertes nexos con los sectores agroexportadores —medida
motivada por el recrudecimiento de la II Guerra Mundial y la declaración de la
guerra a Alemania—.

De esa manera, en ese período, el Estado asumirá de manera más explícita
funciones interventoras, especialmente en lo que se refiere al terreno de la
reproducción de la fuerza de trabajo. En este campo cabe destacar la promulgación
de las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, la creación de la Caja
Costarricense del Seguro Social y la cooperativa de casas baratas.

Medidas que acabaron por generar serios problemas ya que no sólo estaba
aplicando una política social que de cierta manera "gravaba" el capital hegemónico,
sino que además, políticamente, había incurrido en lo que se consideraba un serio
error: establecer un pacto con los comunistas.

A pesar de eso, el poder siguió en sus manos ya que si bien es cierto sus
políticas lesionaban los intereses de la burguesía tradicional, en ningún momento se
presentaba una solución política alternativa. Sin embargo, a largo plazo el problema
era grave ya que la fracción en el gobierno perdía aceleradamente el apoyo de los
sectores tradicionales, incluso de los pequeños burgueses, quienes jamás se vieron
beneficiados por la política redistribucionista.
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IV. Nuevos actores en escena
Se puede afirmar que tres han sido las clases sociales que mayor impacto han
tenido en la conformación del moderno estado nacional: los obreros agrícolas, el
proletariado industrial y la clase media.

Los obreros agrícolas de las grandes plantaciones bananeras iniciarán su
articulación en 1920 ,con el apoyo de sectores anti-imperialista de las ciudades,
quienes se unirán para pedir algunas mejoras en sus condiciones laborales.

"En cierta forma han sido la vanguardia del obrerismo agrario;, sin embargo
por la peculiar razón de que sus luchas se han desenvuelto dentro del marco
histórico-social y regional del enclave bananero, lejos de las zonas centrales del país,
los efectos de las mismas han podido ser aislados y manejados desde arriba para que
no invadan o contaminen otros ámbitos del poder de la clase obrera y popular" (11).

El proletariado industrial, con menos de 50 años de haber hecho su aparición
en la escena nacional, es la clase que ha tenido mayores dificultades para articularse,
debido a la acción del Estado y de organizaciones patronales encaminadas a impedir
la sindicalización y el surgimiento de otras formas combativas de organización.

La clase media es el resultado del desarrollo del capitalismo agrario que
produjo una clase social que estableció importantes frenos a los mecanismos de
explotación social y económica, y que va a tener una decisiva influencia sobre los
procesos de apertura y democratización política.
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A finales del siglo pasado, la clase media urbana estaba formada por
pequeños propietarios del comercio y de la industria, artesanos, empleados de
diversa índole, profesionales, técnicos, maestros, profesores y administradores de
empresas. En los años cuarenta se incorporan a esta clase los nuevos profesionales
surgidos al sombra de la Universidad de Costa Rica, y los nuevos burócratas.

Esta clase media ha tenido un éxito sin precedentes en lo que a esquemas de
participación política se refiere, ésto les ha permitido beneficiarse con algunas
políticas sociales. Valiéndose de los partidos políticos y del manejo de las
instituciones estatales, incluyendo las universidades, los componentes de esta clase
se han apoyado entre ellos para ascender.

"Fracciones de estas clases medias urbanas, trabajan efectivamente ligadas al
sistema empresarial y gerencial privado nacional y extranjero, donde muchas veces
obtienen mejores garantías de estabilidad y remuneraciones más altas que en el
sector público, al menos en los escalones más calificados de la jerarquía" (12)

Dentro de esta gran clase media surge un importante grupo de pequeños y
medianos empresarios industriales que buscaban expandir su mercado, y que habían
surgido gracias a la acumulación en el comercio, a la inversión de pequeños capitales
de extranjeros radicados en el país y al bienestar de algunas pequeñas empresas.

Sin embargo, en opinión de Meléndez, el problema de este nuevo grupo era
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que carecían de un lugar dentro de la propuesta agroexportadora. Tenían problemas
para canalizar recursos públicos para el incentivo de su actividad y para que el
consumidor nacional, acostumbrado a las importaciones, aceptara sus productos.

El planteamiento de las relaciones económicas internacionales durante la
posguerra es favorable para este nuevo sector. Estados Unidos surge como potencia,
y con ella, una nueva propuesta de desarrollo: la consolidación de un mercado de
carácter financiero - industrial.

Lo anterior abría nuevas posibilidades para el desarrollo económico de los
países sin industria consolidada y que requerían la modernización de sus economías
y de sus instituciones políticas para recibir los flujos de capital.

Como factor acelerador de los acontecimientos políticos del 48 también se
señala la apertura de la Universidad de Costa Rica, en 1941; que posibilitó que un
importante grupo de jóvenes de clase media tuvieran el acceso a la educación. Como
es lógico, estos jóvenes, aparentemente sin ningún sitio dentro del espectro político,
comienzan a cuestionar aspectos importantes del modelo de desarrollo.

Es uno de estos jóvenes, Rodrigo Facio, quien liderará uno de los
movimientos intelectuales más importantes de la historia nacional: el "Centro para el
estudio de los problemas nacionales", al que más tarde se le uniría el grupo Acción
Demócrata, liderado por José Figueres, tres veces presidente de Costa Rica.
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Un nuevo Estado para Costa Rica
En opinión de Facio, lo que requería el país era debilitar a la burguesía
tradicional -cuyas finanzas se basaban en el beneficio y monopolio de la
comercialización del café- y diversificar la producción; ampliando los campos de
producción se daría cabida al sector emergente: los industriales.

Desde su perspectiva, lo esencial para mejorar la producción se alcanzaría a
través de la defensa, el estímulo y el fortalecimiento de la pequeña propiedad, para
ello, proponía la organización cooperativa y la intervención "científica del Estado".

Al igual que los jóvenes del Centro, Figueres y el Partido Acción Demócrata
coincidían en la necesidad de diversificar la estructura productiva -pretendiendo con
ello el ascenso de nuevos grupos-, una distribución más justa del producto social y
una tecnificación del agro.

A juicio de Figueres, la producción y la circulación de mercancías eran
actividades privadas que entorpecían el aparato social, por lo que al pasar a ser
actividades sociales, se "aprovechaba" gran parte de la energía de la sociedad.

En colaboración conjunta con los empresarios se lograba un mayor
aprovechamiento y una máxima distribución de bienes, "en la que el Estado en vez
de entorpecer, tomará la dirección de las actividades económicas, asumiendo una
orientación social, pero sin desarticular con ellos, las actividades privadas", (13).
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Planteamientos como los anteriores constituían una eficaz forma de mejorar
las condiciones sociales existentes y de poner freno a la amenaza que, a su juicio,
representaba el comunismo, un movimiento que había tenido gran apogeo en la
década del 30 y que en los 40 había establecido un pacto con el gobierno del
presidente Rafael Ángel Calderón Guardia.

Es así como considera que el movimiento político por él encabezado, más
tarde convertido en Partido Político, significaba una especie de "tabla de salvación"
del sistema ya que si no hubiese hecho su aparición un movimiento de esta clase, que
en teoría ofrece una respuesta democrática a la interrogación social de la época,
"probablemente muchos ciudadanos nuestros se hubieran acogido a la respuesta
comunista, que sacrifica las libertades políticas", como antaño había ocurrido con
muchos jóvenes (14).

Es así como en el seno de estos grupos surge la propuesta de un nuevo
modelo de sociedad política costarricense; y son algunos de ellos, los que, desde
puestos claves en futuros gobiernos, guiarán el rumbo de Costa Rica en la segunda
mitad del siglo XX.
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V. 10 de marzo de 1948
Las elecciones presidenciales de 1948, en las cuáles se escogería al sucesor
del Dr. Calderón Guardia, encontrarán al país sumido en una profunda inestabilidad
política en la que caben destacarse dos acontecimientos: la huelga de brazos caídos y
los hechos del 2 de agosto.

La primera fue convocada por la oposición para protestar por las medidas de
arbitrariedad de las fuerzas gubernamentales de Cartago, y como saldo tuvo el
choque de los opositores contra las fuerzas del partido comunista, entonces
simpatizantes del gobierno.

El otro incidente fue la disolución violenta, por parte del gobierno, de una
marcha de mujeres que se había convocado frente a Casa Presidencial para pedir el
respeto a garantías electorales mínimas. Anteriormente, en 1942, el gobierno
Calderón Guardia había sido acusado de haber manipulado los resultados de las
elecciones presidenciales de medio período.

Estos hechos, la violencia con la que el poder ejecutivo reaccionó y la falta
de claridad del proceso electoral del 8 de febrero de 1948 -en el que había resultado
electo el candidato oficialista, Otilio Ulate, y el que tanto el partido opositor como el
oficialista aseguraban "había sido fraudalento"- acabaron por detonar el conflicto
bélico.

El 10 de marzo, Figueres clama por la instauración de "la Guerra de
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Liberación Nacional" y la formación de la "Segunda República", sus palabras
preceden a un conflicto bélico que pese a durar tan sólo un mes, es bastante cruenta,
como lo señala Camacho, "Tres mil muertos en tres meses de guerra, o sea, más de
treinta diarios. De ellos, al menos dos mil fueron militantes y dirigentes sindicales."

El conflicto concluye gracias a la intervención del Nuncio Papal y de los
embajadores de los Estados Unidos y de México-, y con el establecimiento de una
Junta de Gobierno provisional, conformada por miembros del Ejército de Liberación
Nacional, entre ellos José Figueres Ferrer.

VI. La lenta consolidación de un nuevo proyecto político
A partir de esa fecha, se produce un "recambio" de liderazgo político, la
puesta en práctica de lo que se conoció como el Estado de Bienestar y la
inauguración de un período de relativa estabilidad política.

Tras la guerra civil, en forma transitoria, una Junta de Gobierno administrará
el país durante 18 meses en una especie de frágil alianza con la burguesía tradicional
que se había sentido traicionada por las administraciones de Calderón Guardia y de
Teodoro Picado, quien había asumido el poder en 1944.

La Junta de Gobierno emite tres decretos fundamentales: la nacionalización
de la energía eléctrica -cuya explotación estaba en manos de compañías
transnacionales-, la nacionalización bancaria y el establecimiento de un impuesto del
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10% a los capitales mayores de 50 mil colones.

Estas dos últimas medidas y la negativa de la Junta de Gobierno de devolver
algunas contribuciones realizadas por la burguesía tradicional, provocará una seria
ruptura con este sector, que luego intentará un golpe militar y al fracasar, amenazará
con realizar un boicot económico.

En 1949 se convoca a una Asamblea Constituyente en la que se debería
aprobar una nueva Carta Magna. Pese al éxito bélico del grupo de Figueres, las
elecciones a la Asamblea significaron su más grande tropiezo, pues sólo obtuvo
cuatro delegados, en tanto que los del Partido Unión Nacional, representante del
oficialismo Calderonista, consiguió 34 delegados.

Así el proyecto de Constitución Política, impulsado por la Junta de Gobierno,
tenía escasas posibilidades de ser aprobado. Concebido como el marco idóneo para
impulsar las reformas políticas que, a juicio del grupo vencedor, requería el país,
planteaba la nueva concepción del Estado en torno a la producción y participación de
la burguesía emergente. Aunque se reconocía la propiedad privada, el "bien común "
podía legitimar la intervención estatal.

Gracias a su predominio en la Constituyente, los agroexportadores lograron
que se desechara el proyecto y se propusiera una Constitución inspirada
directamente en la de 1871, clara expresión de los intereses de la burguesía
tradicional.
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Sin embargo, aunque el sector agroexportador mantenía su posición
privilegiada, la nueva situación de Costa Rica hacía necesaria la apertura de nuestra
economía, buscándose la tecnificación del agro y la diversificación productiva (15).

Presionado por esta y otras circunstancias, Figueres en 1949 opta finalmente
por entregar el poder al candidato declarado ganador en las elecciones del 48, Otilio
Ulate.

A pesar de este fracaso, Figueres, logrará que el nuevo gobierno respete las
principales medidas de la Junta, especialmente la nacionalización bancaria, la cual,
de cierta manera, socavaba el poder de la burguesía tradicional.

Según Meléndez (16), esta medida representa un golpe decisivo para la
burguesía tradicional, ya que le resta la posibilidad de administrar y promover el
modelo económico tradicional, y además, una banca nacional actuaría como fuente
de financiamiento para otras actividades económicas a cargo de diferentes sectores
de la sociedad, que acabarán por disputar el poder a la burguesía tradicional.

La nacionalización bancaria permitió, además, ampliar el crédito al productor
agrícola, a la actividad industrial y comercial y financiar obras de infraestructura con
esos recursos" (17).

Así se neutralizaría el proceso de centralización del capital y se ampliaba el
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de acumulación. Sin embargo, un aspecto que permitió consolidar el poder del nuevo
sector sin provocar graves fracturas en la escena política costarricense fue el que la
revolución no tocara la propiedad agraria.

La nacionalización bancaria permitía además, establecer los cimientos para
una base social y política propia, forjada con los otros sectores que habían apoyado
la revolución: las clases emergentes y los campesinos. Para asegurarse la
continuación a su proyecto político, Figueres abolió el ejército y se dejó para sí las
armas y los hombres de la revolución.

Esto para Camacho tendrá dos consecuencias de fundamental importancia,
"la eliminación de los riesgos de golpes de estado y el debilitamiento de las
posibilidades de institucionalizar la represión", y el ahorro de importantes recursos
que se habrían dedicado al ejército, permitiendo destinar mayores recursos al
desarrollo (18).

Los acontecimientos del 48 se consideran el desenlace de un largo
enfrentamiento entre dos sectores opuestos en intereses, pensamientos y proyectos
políticos. El de la oligarquía, instaurada según el modelo liberal, que monopolizaba
los beneficios de la producción cafetalera y el crédito, sin presentar los cambios
necesarios para responder a las circunstancias la época; y el de la nueva la burguesía
emergente, con un nuevo proyecto pero carente de recursos busca el poder con el fin
de diversificar la producción.
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Entre ambos sectores se ubica al Calderonismo, que mediante su legislación,
fue la antesala del nuevo Estado. La crisis de poder, la ruptura de alianzas que sufrió
este bloque fue más que todo la excusa que utilizaron los grupos emergentes para
llegar al poder.

Camacho (19), en una revisión crítica de ese período , sostiene que la esencia
del proyecto político de este nuevo grupo podría resumirse en seis elementos
básicos, en :

"a) una nueva burguesía modernizadora, cuya acumulación originaria no era propia,
sino realizada por el Estado por medio de la banca nacionalizada y la canalización de
parte del presupuesto a la actividad económica.

b) Un Estado reformista capaz de redistribuir hasta cierto punto el bienestar, a fin de
evitar movilizaciones contra la nueva burguesía modernizadora.

c) Una amplia capa media ,amortiguadora de las contradicciones y surtidora de los
cuadros técnicos para las nuevas tareas del Estado y para las necesidades de las
nuevas empresas.

d) Un sindicalismo lo más débil posible, sobre todo en el sector privado, de manera
que todo mejoramiento de las condiciones de trabajo en ese sector es producto de
una concesión y no de una lucha.
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e) Un régimen electoral eficiente y confiable que fortalece la legitimidad del régimen
político. La pureza del régimen electoral no arriesga a los sectores dominantes,
porque los partidos capaces de cuestionar el régimen están proscritos y duramente
golpeados por la derrota militar en la guerra civil.

f) Un régimen de caridad pública para favorecer a aquellos sectores muy
depauperados, donde el reformismo no llega." (19)

VII. Los límites para un proyecto político
En 1950, Otilio Ulate, asciende al poder. El gobierno de este político,
representante de la burguesía tradicional, aprovechará para imponer algunos
controles a las medidas decretadas por la Junta de Gobierno y evitar así, la
posibilidad de "manipulación" política por parte de futuros gobiernos.

De esta manera, se establece el Banco Central de Costa Rica, como una
institución de plena autonomía política y administrativa que permitirá garantizar un
control sobre la banca nacionalizada.

La creación de esta institución es calificada, por algunos especialistas, como
decisiva, ya que le dio la estabilidad institucional que necesitaba la nacionalización
de la banca,

"a la vez consolidó en ella concepciones de política financiera propia

de la banca privada y que lo corto del período de la Junta no le había permitido
erradicar. Con ello amplió la posibilidad, que ya de por sí tenía abierta la burguesía
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tradicional, de utilizar en grande los créditos de la banca nacionalizada" (20).

Lo anterior posibilita además a los empresarios, diversificar sus actividades
económicas y aprovechar el nuevo patrón de desarrollo.

Al retornar Figueres en 1953, su gobierno concentrará esfuerzos en 3 áreas:
el establecimiento de las bases necesarias para un desarrollo capitalista del país, en
especial la del sector energético; dinamizar el mercado interno -con medidas que
estimulaban las bases de apoyo de su partido, mediante el apoyo de una política
redistribucionista-; y finalmente, variar el status del país frente a Estados Unidos,
proponiendo las bases de un "desarrollo asociado".

Y es por esta época cuando la posición de Figueres frente los Estados Unidos
experimenta un giro de 180 grados, ya que de desempeñar una actitud crítica, que en
ocasiones había provocado algún roce entre ambas naciones, apostará por una actitud
de relativo aliado.

Variación que en parte se justifica por el nuevo contexto internacional en que
los Estados Unidos aparecen como potencia hegemónica, y aplican una política más
agresiva hacia lo que consideran un área de natural influencia. Figueres, acérrimo
enemigo de las dictaduras de la zona, patrocinadas por Estados Unidos, moderará
radicalmente su discurso.

Las bases liberacionistas se fortalecen con los sectores que sus mismas
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políticas habían ayudado a establecer, pero el problema será que ya para 1960,
muchos de ellos -que conforman la gran clase media- se enfrentará al mismo
proyecto político, especialmente con relación a las políticas más avanzadas del
partido en materia de redistribución del ingreso y de desarrollo del sector rural.

El nuevo modelo de desarrollo encuentra pronto sus límites. La dependencia
de unos cuantos artículos tradicionales de exportación pone límites estrechos las
políticas desarrollistas y redistribucionistas del gobierno.

Por otra parte, Figueres y su grupo ven limitada su influencia por varias
circunstancias: por la independencia del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la
limitación y disminución de muchas de las funciones del Poder Ejecutivo, el
fortalecimiento de la Asamblea Legislativa y la creación de las instituciones
autónomas.

Es en la Asamblea desde donde la burguesía tradicional va a desplegar su
más férrea oposición a las políticas del gobierno. En 1958 Mario Echandi, uno de los
más fieros opositores a las propuestas de Figueres, se convertirá en Presidente de la
República y será él quien en ese mismo año, conceda la primer licencia de televisión
a un canal privado.

El Partido Liberación Nacional, con Francisco Orlich como presidente,
regresa al poder en 1962 y con su ascenso reorienta las políticas públicas hacia su
proyecto desarrollista, mediante la participación estatal y la consiguiente
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descentralización.

Si bien desde el siglo pasado y durante los primeros treinta años de este
siglo, el Estado costarricense sufre un acelerado proceso de centralización de
funciones, con el arribo de nuevo grupo de orientación industrial-empresarial, el país
se enrumbará hacia una progresiva descentralización.

Esta descentralización, entre muchas cosas, obedece a la necesidad que tenía
el nuevo grupo de consolidar su proyecto, y encontrar nuevos espacios para
actividad política, llegando a permear funciones que en un estado centralizado
prácticamente les habría resultado imposible lograr.

Este proceso de descentralización, que en parte respondía a la tendencia
reformista que pareció calar en varios países, permitió que los nuevos grupos que
ascendían al aparato estatal, como los industriales, pudieran disputarle el poder al
viejo bloque, "fue más bien el proceso de lucha política y el deseo de ocupar puestos
claves en la administración pública, para desarrollar un nuevo modelo de Estado, el
que determinó, al final, el esquema de descentralización, y con el de la creación de
entes descentralizados" (21).

Toda aquella mano de obra que no había encontrado acomodo en el sistema
económico del antiguo régimen, encontrará un lugar en ese nuevo estado
descentralizado, que convertirá al Estado en el principal empleador nacional. Según
estadísticas, entre 1955 y 1975 se crearon 56.040 nuevos puestos.
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Los planteamientos esgrimidos por los grupos opositores a la burguesía
tradicional en la década del cuarenta manifestaban la clara intención de reducir o
limitar la orientación centralista del Estado, y la decisión de iniciar un proceso de
descentralización que suprimiera los abusos del centralismo y adaptara las
instituciones públicas a las necesidades del proceso de dinamización económica.

Así, la estrategia de desarrollo que se pretende impulsar, legitima el
surgimiento de instituciones autónomas, y una progresiva disminución del poder
estatal. Entre 1948 y 1980 se crearon un total de 113 instituciones descentralizadas.

La tasa de crecimiento anual del Sector Público en la formación del Producto
Interno Bruto (PIB) ha sido siempre mayor que la tasa de crecimiento del PIB
global, excepto en el año de 1962.

Lo anterior se explica por la multiplicación de empleados del sector público
dentro del aparato estatal. Solo en 1962 el número de empleados del sector público
pasó a ser más del doble que en 1950. Cifras que son bastante significativas para
comprender el crecimiento del sector público.

Para enfrentar estos gastos, el Estado busca el financiamiento mediante
impuestos indirectos, y a través de créditos externos; de esta forma la deuda externa
tiene un aumento del 96%.
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En un principio, la política crediticia se orientará fundamentalmente al
financiamiento del sector agrícola (42,1% del total de crédito). Es en la década
siguiente cuando el crédito se orienta fundamentalmente hacia la ganadería e
industria, de acuerdo a los planes trazados por el nuevo grupo hegemónico.

"Es decir, en el período previo al inicio del proceso de industrialización, el
crédito se orientó a fortalecer la producción agrícola, principal generadora de divisas,
que a su vez aporta el capital indispensable para desarrollar el sector industrial" (22).

Es a partir de la década del 50 al 60, cuando se intensifica este proceso de
descentralización, que ya en los años 70 se buscará sustituir por el modelo del Estado
Empresario, vinculado directamente a la política de industrialización impulsada a
nivel regional, y que , mediante la participación del Estado, no buscaba otra cosa que
hacer competitiva la industria nacional.

El gobierno de Orlich firma en 1962 el Tratado general de integración
económica centroamericana, lo que le permitió a Costa Rica ingresar al mercado
común centroamericano y comenzar a estimular una política de "sustitución de
importaciones", que se consideraba, aceleraría la industrialización del país.

De esta forma, hubo necesidad de preparar al personal, la mano de obra para
el nuevo proceso, y se hace a través de una política proteccionista que, entre otras, se
preocupará por crear obras de infraestructura.
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En 1966 gana las elecciones José Joaquín Trejos. Este gestiona una
administración cercana a los postulados neoliberales, aunque con pocos márgenes de
maniobra, por no contar con la mayoría en el Congreso.

VIII. Administrar la crisis
Del 70 hasta el 78 gobierna el país el mismo Partido Liberación Nacional,
con un último período de José Figueres Ferrer y luego con Daniel Oduber Quirós,
que ya para entonces encontrará un modelo de desarrollo agotado. El proceso de
industrialización había demostrado sus limitaciones y, en aquel momento,
prácticamente se encontraba en manos de transnacionales, con el agravante de que
ya se estaban sintiendo los efectos de la crisis mundial de petróleo.

En los 70, una nueva administración Figueres prácticamente mutila a las
instituciones autónomas, les quita toda independencia mediante un pacto con la
oposición para el establecimiento de las respectivas Juntas Directivas -cuatro
directores contra tres de la oposición en las instituciones autónomas-, y
posteriormente, con el surgimiento de las Presidencias Ejecutivas.

Según Camacho, el período 1970-78, es el último en el que se aplica una
política socialdemócrata en el país. A partir de ahí, los tres gobiernos
socialdemócratas posteriores se han alejado bastante de esa orientación, más
cercanos a las políticas neoliberales supuestamente característica de los gobiernos
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socialcristianos.

Como se había señalado la nueva burguesía empresarial, "modernizante"
según Camacho, seguirá apostando por la participación activa del Estado en la
sociedad, por lo que en los primeros años de la década del 70 se continúan
profundizando algunas reformas sociales, la mejor prueba de ello es la creación del
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), durante el último gobierno de José
Figueres Ferrer (1970-1974).

Con su sucesor, Daniel Oduber , 1974-1978, se tratará de avanzar hacia la
consolidación de un estado empresario con la creación de la "Corporación de
Desarrollo Sociedad Anónima" (CODESA), una organización pública que se
encargaría de establecer empresas en actividades en las que el país tenía vocación
pero que eran arriesgadas para los empresarios nacionales.

Por un tiempo las gestionaría el Estado y a continuación serían vendidas al
sector privado con lo que el Estado podría obtener grandes recursos. Al amparo de
CODESA, surgen empresas en áreas como el cemento, el azúcar, los fertilizantes, el
transporte público, el algodón, entre otras.

La característica principal de este período es, en opinión de Camacho, la
activación de los movimientos sociales, entre otras cosas, gracias a legalización de
los partidos de izquierda y a una situación política marcada por la corrupción de
importantes dirigentes y a la cada vez más evidente, alianza de la burguesía
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"modernizante" con las transnacionales.

Con la llegada del gobierno socialcristiano de Rodrigo Carazo Odio, en 1978
y, según Camacho, hasta 1990, se extiende un período caracterizado por la
intensificación de la dependencia económica, producto de las políticas aplicadas en
los cincuenta, y por el traslado del poder a los organismos financieros
internacionales.

"La necesidad del financiamiento del exterior para mantener activa la
economía, el altísimo endeudamiento con la banca internacional pública y privada y
la importancia determinante del sector externo en la economía, lanzaron al país,
prácticamente indefenso y sin poder de negociación, a los brazos del Fondo
Monetario Internacional y del banco Mundial." (23)

Con el gobierno de Carazo Odio, la economía costarricense empieza a ser
dirigida con criterios de corte "neoliberal". Se empiezan a aplicar medidas como la
liberalización de precios, la disminución de la influencia del Banco Central en la
toma de decisiones.

Pese a lo anterior, este gobierno rompe con los organismos internacionales,
lo que producirá el cierre de créditos en la banca multilateral, por lo que debió
recurrir a la banca privada y aceptar condiciones bastantes desventajosas para el país.

"El resultado fue un desastre : recesión económica, inflación inhabitual,
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problemas de abastecimiento de productos extranjeros como el combustible,
disminución de reservas de divisas..." (24).

IX. Desmantelar un Estado
Es a partir de esa crisis económica nacional, inscrita en otra a nivel mundial,
cuando se inicia lo que denominamos como el "desmantelamiento" progresivo del
estado costarricense, dentro de los Programas de Ajuste Estructural, impulsados por
el Banco Mundial.

"Es así como se inicia el proceso de transformaciones más profundas del
régimen político costarricense de las últimas décadas, comparable solamente, pero
con un sentido inverso, a los grandes cambios ocurridos en la década de 1940...la
enorme diferencia es que los actuales son cambios contrarreformistas... se trata de
desmantelar todo lo hecho..." (25).

En el gobierno siguiente, el de Luis Alberto Monge (1982-1986) ,pese a ser
socialdemócrata, se promulga importantes leyes como la modificación a la Ley
orgánica del Banco Central, para permitir a los bancos privados el acceso a recursos
gestionados por el Gobierno en el exterior, y la aprobación del primer Programa de
Ajuste Estructural (PAE I).

Posteriormente, el gobierno del también socialdemócrata, Oscar Arias (19861990) proseguirá en esa línea de ajuste estructural. Es durante ese período cuando se
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aprueba el segundo programa de ajuste estructural (PAE), que venía acompañado de
doscientos millones de dólares, cien del Banco Mundial (BM) y cien del gobierno
del Japón.

Durante el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) se logra
la aprobación , en 1994, del Tercer Programa de Ajuste Estructural, que entre otras
cosas, establecía el traspaso de ciertas empresas estatales, como la Fábrica Nacional
de Licores, a la esfera privada, entre otras cosas.

A la vez, se logra la aprobación del Tratado de Libre Comercio con México,
con el que el país se comprometía a desregular algunas actividades productivas y
facilitar la operación de empresas transnacionales en el país.

El gobierno de José María Figueres (1994 a la fecha), pese a estar integrado
por algunos sectores considerados en algún momento el ala izquierda de la
socialdemocracia costarricense, ha tenido que iniciar un acelerado proceso de
reforma estatal, dentro del marco de lo negociado por el gobierno anterior con el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Es así como los dos partidos mayoritarios, en junio de 1995, pactan la
reorganización parcial del estado con la que se pretendía, entre otras cosas, la
eliminación de 400 plazas en el sector privado.

Dentro de ese marco se acuerda la realización de reformas importantes en
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diez instituciones:
a) El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), fundado en 1971. Se
nombra una junta interventora que se dedicaría a realizar los ajustes necesarios para
su cierre.
b) El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT),
fundado en 1971. Se pretende cerrarlo y traspasar sus funciones al Ministerio de
Economía.
c) La Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO), fundada en 1967.
Sus funciones se trasladan a las asociaciones de desarrollo comunal.
d) Oficina de Semillas del Ministerio de Agricultura (MAG), pierde su monopolio ya
que el gobierno autorizaría la creación de empresas privadas certificadoras de
semillas.
e) Fusión de los Ministerios de Seguridad y Gobernación. El titular de Seguridad
asumiría la dirección. Se impulsaría que la Imprenta Nacional y Correo y Telégrafos,
adscritas a Gobernación, se corporativizen, de tal manera que puedan ser rentables.
f)Fusión de los ministerios de Economía, y de Ciencia y Tecnología, funciones que
se recargarán en el ministro de Economía.
g) Se elimina la representación del estado en la Liga Agrícola Industrial de la Caña y
Azúcar (LAICA), de 1965; en el Instituto del Café (ICAFE),1985 y la Corporación
Bananera Nacional (CORBANA) de 1990; instituciones que como misión tenían
regular las relaciones entre los diferentes sectores que participaban en la actividad
económica determinada.
h) El Estado deja de aportar unos 200 millones de colones al año a Instituto Nacional
de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), de 1973, y de la Junta del Tabaco. Por su
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parte, la Oficina del Arroz deja de percibir recursos del Estado, el cual, además, deja
de tener representación en sus juntas directivas. Se suprime también, la fiscalización
de la Contraloría de la República sobre ellas.
i) El Centro para la promoción de las exportaciones y de las inversiones (CENPRO),
el Centro Nacional de Inversiones y la Corporación de Zonas Francas, se fusionan en
una sola entidad. Estas entidades tendrán un sólo director ejecutivo y una sola junta
directiva.
j) Al Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) se pretende reducir su
tamaño, relanzarlo y promover su autofinanciamiento con ingresos de publicidad y
de donaciones (26).

Una rápida mirada sobre este lista inicial de empresas a cerrar o reformar nos
permite detectar cómo la mayoría de entidades afectadas de una forma u otra,
regulaban actividades fundamentales de la economía nacional, como la producción
del café, de la caña de azúcar, del arroz. De esta manera, las reformas propuestas no
significan otra cosa más que la liberalización de estas actividades.

En ningún modo sorprende la mención del SINART, objeto de esta tesis,
dentro de esta lista, ya que, como veremos más adelante, desde 1990 se estaba
explorando la posibilidad de "cerrarlo" o "venderlo" por considerarse una actividad
deficitaria, poco rentable para un Estado comprometido con el nuevo paradigma
internacional, la globalización de la economía.

Un año después, en julio de 1996, el gobierno tenía un balance positivo sobre
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el avance de las reformas propuestas en esa oportunidad, según el ministro de
Planificación, Leonardo Garnier, se habían transformado quince entidades públicas,
se había eliminado empleos públicos y se habían aprobado leyes que mejoraban las
tareas estatales.

A su juicio, el mayor avance ha sido la apertura de las cuentas corrientes y
redescuento a la banca privada, aprobada en 1995, y la apertura en la venta de
seguros, como se había negociado en el PAE III.

Aunque a la fecha muchas de las reformas en los cuatro campos de acción
acordados con los organismos internacionales —cambios en la administración
financiera, en el sector financiero, en las instituciones y en áreas consideradas
estratégicas— aún no han sido tramitadas y aprobadas en el Congreso, todo parece
indicar que ya se ha iniciado el camino hacia un Estado que en un futuro no muy
lejano, apenas tendrá las dimensiones indispensables.
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X. Que el mercado decida
Es así como la privatización de instituciones públicas, la limitación de la
acción estatal en áreas económicas estratégicas y la reducción tajante de algunas de
sus prestaciones sociales, consideradas poco rentables como la salud o la educación,
son vistos como la panacea que pondrá fin a cualquier crisis económica.

Ayer motivo de orgullo, hoy pecado mortal. El Estado de bienestar
costarricense, surgido al calor de las luchas sociales de la década del cuarenta, es
considerado como un elemento disfuncional para el crecimiento económico,
especialmente bajo el paradigma de la globalización.

"Se trata de revestir la necesidad de virtud. Estados endeudados, incapaces de
mantener los anteriores niveles de gasto público o de financiar las pérdidas de las
empresas públicas buscan legitimar su bancarrota afirmando que el camino a la
eficiencia y al crecimiento pasa por las privatizaciones y la reducción del gasto.
Carente de margen de maniobra (en tiempo y recursos) para convertir el sector
público de la economía, y racionalizar tanto las prestaciones y servicios sociales
como la Administración, el Estado deja caer a la sociedad civil que él mismo ha
creado, intentando recuperar de esta forma algún grado de libertad. Si el
neoliberalismo no hubiera existido, habría sido preciso inventarlo" (27).

Además de una "necesidad",podría considerarse que la aparición de esta ola
privatizadora constituye el reconocimiento del fracaso de las élites políticas que nos
venían gobernando desde la segunda mitad de este siglo, y que, presionadas por los
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movimientos sociales, habían gestado un estado de bienestar.

Fueron incapaces de adaptar el aparato estatal a las necesidades del
momento, para realizar las reformas necesarias sin afectará la esencia misma de sus
instituciones. Ahora, el turno le corresponde al mercado, a ley de la oferta y la
demanda, decidir el modelo estatal para el próximo siglo.

Creemos que detrás de todo este proceso, se encuentra una justificación
ideológica: el desprestigio de lo político y de cualquier institución que lo represente,
sea el Estado, un partido político o un sindicato.

Lo político es imperfecto, lo económico perfecto. Lo político es corrupto, lo
económico honesto." Basta con echar una ojeada a los titulares de la prensa para
llegar rápidamente a esta conclusión, siempre se habla de políticos corruptos pero
nunca, por ejemplo, de empresarios corruptos. La corrupción es consustancial a lo
político, la pureza a lo económico.

El cielo contra el infierno. La lectura es clara, la salvación de la sociedad
postmoderna vendrá de la economía inmaculada, no del Estado corrupto, "concebido
en pecado original". Para que la sociedad progrese, el bien, el mercado, deberá
instalar su reinado universal.

El problema es que esta salvación no siempre trae los resultados esperados,
al menos para la mayoría, como bien lo señala Rodrigo Madrigal Montealegre, en
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"La Democracia y el Neoliberalismo". Según este autor algunas medidas aplicadas
de corte neoliberal, aplicadas por el gobierno de Ronald Reagan, como la reducción
del impuesto sobre la renta, permitieron que entre 1981 y 1990 los ingresos del
sector más privilegiado, pasara de $73 millones a $92 millones, asimismo que los
ingresos del 1% de la población más acaudalada, se incrementara en un 75% en la
década de 1980-90.

En sentido contrario, los ingresos de los sectores más pobres, a principios de
los noventa, habían disminuido en un 10%, "el número de personas ubicados en el
margen inferior de la línea de pobreza se ha incrementado en un 28 por ciento,
pasando de 24,5 millones en 1978 a 32 millones en 1988" (28). Es así como el
resultado de la aplicación de políticas de este corte, que ahora se ven como la mágica
solución a la crisis social, no es otro más que la polarización.

Al respecto, resulta aleccionadora la nota, citada por Montealegre, enviada
por un organismo japonés, el Fondo de Cooperación Económica de Ultramar, al
Banco Mundial en octubre de 1991, "...apegarse a la simple liberalización del
comercio, basada en ventajas comparativas estáticas, puede tener un impacto
negativo sobre la posibilidad de alcanzar el desarrollo económico (...) es demasiado
optimista esperar que las industrias que sustenten la economía de la próxima década
surgirán automáticamente a través de las actividades del sector privado (...) es
imposible lograr una asignación óptima de los recursos solamente a través del
principio de mercado y sin considerar el nivel de desarrollo. Existen muchas áreas
que no pueden ser manejadas por el mecanismo de mercado, fallas de mercado, y la
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intervención del Estado es necesaria para hacerle frente a tales situaciones... Sin
embargo, nos preguntamos si la privatización es siempre la solución para
incrementar la eficiencia del sector público" (29).
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CAPÍTULO IV
ORÍGENES DE LA PRENSA EN COSTA RICA

I. Con vocación política
En Costa Rica hacen su aparición las primeras publicaciones en forma
bastante tardía, una vez pasada la época colonial, período en el cual, los únicos
periódicos que con regularidad llegaban venían de la Capitanía General de
Guatemala, tal era el caso de "La Gaceta de Guatemala", "El editor constitucional" y
"El amigo de la Patria", editada por José Cecilio del Valle, quien posteriormente
redactaría el acta de la independencia de Centroamérica.

En esa época, Costa Rica era una provincia pobre habitada por campesinos
dedicados al cultivo de granos básicos, caña de azúcar y tabaco, cuyo principal
centro de intercambio de información lo representaban los mercados de las
poblaciones.

En 1821, a la llegada de la independencia, el país contaba con unos 57 mil
habitantes, entre indígenas, mestizos y españoles, y es precisamente en este período
cuando se empiezan a dar las primeras manifestaciones periodísticas con la
publicación de "volantes" manuscritos en los que se trataban temas diversos como la
poesía, bandas municipales y esquelas mortuorias.

Muchas de estas hojas volantes eran publicadas por las "tertulias", grupos de
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intelectuales que se reunían en las casas de algunos influyentes habitantes para
discutir y analizar escritos, proclamas, libros y temas de actualidad.

Esas tertulias constituirán auténticos intelectuales colectivos, que no sólo se
encargarían de perfilar una opinión pública sino que, posteriormente, algunos de sus
miembros, ocuparían importantes cargos dentro de la estructura estatal. Es así como
surgen los primeros periódicos manuscritos, que posteriormente pasaron a ser
impresos, como "La Tertulia Patriótica", "El Correo de Costa Rica", "El noticioso
universal y "La Tertulia".

Este último periódico era publicado por el sacerdote Vicente Castro,
conocido como el padre Arista por considerarse un liberal de avanzada, se dice que
la influencia de este periódico era tal, que llegó a provocar la caída de un gobierno
de la época.

Desde un inicio, la clase intelectual y la oligarquía política vieron en los
periódicos un complemento ideal de la acción política; de manera que más que para
informar, eran utilizados como el medio más directo para comunicar su pensamiento,
no a la mayoría, por aquel entonces analfabeta en un 42%, sino a esa élite a la que
había que convencer, aconsejar, y amenazar en el manejo de los asuntos de una
naciente República.

No extraña entonces que la proliferación de las hojas volantes, por ejemplo,
en gran parte obedeciera al interés del primer jefe de Estado, Juan Mora Fernández,
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quien gobernó Costa Rica de 1824 a 1833, de formar una opinión pública nacional,
tal y como lo muestra uno de sus primeros decretos en el que invita a los ciudadanos
a establecer en cualquier pueblo un "papel periódico público", ya que consideraba
que "la base principal de un gobierno libre es la ilustración , y que los progresos de
ésta pueden proporcionarlos la edición de
periódicos manuscritos" (1).

Dentro de ese marco, el Estado, principal fuerza política de la sociedad de
aquel entonces, se transforma en el principal gestor de los de los medios de
comunicación durante el siglo pasado, no sólo por las razones de conveniencia
política antes señaladas, sino por cuestión de dinero: editar un periódico demandaba
grandes gastos, difíciles de afrontar en una sociedad tan pobre como la costarricense.

Esta dependencia económica y política con el poder será uno de los rasgos
característicos que, según el periodista Carlos Morales (2), mantendrá la prensa
nacional hasta la última década del siglo XIX.

II. La antesala del periodismo
Con la llegada de la imprenta a Costa Rica, en 1830, se empiezan a editar
regularmente "El Correo de Costa Rica" y "El noticioso Universal", periódico que en
1832 había circulado en versión manuscrita y que en su primera edición establece
criterios que pueden considerarse de un periodismo en ciernes.

En él, señalan los editores, se insertarán "todas las noticias que podamos
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recoger" y aquellas que por diversas razones, se consideren de algún interés para el
"bien" de la sociedad, "ya sea políticas, estadísticas, históricas, económicas o de
cualquier otro ramo".

Pese a estas buenas intenciones, al igual que la mayoría de periódicos de la
época, los contenidos de estos periódicos poco tendrán que ver con los parámetros
del periodismo que ya inundaba las páginas de los diarios de las naciones
industrializadas. Para los editores de estas publicaciones, la prioridad la tendrá la
seguirá teniendo la política, la literatura y el humor.

La característica principal de estas publicaciones era su aparición esporádica
y su corta permanencia, aparecían y desaparecían según los vaivenes del acontecer
político nacional: si había un candidato que apoyar, o una causa política que
enarbolar, surgía un periódico.

Es así como estos primeros periódicos circularán amparados por los
gobiernos de la época, como medios supuestamente para educar al público, casi
siempre como agentes propagandísticos de la gestión gubernamental.

Tras un gobierno de fuerza y la instauración de un régimen civilista, llega al
poder José María Castro Madriz, quien en 1842 había publicado, junto con
amistades suyas, "El mentor costarricense" para difundir sus ideas políticas .

Con su llegada se restaura la libertad de opinión, se mejoran las escuelas, se
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extienden las vías de comunicación y se instalan las primeras líneas telegráficas entre
Cartago y Puntarenas en el Pacífico.

Se proclama una nueva Constitución, se señala como una de las metas la
educación y para cumplir este objetivo el gobierno contrata los servicios de
importantes profesores europeos, quienes se involucran en el que hacer periodístico.

Es por eso que se conoce a Castro Madriz como el "padre" de la libertad de
prensa en Costa Rica ya que consideraba que debía respetarla, "cualesquiera que
sean las consecuencias que de su ejercicio para mi resulten...Para eso somos , antes
que mandatarios, educadores de un pueblo que entró ha poco en la pubertad. La
libertad sin ilustración o ciencia, parece un absurdo" (3).

Hacia la segunda mitad del siglo XIX, surgen algunas publicaciones de estilo
costumbrista, de humorismo y de sátira política. Para la época habían 21 pequeñas
imprentas artesanales cuyo tiraje, según Fonseca, podría ser entre los 500 y 600
ejemplares, un número bastante elevado para tan poca población.

Detrás de los periódicos siempre se encontraba alguna importante figura
intelectual, que utilizaba los periódicos para promocionar sus creaciones artísticas y
su pensamiento, "se trataba de hombres que no obtenían de su periódico el sustento
para la vida diaria, sino que practicaban el periodismo como una manera de
complementar sus inquietudes con la disciplina respectiva" (4).
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Una de las figuras más importantes de la época es el periodista francés
Adolphe Marie, quien durante el lapso que vivió en Costa Rica, de 1848 a 1856,
innovó en la forma de hacer el periodismo de la época al incluir en sus periódicos,
dominados por el género de opinión, aspectos como los resúmenes noticiosos y el
firmar todos los artículos que escribía.

"El Guerrillero" será el periódico más importante que dirigió este francés que
moriría en la guerra contra los filibusteros en 1856. Se trataba de una publicación
con fuertes tintes políticos ya que era financiado por el gobierno de Juan Mora
Porras.

Incluso la prensa humorística, que tuvo gran apogeo en el siglo pasado, no se
excluía de intenciones políticas. El humor al servicio de la denuncia política y de la
crítica a los contrarios, era la nota predominante de publicaciones como lo demuestra
el editorial de "La Chirimia", fundado en 1883 y editado por Rafael Carranza.

"...todos se entregan o nos entregamos a la política, y a fe que formamos un
terceto, un cuarteto, etc, según las publicaciones que ven la luz. Aguardamos que la
abuela de La
Gaceta -periódico oficial- deje ver alguna disposición oficial para caerle en seguida y
comentarla cada uno a su modo.

"¿Pero que hemos de hacer? Son muy raros los acontecimientos como los
que nos pusieron en movimiento hace un año, cuando se lanzó el destemplado grito
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de Unión Centroamericana, grito que se ahogó en la garganta del que lo dio. Pero
hoy no hay teatro que proporcione revistas y polémicas, nada en una palabra, razón
por la cual, pongo punto final a este pedazo editorial, aguardando la próxima
semana, si el lunes quedamos vivos..." (5).

Sirva este editorial de La Chirimia, para ilustrar poco más o menos cual era
la filosofía de estas publicaciones, verdaderas tribunas desde donde se lanzaron
fieras críticas a lo que consideraban los editores, eran los vicios de la sociedad
nacional.

Es precisamente "La Chirimía", el periódico que pese a su carácter político
más se acercó al concepto de periodismo informativo y es en esta publicación donde,
por primera vez, empieza a usarse como llamada de atención para el lector, el título
"última hora" para dar a conocer las noticias más recientes.

La prensa humorística tendrá tal éxito, que publicaciones como "El
Travieso", fundado en 1867, según Morales, llegaron a tirar hasta seiscientos
ejemplares por edición, "lo cual constituía un verdadero récord de circulación pues la
capital contaba para esa fecha, 1867, con una población de 10 mil habitantes y con
más del 50% de analfabetos". (6)
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Periódicos y elecciones
Como señalábamos los periódicos surgían según la temperatura política, así
la vecindad de un proceso electoral o un conflicto político provocaba el surgimiento
de gran variedad de semanarios, diarios y volantes.

"Costa Rica tuvo más periódicos que en ninguna otra época, para el año de
1913, el cual coincide con la presencia de don Ricardo Jiménez, con una gran
turbulencia internacional motivada por los prolegómenos de la primera Guerra
Mundial, y finalmente, con un proceso de agitación política nacional que
pronunciaba las elecciones de 1914", (7).

El primer periódico electoral, surgirá en 1868 con el nombre de "El
Porvenir", un semanario que se proponía impulsar la candidatura presidencial de
Julián Volio y combatir el frente anti-gobernista que encabezaba Francisco
Montealegre.

La singularidad de este periódico será el reconocimiento explícito de su
carácter electoral, y que sus artículos estaban firmados, con esto acaba con el
anonimato con que venían circulando las hojas volantes de aquel entonces.

Junto con la prensa política y la humorista, los periódicos literarios tendrán
bastante acogida entre la élite y por ellos desfilarán personajes vinculados con el
mundo de la cultura, como el poeta Rubén Darío.
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III. Surgen los diarios
Con "El Telégrafo" , de 1875, arranca el diarismo costarricense. Este diario
abrirá el camino a la llegada de nuevas publicaciones como "La Gaceta", en 1878 y
el "Diario de Costa Rica", en 1885, que en su primera edición afirma que a Costa
Rica, "Fáltale la prensa diaria que poniéndose frente del movimiento intelectual y
material, dé unidad a su desarrollo...(de Costa Rica)", (8).

Este periódico surge en un momento en el que "La Gaceta", publicación
oficialista, domina la escena nacional. Pese a que aún hay tendencia a incluir una
mayor cantidad de material de trasfondo político, empieza a notarse una mayor
preocupación por introducir material de tipo informativo.

Seis meses después de haber salido a la luz pública, este diario inaugura lo
que podría considerarse como una sección de internacionales con noticias
provenientes del telégrafo y no de los periódicos viejos que traían los barcos.

Sin embargo, este periódico pronto se ve involucrado en política electoral,
alineándose a la causa de Bernardo Soto, cuya candidatura será lanzada por este
diario, que posteriormente se ve obligado a cerrar sus puertas.

"La historia del Diario de Costa Rica va a enseñar que la prensa en el país no
puede inmiscuirse abiertamente en la política sin sufrir graves consecuencias. El
carácter del pueblo parece despreciar a los órganos de información que abrazan una
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bandera partidista. Inmediatamente se les pierde la confianza, se les niega la
credibilidad y es capaz de llevarlos hasta la ruina económica.

"Y cuando no es el pueblo el que se encarga de marginar ese tipo de
periódicos partidistas, que aspiran a mantener la confianza de la gente y a vivir de su
beneficio, son las mismas agrupaciones políticas que, en su inconstancia y
versatilidad, rápidamente le dan la espalda a los órganos difusores que las
encumbraron" (9).

Después surgirían diarios como "El Comercio", en 1888; el "Diario
Costarricense", en 1888, el primer diario en ofrecer una sección parlamentaria y en
publicar sus ediciones de fin de semana bajo un nuevo formato, tipo revista, y "La
República", en 1886, diario con el que se van a incorporar algunos elementos
modernizadores del periodismo de la época como lo será una moderna práctica de
los titulares, un mayor espacio al material informativo -aunque seguían
predominando los criterios subjetivos-.

Para cuando surgen los diarios, el periódico parece haber superado sus días
como publicación de élites, financiando por el gobierno o por una sola familia,
acercándose a la figura de empresa comercial en la que el financiamiento a través de
la publicidad garantiza cierta independencia frente al poder, como es el caso de "La
República", que en 1877 critica al dictador Tomás Guardia por el exagerado gasto
realizado en la construcción del ferrocarril al Atlántico.
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En 1889 , los periódicos "La República" y "La Prensa Libre" protagonizarán
una polémica en torno a irregularidades cometidas en las elecciones de ese año en las
que los militares manipularon los resultados para convertir a ganador a Ascensión
Esquivel, quien no sólo contaba con la bendición del entonces presidente Bernardo
Soto, sino con la de todos los sectores más liberales, frente a José Joaquín
Rodríguez, representante de los sectores más conservadores.

Desde sus páginas, ambas partes lanzarán fuertes ataques a los contrincantes
llegando a enardecer los ánimos al punto de que los liberales llegan a destruir los
talleres de "La Prensa Libre", molestos por la posición que venían esgrimiendo en el
periódico.

Los incidentes terminan con un levantamiento popular pacífico, el 7 de
noviembre de 1889, en los que los ciudadanos marchan por las calles exigiendo el
respeto a la voluntad popular, y con el posterior reconocimiento de las autoridades
del triunfo de Rodríguez.

Tras estos incidentes, la prensa nacional iniciará un proceso de
transformación total en la que paulatinamente se irá distanciando de los contenidos
políticos propagandísticos para incorporar otros contenidos de carácter informativo.

De 1889 a 1900 vieron la luz 32 periódicos diarios, muchos de ellos lograron
perdurar por algunos años, una novedad en la prensa de aquella época, acostumbrada
a periódicos efímeros que surgían y desaparecían al ritmo de los acontecimientos
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políticos. Parte de esa ruptura se verá reforzada por la tendencia a depender cada vez
menos de las subvenciones estatales y más de los recursos propios, mediante la venta
de publicidad.

Según Morales, esto los obligará a realizar innovaciones en la presentación
de la información, y en los contenidos que les permitan captar mayor cantidad de
lectores.

Un ejemplo de esto lo constituye el Diario "El Fígaro", en 1890, que ya en su
primera edición señalaba claramente sus intenciones de separarse de la información
de contenido político y privilegiar otros contenidos.

La vocación informativa empieza a aparecer en los periódicos nacionales
como una garantía para mantener las simpatías de todos los públicos y así obtener el
financiamiento necesario, "El fenómeno es muy llamativo y bien particular, pero lo
cierto es que la población se fue acostumbrando, cada vez más, a la credibilidad de
su diario y en la medida que éste adoptara posiciones políticas que pudieran influir
en sus contenido noticiosos, le iba dando la espalda hasta conducirlo al fracaso",
(10).

En la década del cuarenta, otro diario, "La Tribuna", uno de los periódicos
más poderosos de la historia nacional, pro gobernista, desaparecerá justificando el
fraude electoral.
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Por la misma época también desaparece "El Diario de Costa Rica",
considerado como su opositor. Años más tarde, "El Excelsior", en 1978, se registrará
como uno de los más grandes fracasos de la prensa partidista.

IV. El Partido Liberación Nacional y la Prensa
"El Excelsior" había sido establecido en 1974, bajo la dirección de
importantes intelectuales liberacionistas, gracias a donaciones provenientes los
partidos socialdemócratas de Venezuela, de Alemania y del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) de México.

En este medio los intereses del Partido Liberación Nacional (PLN) eran tan
evidentes que el propio presidente de la República de ese entonces y miembro de ese
partido, Daniel Oduber Quirós tenía un claro "poder decisorio", que también en su
momento tuvo el expresidente Figueres Ferrer.

Incluso Oduber llegó a enviar una carta a sus diputados pidiéndoles que
ocuparan puestos directivos dentro la empresa MLN, que aglutinaba al Canal 11 y al
diario "El Excelsior".

Dicho periódico se abrió en medio de grandes expectativas y de la natural
reserva de los medios de comunicación conservadores quienes consideraban la
iniciativa como condenada al fracaso, dado la multiplicidad de intereses presentes en
la estructura de la entidad.
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Ya para 1976 el periódico sufría una severa crisis financiera que lo llevó a la
bancarrota, y a su posterior cierre en circunstancias irregulares en las que los
empleados prácticamente quedaron desamparados.

¿La razón del fracaso? La desorganización administrativa, el mal manejo de
fondos; la parcialidad marcada en las informaciones que se publicaban con el
consiguiente disgusto de algunos anunciantes, quienes no juzgaban oportuno
anunciarse en un periódico de claro carácter político; y finalmente, los criterios de
selección de personal para los altos mandos, en los cuales la filiación política era lo
fundamental (11).

Curioso resulta, como se verá en posteriores capítulos, que estos mismos
males aquejaran a la televisión pública surgida bajo el amparo de los mismos líderes,
los cuales desde un inicio parecieran, salvo por escasas excepciones, no tener claro el
fin último de los medios de comunicación.

La experiencia del Excelsior no es más que una confirmación de lo señalado
antes por Morales, en torno a la prensa partidista. Es legítimo que un partido desee
tener un medio de comunicación que le permita tener presencia dentro del espectro
de la opinión pública, no sólo es bueno sino que además resulta necesario. Basta
echar una mirada a los grandes momentos de la historia universal para descubrir que
siempre en ciertas coyunturas los medios de comunicación orgánicos pueden ser el
único vínculo de la estructura partidaria con los electores.
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Mientras estemos en el plano de lo político-electoral no hay ningún
problema, pues siempre el público que lea estos periódicos tendrá claro que está
leyendo el periódico del partido y los anunciantes, que se están anunciando en un
periódico partidista.

El problema resulta cuando se está dentro del plano de medios de
comunicación comerciales en el que todo el andamiaje editorial se levanta sobre el
conocido principio de
objetividad. ¿Cómo pretender que la gente de todos los credos políticos y religiosos
consuma como objetivo nuestro producto si dentro de la estructura administrativa
hay dirigentes partidistas y estos influyen en el manejo de la información? .

Por supuesto que en el sistema de una sociedad anónima, prevaleciente en la
mayoría de la estructura de los medios de comunicación en Costa Rica, es difícil
encontrar alguna persona que no milite en alguno de los partidos incluso a algunos
altos dirigentes. Pero otra cosa es que la información de ese medio sea claramente
parcializada a favor, "misteriosamente", del determinado partido político.

Sin embargo, subsiste otro problema de fondo. La incomprensión por parte
de algunos sectores de los Partidos Políticos sobre la función de los medios de
comunicación. Se cree que porque se tienen acciones, o porque se ha gestionado su
creación -como en el caso de la televisión pública- se tiene absoluto derecho de
variar las reglas del ejercicio periodístico.
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Llegan los dirigentes del partido a la sala de redacción y buscan que el medio
informe sólo sobre lo bueno que hacen pero jamás sobre lo malo. Si se está en
período electoral, el asunto se convierte en algo cotidiano.

Durante la campaña electoral del 94, los enfrentamientos del Partido
Liberación Nacional con los medios de información se convirtieron en parte del
folclore electoral. Algo absolutamente normal si no hubiese sido porque que esos
tradicionales desacuerdos hubiesen producido la destitución del director del segundo
diario del país, "La República".

Las acciones de esta empresa estaban en su mayoría en el manos del
movimiento cooperativista afín al Partido Liberación Nacional, tal que durante la
campaña muchos lo identificaron como el periódico "liberacionista".

La publicación de una serie de reportajes sobre algunos negocios, calificados
de irregulares, del candidato liberacionista, actual presidente de la República,
originaron algunos roces entre la redacción y la parte directiva.

Presiones aquí y allá, amenazas para que todo se hiciera de acuerdo a los
intereses electorales provocaron una seria crisis dentro de la estructura del segundo
periódico de circulación nacional en el país.

Al final, un reacomodo de fuerzas y un importante escándalo en otros medios
de comunicación que, en resumen, calificaron al diario como "marioneta" del PLN.
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Problemas relativamente similares experimentaron iniciativas como el diario
"La Hora", en 1972, el canal 6 -que según Ovares y León fue fundado por el político
Daniel Oduber- Radio Columbia, cuyo fundador es afín al Partido; Radio
Monumental a principios de los 90 ,y el diario La República.

V. Estabilidad informativa
Aunque a partir de los sesenta la prensa se transforma en una actividad
empresarial que por demandar grandes inversiones, va a limitar el surgimiento de
diarios, la simplificación de los procesos de impresión y diagramación, gracias a los
avances tecnológicos, ha posibilitado la aparición de periódicos regionales y locales,
en los últimos años.

Procurando aprovechar los espacios dejados por un centralismo informativo
en el que las noticias de índole capitalina tienden a desplazar otros contenidos
regionales, estos diarios han permitido responder a las necesidades de algunas
poblaciones.

Sin embargo, las limitaciones financieras de este tipo de empresa los hace
sumamente vulnerables ya que muchas veces, deberán sacrificar cierta autonomía
con tal de conseguir, por ejemplo, que instituciones gubernamentales -uno de
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principales anunciantes del país -pauten en sus páginas.

Actualmente, el mercado periodístico, a nivel nacional, está dominado por el
"Diario La Nación", fundado en 1946, y convertido en corporación recientemente.
De clara orientación empresarial se ha convertido no sólo en el más importante del
país sino de la región centroamericana.

Es el periódico de la clase empresarial y de un importante sector de clase
política, generalmente antiliberacionista- se ha constituido en tribuna para la defensa
de los intereses del capital y del algunos de sus postulados, como la libertad de
mercado y la libertad de expresión como corolorario de lo anterior.

La República, fundado en 1950, ocupa el segundo lugar a nivel nacional.
Originalmente establecido por sectores empresariales vinculados al Partido
Liberación Nacional, socialdemócrata, actualmente está en manos de accionistas
mayoritariamente canadienses. Su línea editorial conservadora, en determinados
coyunturas, ha apoyado decididamente al partido Liberación Nacional.

"El Extra", 1978, es el diario más vendido a nivel de pregón. Claramente
sensacionalista, ha procurado atender el mercado de las clases obreras urbanas.

"Al Día", fundado en 1991, por el grupo empresarial de La Nación, ha
procurado competir con "El Extra" presentando contenidos más populistas. Sin
embargo, al diario que
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más ha afectado por su aparición es la República, quien desde su surgimiento ha
visto disminuida su circulación.

"La Prensa Libre", establecido en 1931, tradicionalmente afín a la línea
socialdemócrata, es el único vespertino del país. Propiedad familiar, es quizá el
diario que menos variaciones ha sufrido en el diseño, y en su estructura accionarial
por tratarse de una empresa familiar.

"El Heraldo", 1993 es el último diario surgido. También empresa familiar, es
considerado un diario periférico, de poca presencia a nivel nacional.

Innovación y uniformidad
Actualmente, el fenómeno de la prensa en Costa Rica está marcado por el
predominio económico del Diario La Nación y una acelerada tendencia de la
mayoría de periódicos, a la incorporación de todas las novedades tecnológicas,
siempre que los recursos financieros lo permitan.

A nivel de estructura, la mayoría de prensa nacional diaria es de orientación
empresarial-comercial, es decir son empresas privadas que para sobrevivir
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básicamente dependen de la venta de espacios publicitarios.

En cuanto al contenido, diremos que, salvo algunas excepciones, tiende a ser
bastante similar, con un predominio de la información de tipo político y una
propensión, cada vez mayor, al uso de recursos como infográficos, fotografías,
cuadros estadísticos en prejuicio de los, cada vez más pequeños, textos bajo el
supuesto de que el costarricense cada vez quiere leer menos.

La uniformidad en el contenido responde básicamente al tipo de fuente
utilizada. La principal fuente de noticias, tanto en la prensa como en la radio y la
televisión, siguen siendo los poderes de la República.

De esto se quejan con bastante frecuencia las organizaciones de base, los
sindicatos y otras entidades "extra sistémicas" que con tristeza ven como su
quehacer, con frecuencia, es pasado por alto por los grandes medios para quienes
simplemente no existen otros actores distintos a los señalados.

Basta con echar un vistazo a las páginas de los estos diarios para hacerse con
la impresión de que el país "se mueve" por la clase política, principal protagonista de
todos los dramas de corrupción o gloria que inundan las páginas.

Otra característica a nivel de contenido, como antes señalábamos, es el
centralismo en la información ya que la capital sigue siendo considerada como el
epicentro del acontecer informativo nacional, en parte por el abuso al uso de las
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fuentes oficiales, las cuales se encuentran circunscritas al Valle Central.

La información internacional continúa siendo suministrada por las grandes
agencias de noticias y, salvo coyunturas especiales, ningún periódico cuenta con una
red permanente de corresponsales en el extranjero.

De ahí que esta tendencia a la uniformidad se profundice en el área
internacional, en la que las noticias entre un diario y otro prácticamente son iguales,
y la única diferencia la establezca el espacio que puede dedicarse a la información.

Con la presentación de la información tiende a manifestarse un problema
similar, al punto que en ciertas coyunturas resulta difícil diferenciar entre un
periódico y otro. Al respecto una anécdota: hace unos tres años, un diario nacional
decidió rediseñar sus páginas con tan mala "suerte" que su página dos quedó
prácticamente idéntica a la de otro diario nacional, el cual, obviamente, en la
próxima edición lucía un diseño completamente diferente.

Pese a las debilidades señaladas, se puede decir que aunque no óptima, Costa
Rica tiene una mejor prensa que hace unas décadas, gracias entre otras cosas, a las
innovaciones tecnológicas, a un mejoramiento del perfil profesional del periodista, y
a la promoción de un periodismo de investigación.

Mucho camino se ha recorrido desde "El Noticioso Universal" y mucho más
habrá de recorrerse para seguir respondiendo a las demandas de un público para el
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cual las opciones de informarse parecen multiplicarse hasta el infinito, para seguir
"vendiendo" sin caer en la tentación del escándalo gratuito y de la superficialidad.

Queda por resolver la democratización de la información, la incorporación de
"otras voces" y otras realidades en las páginas de los grandes diarios. Queda por
resolver si la prensa será capaz de aprovechar al máximo las ventajas de las nuevas
tecnologías, los nuevos soportes informativos, como el internet, sin perder su
vocación de servicio.
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CAPÍTULO V
HISTORIA DE LA TELEVISIÓN EN COSTA RICA:
Elementos para su comprensión

A diferencia de los países europeos en los que el fenómeno de la televisión
surgió bajo el modelo estatal, en Costa Rica este medio de comunicación irrumpe en
la vida nacional gestionado directamente por la empresa privada, a pesar del interés
del gobierno de la época en explotarlo.

Desde el inicio de las transmisiones experimentales, a mediados de la década
del cincuenta, este sector pretenderá gestionarlo como un servicio más dentro del
sistema de libre mercado mientras que el gobierno insistirá en la necesidad de que la
televisión permanezca, al menos en un inicio, bajo su control.

Este empeño provocará grandes y serios enfrentamientos entre el gobierno de
orientación socialdemócrata -del Partido Liberación Nacional (PLN) y este sector
empresarial, vinculado a las actividades agroexportadoras.

Para el gobierno, la postura era clara. Había que "abrirle" las puertas a este
nuevo medio de comunicación, pero controlado y protegido de los vaivenes de la
oferta y de la demanda de tal forma que su programación fuera establecida de
acuerdo a lo que se consideraban las necesidades culturales y educativas del público,
objetivo que se creía difícil de cumplir si la TV era explotada bajo parámetros
comerciales.
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Para los empresarios esto no es más que la excusa de un sector de la clase
política para controlar y utilizar con fines políticos un medio comunicación cuya
influencia podría determinar desde hábitos de consumo hasta preferencias
electorales. En su criterio, pretender controlar o explotar un medio de comunicación
desde el estado podría degenerar en la manipulación del pensamiento y en la
limitación de la libertad de expresión.

Estas dos líneas argumentales, con algunos ligeros cambios de matices, se
mantendrán constantes a lo largo de los conflictos que surjan en estas décadas entre
ambos sectores.

La televisión: ¿un servicio a la comunidad nacional, o una mercancía más
dentro del mercado?. ¿Hasta dónde el estado debe actuar y hasta dónde las fuerzas
del mercado?. Un dilema que, hasta la fecha, sigue polarizando la opinión pública
nacional no sólo en relación con los medios de comunicación sino con todas las
actividades económicas.

El enfrentamiento entre ambas líneas tiene su momento álgido en el año de
1956, cuando el entonces gobierno socialdemócrata se niega a conceder a los
empresarios la primera licencia y prohíbe continuar con los experimentos en la
materia.

Sin embargo, una vez consolidado el fenómeno de la televisión comercial, la
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disputa no va a concluir; siempre que el estado plantee alguna iniciativa que, se
juzgue, pueda afectar el status quo de los empresarios resurgirán los argumentos.

Cualquier intento de regular la actividad, de incursionar en ella a través de
proyectos como el del canal estatal, es interpretado, por las fuerzas empresariales,
como un intento de coartar la libertad de expresión, de utilizar ese "sagrado derecho"
con fines político electorales.

Es así como no extraña que, en Costa Rica, el canal estatal, objeto de esta
tesis, haya fracasado y que ninguno de los dos partidos mayoritarios- ni Liberación
Nacional ni la Unidad Socialcristiana - se hayan preocupado por siquiera dotarlo al
menos de un marco jurídico adecuado.

Tampoco causa sorpresa que los operadores de las radiodifusoras de
televisión operen con gran libertad, con el apenas con el cumplimiento de unos
cuantos requisitos precariamente establecidos en la Ley de Radio y Televisión de
1954 y su respectivo reglamento de 1956, cuando dicho medio se encontraba en su
fase experimental.

Así pues, el lector podrá encontrar en la primera parte de este capítulo
argumentos que resultarán bastante conocidos, y utilizados en infinidad de
coyunturas en las que esté de por medio la participación estatal en los medios de
comunicación, especialmente cuando el gobierno lo desempeñe el sector
socialdemócrata.
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I. La radio, prehistoria de la TV
La radiodifusión en Costa Rica hace su aparición, en su fase experimental, en
1910, gracias al trabajo de Fidel Tristán, un profesor en el Colegio de Señoritas, que
en 1919 logra establecer un rústico servicio de radio denominado NRH
(Norteamérica, Costa Rica y Heredia) (1).

Esta primera emisora nacional constituyó en hito, ya que no sólo presentaba
programas nacionales, sino que servía de repetidora para radios extranjeras de onda
corta. Precisamente a través de ella fue como los costarricenses por primera vez
pudieron escuchar la voz del Papa.

NRH también fue la primera estación que introdujo una especie de
radionoticiero, en 1923, y que consistía en la lectura de las páginas del diario "La
Tribuna". Tres años después inicia este servicio Radio Nacional y en 1929 aparece el
primer noticiario, escrito y producido para la Radio, el de la Estación X.

A diferencia de lo que sucederá con la televisión, donde el interés del Estado
por reglamentar y participar en la actividad es manifiesto desde antes de su llegada a
Costa Rica, con la radio el silencio estatal parece favorecer la iniciativa privada.

Con la Radio, el estado no sólo permite sino que además pide participar en el
sistema, estableciendo su propia emisora, "Radio Nacional", que se constituiría en la
primera emisora en transmitir anuncios comerciales; y en 1941 le asigna una
frecuencia a la Universidad de Costa Rica para la transmisión

de programas

136

La crisis de la Televisión Pública en Costa Rica

culturales.

No es sino hasta la década del 30 cuando finalmente el Poder Ejecutivo dicta
el reglamento de Estaciones inalámbricas, con el cual pretendía regular el uso de
frecuencias y obligaba a inscribir debidamente las emisoras.

En ese reglamento se establecía como un fin de la radiodifusión "el fomento
de la cultura artística y científica", y se les advertía de incurrir en la transmisión de
propaganda disociadora.

Esto, sin embargo, no evita que muchas emisoras hayan sido utilizadas con
fines netamente políticos, como ocurrió, y seguiría sucediendo, con Titania, que en
1944 se convertiría en férrea opositora de la Administración de Teodoro Picado
debido a que su dueño, Rafael Sotela, había apoyado a León Cortés, derrotado por
Picado.

En agosto de 1994, la Oficina de Control Nacional de Radio tenía inscritas
66 emisoras que transmitían a nivel nacional en Amplitud Modulada (AM) y 52 que
lo hacían en Frecuencia Modulada (FM). De ellas, 24 son emisoras culturaleducativas, la mayoría gestionadas por el Ministerio de Educación Pública; 8 son
religiosas y 34 comerciales.

Actualmente, el panorama radiofónico costarricense es, casi en su totalidad,
comercial, dominado por emisoras conocido del tipo "rocolas", es decir que dedican
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la mayor parte de su programación a la transmisión de música, noticias y programas
de entretenimiento.

Un panorama que no era muy distinto a finales de la década del cincuenta,
cuando estaba por introducirse la televisión en Costa Rica, con bastantes años de
retraso que en otras latitudes donde ya se habían denunciado algunos inconvenientes
de una TV comercial.

Con base en esas experiencias previas, y en la presencia dominante de una
radiodifusión privada que parecía desdeñar contenidos culturales, el estado
costarricense se decide por abandonar la permisividad que había caracterizado su
actitud frente al fenómeno de la radiodifusión y se decide por una beligerancia activa
en la materia, que acabará por generarle grandes problemas.

II. Los primeros experimentos
Ya en 1951, el gobierno de Otilio Ulate, preveía la pronta llegada de la
televisión a Costa Rica. Es así como, para acelerar el establecimiento de un medio
que ,se consideraba, revolucionaría la vida nacional, se establecieron algunos
contactos iniciales con el ingeniero Carlos Reyes, un costarricense que se encontraba
en California realizando estudios técnicos en la materia. Sin embargo, por
circunstancias personales, Reyes debió postergar su viaje hasta 1954.

En ese año Reyes decide regresar a Costa Rica y a empezar por cuenta
propia. En compañía de algunos empresarios privados, realiza las pruebas iniciales
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que le permitirían establecer el primer canal de televisión en Costa Rica.

De esta manera, en el mes de octubre de 1954 realiza, junto con el técnico
Álvaro Zamora Dobles y los empresarios Manuel Mendiola y Álvaro Zúñiga, la
primera transmisión televisiva de la historia nacional mediante un circuito cerrado en
un almacén provincial y con una cámara que artesanalmente Reyes había construido
en su casa (2).

Gracias al éxito alcanzado por esta primera experiencia pública, y seguros de
que este iba a resultar un floreciente negocio, el grupo funda la primera empresa de
televisión de Costa Rica, la Televisora Tica Limitada (TELEVITICA), la cual, en un
inicio, solamente se dedicó a transmitir imágenes publicitarias en los
establecimientos comerciales que así lo solicitaran.

Dicha operación se realizaba mediante circuito cerrado y se cobraba una
determinada tarifa por aparecer ante las cámaras. Se transmitía cualquier cosa,
aunque fuese una actividad social como el baile inaugural del Club Internacional de
Alajuela o el saludo para un familiar.

"En aquella época el lema de TELEVITICA era aumente sus ventas
aprovechando las ventajas de nuestra unidad móvil de publicidad por televisión. El
cliente ve y oye su anuncio, por lo tanto lo retiene mejor" (3).

Las primeras experiencias se realizaron no sólo en la capital sino en las
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provincias de Alajuela, Cartago y Heredia, y en todas el éxito parecía estar
asegurado: el público quedaba seducido con la posibilidad de verse a sí mismo en
televisión y, los comerciantes, de ver sus productos anunciados, aunque
rústicamente, en la pantalla chica.

El problema de estas transmisiones, sin embargo, era que tenían las
limitaciones propias de la época: se instalaban monitores que sólo podían dar
cobertura a una centena de personas.

Aunque parece que en un inicio los empresarios lograron llevar a la práctica
estos experimentos con relativa libertad, no fue sino hasta la transmisión por circuito
cerrado de una operación en el Hospital Central de San José -que permitió a los
estudiantes seguir los pormenores desde la biblioteca del hospital- cuando
empezaron a manifestarse grandes y graves desacuerdos entre estos empresarios y el
gobierno socialdemócrata de ese entonces, y que tenía claras intenciones de
mantener al nuevo medio dentro de la esfera estatal.

Dados los resultados obtenidos en algunos país que años antes habían
iniciado el desarrollo de la televisión, como Estados Unidos, muchos sectores
consideraban, al igual que el gobierno, que para evitar que la televisión trajera
consigo aspectos nocivos para la juventud, era vital que se mantuviera bajo control
estatal, como bien lo expresa este editorial de La Nación (4) de 1955, un texto que
podría considerarse como "de excepción" por cuanto este periódico por años ha
aglutinado a los sectores adversos a la televisión pública:
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"...la televisión está convirtiendo la política y la educación cívica en una especie de
circo que llega hasta el hogar y que ha dado a los demagogos una nueva
arma...Lentamente la televisión va eliminando el hábito de pensar por sí mismo en el
individuo y especialmente en el niño, y va dándole un lenguaje limitado y
estereotipado..."

El mejor remedio para evitar esos abusos era que el país contara, según este
editorial, con una emisora del Estado, dedicada exclusivamente a la educación, lo
cual "podría ser un principio que evitara los prejuicios anotados, pero aún así,
convendría estudiar si los probables beneficios corresponderán al costo enorme de la
empresa..."(4).

Así, aunque con reservas, algunos sectores empresariales consideraban que
la participación del Estado en los medios de comunicación no era del todo
perjudicial y que perfectamente podría ser la mejor garantía de que los perjuicios que
el nuevo
medio de comunicación había provocado en otras sociedades, no afectaran la
nuestra. Sin embargo, cuando los experimentos empezaron a arrojar resultados
positivos, el debate se polarizará.

III. La TV como instrumento educativo
La iniciativa de este grupo de empresarios -representantes del sector
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agroexportador tradicional- se enfrentará directamente con las claras intenciones del
gobierno socialdemócrata -que aglutinaba, entre otros, a un importante nuevo sector
industrial- el cual buscaba que el nuevo medio de comunicación no saliera del
ámbito estatal.

Según la historiadora Patricia Vega, (5) este nuevo sector de la escena
nacional, se interesaba en la televisión por considerarlo un elemento clave dentro de
su proyecto político "se convertiría en un instrumento ideal para difundir los
lineamientos políticos del grupo en el poder, el cual, en ese momento tenía a toda la
prensa en su contra, porque tanto los órganos impresos como la radio estaban en
manos del sector conservador, en otras palabras, la televisión sería un medio efectivo
de propaganda que produciría en la población un importante impacto
propagandístico" (6).

Tal era la percepción no sólo de los propietarios de los medios de
comunicación tradicionales sino de los que se disponían a explotar un pujante
negocio que implicaría, entre otras cosas, la importación y venta de receptores, de
antenas, la venta de espacios comerciales, etc.

Figueres y la TV
Pese a lo anterior, el gobierno negaba tener un interés político en la
explotación de la TV e insistía en que el único deseo era sacar provecho nacional de
un poderoso medio de comunicación, valiéndose de que apenas estaba en fase
experimental.
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A juicio de quien escribe, uno de los artículos que mejor resume la postura
del gobierno de la época frente a la televisión es "Un cine en cada hogar" (7), escrito
por el propio Presidente, José Figueres Ferrer, y publicado en el periódico La
República, del 3 de abril de 1956.

Se trata de un artículo que claramente esboza las intenciones del gobierno
frente al nuevo medio de comunicación, y gran parte de los argumentos que han
sustentado los defensores de la televisión pública y cultural.

En este artículo, el primer mandatario explica que la idea es utilizar ese "gran
medio de comunicación" a favor de la cultura del país, "poniéndolo en manos de una
institución pública responsable antes de que se comercialice como el cine y la radio".

Señala que su gobierno venía haciendo gestiones muy concretas al respecto,
tales como enviar un grupo de costarricenses a Estados Unidos, para prepararse en el
área audiovisual.

Para llevar a cabo su proyecto, el gobierno contaba con el decidido apoyo de
la UNESCO, que "ha mirado con simpatía la idea de probar en un país pequeño y
democrático las potencialidades de la televisión como un instrumento de cultura
popular" y de la Asociación de Amigos de los Estados Unidos de América Latina,
por medio de la cual se obtuvieron la becas para estos estudiantes costarricenses,
"hasta lograr la oferta de transportes gratuitos para el equipo, en una gran empresa de
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vapores.".

En Costa Rica, según el gobierno, se llevaría a la práctica una especie de plan
piloto, aprovechando de que se trataba de un país pequeño; de ser exitoso el
experimento, permitiría a las autoridades de otros países llevar a la práctica
iniciativas similares.

En ese momento, el gobierno consideraba que la mejor opción era nombrar
una Junta Directiva o un Patronato, con representación de la Universidad, el
Ministerio de Educación y el Ministerio de Gobernación, cuya función esencial sería
el establecimiento de la primera planta transmisora de televisión en Costa Rica.

Esta Junta debería hacer gestiones para abaratar los aparatos receptores y
gestionar "facilidades crediticias para que fueran adquiridos por el mayor número de
personas".

El autor del artículo insiste en que lo que pretendía no era convertir a la TV
en una "simple cátedra", por lo que convenía el "predominio de programas de
diversión y entretenimiento sano para los jóvenes".

Desde su perspectiva, este medio de comunicación no debería usarse con
fines político-electorales, salvo la autorización de un reglamento, cuidadosamente
elaborado, que estime conveniente que la ciudadanía conozca algunas tesis, eso sí
dándole la misma oportunidad a las posiciones contrarias.
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Para el primer mandatario, la utilidad de este medio para el sector de la
educación es clara. La televisión podría hacer más "eficaz" la labor de maestros y
profesores, y posibilitar que los habitantes de zonas rurales pudieran tener la opción
de mejorar su nivel educativo.

" Un sólo educador bueno, un buen expositor de cualquier materia, se
multiplica por muchos miles en la televisión. Los beneficios que puede dar al país
son incontables".

Sólo con "agregar" dos millones de colones al año al presupuesto de la
educación para desarrollar el proyecto de la televisión permitiría multiplicar el
esfuerzo que el gobierno estaba realizando en materia educativa.

"¿Es justo que se nos niegue la oportunidad de ensayar esta idea, ahora, a
buen tiempo, antes de que se comercialice la televisión, y tome otros caminos,
simplemente porque algunos empresarios quieran usarla para negocio, y traten de
amedrentarnos con una campaña internacional en pro de la libertad de
pensamiento?" .

Lo anterior por cuanto un importante sector de los dueños de medios de
comunicación, a través de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP),habían
iniciando una intensa campaña internacional, denunciando los intentos "autoritarios"
del gobierno de limitar el nuevo medio a la esfera estatal.
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Al respecto, Figueres, afirma en su artículo haber recibido cables de todo el
continente pidiendo el respeto a la libertad de expresión, y reconoce que existe el
peligro de que una fuente de cultura e información se transforme en un instrumento
de "propaganda totalitaria"

"En eso podría convertirse nuestro Ministerio de Educación, por ejemplo, el
día que declinara la democracia en Costa Rica. Bastante cerca estuvo de tomar ese
camino, entre 1940 y 1948. Pero no por eso vamos a suprimir el Ministerio de
Educación, ni a ponerlo en manos de una empresa comercial".

A continuación, Figueres pregunta si empresas comerciales, especialmente
las de publicidad por, por el hecho de ser privadas mostraron un alto grado de
civismo, si "dieron muestras de un alto grado de civismo cuando se intentó acabar
con nuestro sistema democrático?"

Aunque reconoce el mérito de los hombres de empresa, "no entiende" como
ellos pueden atribuirse la responsabilidad de mantener las instituciones republicanas
en Costa Rica, un país "cuya historia reciente demuestra que el sentimiento
democrático no es aquí patrimonio de ningún grupo".

Tomando como base el relativo éxito alcanzado con la nacionalización
bancaria, Figueres considera que la misma experiencia puede repetirse con la
televisión estatal,
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"Creo que no debemos dejar que se escape esta oportunidad histórica, única, de
entrar con pie derecho en ese nuevo campo de la ciencia, antes de que se
comercialice."

La intención del gobierno era evitar a toda costa que la televisión se
comercialice de la misma forma en que el cine, privilegiando otros contenidos por
sobre los educativos,
"La crítica debe ir más a lo profundo: debe dirigirse contra el sistema económico
mismo, cuando deja en manos de empresas privadas, que no tienen por qué arriesgar
sus capitales en esfuerzos educacionales, ciertas actividades que debieran pertenecer
más bien a la esfera pública y ejercerse con miras al bienestar social".

Si bien es cierto que con la radio y el cine es poco lo que ya se puede hacer,
al estar la TV en ciernes, desde su perspectiva, es mucho lo que puede hacerse, " no
nos conformamos con que la televisión no sea mala, ni vulgar, ni inmoral; queremos
que sea buena, educativa, constructiva, edificante, si es posible.".

Según el Ministro de Gobernación de la época, Fernando Volio Sancho, lo
que se pretendía no era establecer un monopolio estatal, como interpretaron los
medios de comunicación sino que más bien, sentar las bases de lo que debería ser la
televisión de cara a la cultura nacional.

"La organización de control sobre la televisión, pretendida por el Gobierno
de la República con el objeto de que el Estado sea únicamente quien al menos, en un
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tiempo prudencial, (el subrayado es nuestro) explote ese servicio para el adelanto de
la cultura y la educación del pueblo costarricense, sería pues lícita "(8).

Unos defendían su derecho a explotar la televisión dentro del marco de un
sistema de mercado, el gobierno insistía en la necesidad de que se asentase primero
un patrón, un marco general, y luego, paulatinamente, se permitiera a la empresa
privada explotar este medio de comunicación, pero siguiendo los parámetro
establecidos por el Estado.

En ese debate se polarizaron las fuerzas políticas más representativas de
nuestra sociedad: de un lado el sector agroexportador tradicional -derrotado en el
conflicto armado de 1948 y con fuertes intereses en los medios de comunicación- y
por otro, la naciente burguesía industrial, una clase que surgiría de la mano del
Estado-empresario, y que buscaba influir en el nuevo medio de comunicación.

Según Fernando Volio -hijo del ministro de gobernación de la época del
mismo nombre, principal impulsor de la propuesta- lo que se quiso fue establecer un
sistema de medios de comunicación semejante al europeo "ya que esto impedía que
un medio tan poderoso pudiera perjudicar el interés público" (9).

Es por esa razón, señala Volio, que lo primero que hace el gobierno es
solicitar la asesoría de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) para establecer un sistema estatal de televisión a
semejanza de la BBC.
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Un modelo de TV pública educativa - cultural
Gracias a un convenio básico de asistencia técnica, firmado por el gobierno
de la época con la UNESCO, el experto Erick Vries, director de programas de
televisión en Holanda, se dedicó durante tres meses a elaborar la propuesta de lo que
debería ser la televisión pública para Costa Rica.

En el proyecto, presentado a la opinión pública en julio de 1956, se destaca,
entre otras cosas, que los pueblos que rinden culto a la libertad de expresión pero "no
al libertinaje se han visto en la necesidad de tomar medidas positivas desde el
comienzo en este campo de acción y sólo después de varios años de control por parte
del Estado, o de corporaciones públicas, las televisoras han pasado parcialmente a
manos particulares" (10).

Reconoce que por las limitaciones propias de una pequeña nación, Costa
Rica no podrá tener más que una planta televisora, pero que resultaba suficiente pues
"incluso en Inglaterra, en donde hasta septiembre de 1955, el número de receptores
subió a 5 millones, únicamente se contaba con una sola programación emitida por la
BBC".

En muchos países, afirma el experto, se estaba emitiendo un solo programa
"coordinado por grupos de personas altamente responsables para mejorar el nivel de
vida de sus habitantes".
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Lo primero que se planteó el gobierno de Costa Rica fue hacer, según Vries,
un inventario del elemento humano para producir programas de alta calidad.

Dentro de las primeras labores que realizó el experto fue la integración de
una junta de TV de carácter provisional y la evaluación de las posibilidades reales de
hacer programas en el país.

Esta Junta de Televisión, que se desempeñaría como entidad rectora del
sistema, debería estar conformada por miembros de las diferentes fuerzas vivas del
país, de tal manera que quedaran representados todos los intereses nacionales; así se
contaría con la participación de las industrias, la prensa, los deportes, la educación, la
religión, las artes, la agricultura y la salud.

Se pretendía, además, que el Estado financiara todo el proyecto: desde la
construcción del edificio, la instalación del equipo y su mantenimiento hasta el pago
de los técnicos, empleados administrativos y artistas que intervinieran en la
producción.

Además, se convertía en responsabilidad estatal la creación de los "Clubes de
TV", una especie de organizaciones informales que permitirían a sus afiliados
adquirir en forma cooperativa, y con todas las facilidades, necesarias sus receptores
de televisión.

Este organismo, entre otras cosas, tendría la responsabilidad el establecer
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contacto con productoras internacionales para traer al país los más selectos
programas extranjeros.

En cuanto a la programación, se propone un plan que incluiría espacios de
corte religioso, deportivo, científicos , de información general y de entretenimiento,
pretendiendo con ello captar la mayor cantidad de público. Dicha propuesta guarda
grandes similitudes con la que años después, ofrecería el canal estatal.

En la parte informativa, Vries considera que deberían incluirse segmentos
informativos como "Nuestro país","Temas del hogar","Salud Pública" lo que
demuestra un claro afán por planificar todos los elementos del sistema, incluso los
informativos.

Como este tipo de proyectos endógenos, el documento destaca que la
instalación de la televisión nacional traería consigo la creación de gran cantidad de
empleos,"esto permitirá que nuestros artistas tengan una mayor proyección, la
televisión será, sin duda alguna, un factor esencial para el resurgimiento del arte
autóctono y estímulo para las juventudes creativas" (11).

Se puede decir, en general, que dicho proyecto demuestra la clara voluntad
del gobierno de establecer un sistema de televisión estatal que contaría no sólo con el
respaldo de los sectores educativos nacionales sino con el de la UNESCO, que
pretendía impulsar experiencias similares en algunas regiones del mundo.
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Era un proyecto marco que permitiría más adelante la instalación de
televisiones en esa una misma dirección: la promoción de la cultura.

Aunque dicha propuesta no pasó de ser más que un proyecto, sí se puede
considerar que el tipo de programación que se propone será un buen adelanto de lo
que en un futuro no muy lejano será la televisora estatal, que en sus orígenes
ofrecerá un menú estructurado, tratando de mezclar todos aquellos elementos que se
consideren necesarios para el desarrollo de la cultura.

La propuesta de Vries, refleja por otro lado, el interés predominante en aquel
entonces en la comunidad internacional porque los medios de comunicación se
transformaran en elementos del desarrollo económico de tal manera que permitieran
a los sectores más desprotegidos de la sociedad adquirir la información necesaria
para desenvolverse en un sector de la economía nacional.

IV. Diferencias irreconciliables
Tras una transmisión realizada por Reyes y su grupo en el Hospital Central,
en 1956, el gobierno no sólo deniega la licencia que previamente habían solicitado
los empresarios, sino que, además, prohíbe la transmisión de una nueva operación y
la de un sorteo de lotería.

A raíz de la negativa gubernamental, Reyes presenta un Recurso de Amparo
ante la Corte Suprema de Justicia en contra del gobierno de la República. Dicha
instancia declara "sin lugar" el recurso, pero en su pronunciamiento, señala que la
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existencia de una televisión comercial en Costa Rica no contradice el ordenamiento
constitucional.

Sin embargo, insiste en que no se puede calificar de "ilegítima" la negativa
del gobierno a conceder una licencia ya que, según la "Ley de Radio y Televisión de
1954", primero debería haber un reglamento antes de que se iniciara la explotación
comercial de la misma, y éste aún no existía, por lo que quedaba más que justificada
la actitud del gobierno.

Dicho esto por las máximas autoridades judiciales del país, los empresarios
tuvieron que esperar hasta 1958, para que se emitiera este reglamento.

La poca claridad de aquel pronunciamiento, que de cierta manera parecía
querer complacer a las dos partes, permitió que ambas lo interpretaran como un
éxito. Mientras los
empresarios subrayaron que la Corte había declarado "lícitos" sus intereses; el
gobierno festejó el que esta instancia rechazara el recurso de amparo por "una
mayoría de dos tercios del total de votos" (12) y lo que de cierta manera justificara la
negativa del gobierno a otorgar la licencia a los empresarios.

Para el Ministro Volio esto significaba no sólo que su dependencia se había
ajustado al cumplimiento del ordenamiento jurídico sino que, además, se rechazaban
"las pretensiones de los interesados en explotar la televisión con fines de lucro
comercial"(13).
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A su juicio, lo anterior no implicaba otra cosa más que "la presente
administración podrá seguir preparando sin zozobra sus planes para hacer de aquella
prodigiosa conquista de la ciencia, un eficaz recurso educativo, de sano y útil
esparcimiento"(14).

Lejos de constituir el punto final de un intenso duelo, aquello no fue sino un
episodio más en el que sendas partes pretendían convertirse en victoriosas y cuyas
diferencias se profundizaban cada día más.

Volio siguió siendo blanco de todas las críticas, no solo por ser el abanderado
de la televisión pública sino porque desde su ministerio venía impulsando algunas
medidas tendientes a reorganizar las telecomunicaciones en Costa Rica, según la Ley
de 1954.

Según el ministro,"por esa época existía la más completa anarquía en el
campo de la radiodifusión nacional al extremo de que las quejas eran constantes,
incluso de parte de las organizaciones internacionales por interferencia de algunas
estaciones costarricenses" (15).

Es por lo anterior que desde su ministerio empieza a solicitar a las diferentes
emisoras radiales a que se ajusten a los requisitos técnicos establecidos en la Ley de
1954, a fin de evitar incidentes con entidades internacionales.
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El mismo día en que se hace público el fallo de la Corte, los diarios anuncian
que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a petición de la Asociación
Interamericana de Radiodifusión, "estudiará la situación de Costa Rica".

En el texto se solicita a la SIP iniciar gestiones "a fin de que se deje sin
efecto el proyectado monopolio de la televisión, contrario a los sentimientos
democráticos"(16).

De esa forma, un asunto doméstico acabó por transformarse en una cuestión
vital para las organizaciones patronales de los medios de comunicación y para
algunos empresarios.

Patricia Vega señala que la airada reacción de los organismos gremiales
internacionales se explica, en gran parte, por el contexto político interamericano: una
revolución comunista acaba de triunfar en Cuba y la empresa privada se considera
una especie de paladín de la democracia occidental. Cualquier iniciativa que la
afectara podría interpretarse como un serio atropello a la democracia.
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Los ataques continúan
Pero los ataques continuaron, a sólo un mes del pronunciamiento,
nuevamente la televisión fue centro de polémica en los principales medios de
comunicación. Reyes acusó al gobierno de tener intereses creados en todo ese asunto
de la televisión, ya que a su juicio "el proyecto de una televisión estatal está
concebido para que los señorones del gobierno se adueñen del negocito" (17).

El empresario acusa al Embajador en Washington, Fernando Fournier, de
haber coaccionado, mediante una carta, a la Compañía Allen B. Du Mont
Laboratories, para que le asignaran a él la representación y distribución en Costa
Rica de receptores y transmisiones de televisión.

El gobierno insiste en que todo se trataba de una malinterpretación, con la
que sólo se buscaba "falsear la sólida base moral del proyecto sobre televisión que
este gobierno patrocina"(18). La carta, según las autoridades, había existido, pero en
ningún momento se le planteaba a la empresa tal posibilidad sino que se le solicitaba
información sobre sus probables actividades en Costa Rica.

El debate en torno a la televisión publica continuó incluso después de
otorgada la primera licencia a una empresa de televisión, como lo refleja este artículo
de la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE), publicado en el diario
"La República", en el que se sostiene que el Estado, frente al nuevo medio debería
sólo limitarse a ejercer un relativo control.
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En dicho artículo, ANFE, fiel representante de los intereses conservadores,
destaca que el Estado puede ejercer las medidas de vigilancia y reglamentación que
sea indispensables siempre que se deje un margen suficiente al desarrollo de la
propia responsabilidad social del empresario"(19).

Según ANFE, lo fundamental es saber si la televisión costarricense está en
buenas manos,"y si no está, si el Estado vigila de cerca con medidas de
reglamentación eficaces y suficientes". Para esta entidad es aventurado proponer
"por mero principio o cuestión dogmática" que la televisión necesariamente sea
operada por el Estado con carácter de monopolio.

A pesar de los grandes enfrentamientos, el interés empresarial por el nuevo
medio de comunicación persistió y continuaron realizando sus experimentos, pero ya
no en la capital, sino en las zonas rurales donde podían trabajar con más
tranquilidad, lejos de las presiones gubernamentales.

Con el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, no quedaba más
que esperar a que el gobierno promulgara el reglamento para la operación de
radiodifusores de televisión para que los empresarios pudieran entonces, obtener la
licencia.

Sin embargo, los meses pasaron sin que el gobierno diera ninguna señal al
respecto. Los empresarios esperaban y el gobierno intensificaba aún más las
gestiones para ganar la carrera e instalar una televisión pública.
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En ese sentido, el gobierno hizo un ofrecimiento a la Universidad de Costa
Rica para que se convirtiera en la primer concesionaria del país. Pero el rector de esa
casa de enseñanza, Rodrigo Facio, declinó el ofrecimiento y propuso al gobierno
conceder licencias y financiación a particulares que desearan emprender un proyecto
similar.

Tras eso, según Vega, la lucha por la televisión pública entró en un
"impasse", del cual no saldría sino hasta años después con la entrada en
funcionamiento del canal estatal.

Preocupados por el silencio estatal, los empresarios interponen otro recurso
de amparo que los once magistrados de la Corte se declararan incompetentes para
resolver el conflicto. Así la responsabilidad de emitir el reglamento para que puedan
iniciarse las operaciones de para la televisión quedará a criterio del gobierno, que
asumiría en 1958.

V. Los grandes perdedores
Así, la administración Figueres pudo llegar al final de su período sin emitir el
reglamento y sin tener que ceder a las pretensiones de los empresarios. Según Volio
Jiménez, el gobierno "soltó la mano de su padre", el principal impulsor de la
televisión, a quien no le quedó más remedio que olvidar su proyecto.

A juicio del ex-ministro, lo que sucedió fue que en época pre-electoral, un
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gobierno tiene otros intereses que atender más prioritarios, políticamente rentables
para un Partido Político que se presenta para las elecciones.

"Quizá porque la lucha por un canal estatal fue sangrienta y desgastante, el
gobierno prefirió darle prioridad a otros asuntos" (20).

Este impasse se debió no sólo a un natural desgaste, sino a la proximidad de
las elecciones presidenciales, una época en la que los gobiernos de los partidos que
se presentan en las elecciones deben priorizar otras áreas, menos conflictivas y
políticamente más rentables.

De todas maneras, resulta paradójico que el gobierno socialdemócrata
hubiese gastado tanto esfuerzo y dinero en conformar un proyecto televisivo que, a
última hora, quedaría archivado por muchas décadas.

La década siguiente, gracias a ese aparente desinterés socialdemócrata, será
el período de arranque y consolidación de la televisión en Costa Rica amparada no
en el Estado sino gestionada por la empresa privada, en colaboración con las grandes
cadenas de televisión de Estados Unidos.

De esta manera, el Estado perdía la oportunidad de ofrecer al público
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nacional un servicio de televisión cultural, una propuesta archivada por
conveniencia, para evitar los intensos enfrentamientos de 1956, que de continuar
hubieran desgastado la imagen del gobierno ante la opinión pública.

Quizá no tenía mucho sentido ahondar en una discusión que cada vez más
polarizaba las fuerzas de la sociedad y que ocupaba la atención de los liberacionistas,
quienes de por sí se habían ganado la enemistad de numerosos sectores gracias a sus
políticas de nacionalización de importantes sectores de la economía.

También es probable que "electoralmente" no fuera rentable buscarse el
enfrentamiento con una prensa poco amigable, cuyos dueños aún miraban con
desconfianza a estos nuevos políticos.

Sea como sea, podríamos decir que este sector nunca se repuso del
"síndrome del 56", no lo superó sino hasta la década del 70 cuando ya la televisión
comercial estaba consolidada, sólo entonces se decide el establecimiento de la
televisión estatal.

VI. La consolidación de un proyecto empresarial
La campaña de 1958 fue el mejor aliado de los empresarios, porque obligó al
gobierno durante el segundo semestre de 1957 a concentrarse en otros asuntos más
prioritarios a nivel electoral, y porque finalmente, el oficialismo salió derrotado por
el candidato de oposición, Mario Echandi, fiel defensor de una televisión gestionada
por la empresa privada.
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De hecho, la primer plaza pública transmitida en la historia nacional fue la de
este político, quien en pago a la actividad desplegada por Reyes y su grupo -quienes
colaboraron en la transmisión de otras actividades- prometió que de ganar las
elecciones, lo primero que haría sería decretar el reglamento y concederles a ellos la
licencia (21).

Según Vega (22), durante el período presidencial 1950-1958, Echandi se
había distinguido por su completa apatía hacia los proyectos realizados por el nuevo
sector industrial, y especialmente hacia el pretendido monopolio estatal sobre la
televisión.

"Echandi emprendió una severa campaña en contra de la televisora del
Estado. Esta empresa , en opinión del sector dominante, coartaría la libertad de
expresión, entendida como la libertad que tenía tanto la oligarquía como los dueños
de los medios de comunicación de expresar opiniones; en otras palabras, mantenían
la definición que aún conserva la Sociedad Interamericana de Prensa" (23).

Fue así como en septiembre de 1958 la Presidencia de la República decretaba
el "Reglamento para la operación de la Televisión" en el que se estipulaban algunos
principios técnicos y se señalaba que "La operación de radiodifusoras de televisión
constituirán un medio de libre expresión del pensamiento sujeto únicamente a los
siguientes requisitos técnicos..." (24).
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Se establece además, que las radiodifusoras de Televisión estarán exentas de
impuestos de radiodifusión "como contribución del Estado al desarrollo de las
ciencias" (25).

La Administración Echandi supo pagar con creces los servicios de los
nacientes empresarios de la televisión pues a tan sólo cinco días de decretado el
reglamento, concedía la primera licencia de operación a una televisora nacional, la
empresa TELEVITICA LTDA.

Los pioneros
Desde inicios de 1958 Reyes y su grupo se habían asociado a otro
empresario René Picado Esquivel -cuya particularidad era el ser sobrino del
expresidente Teodoro Picado, opositor al grupo socialdemócrata- quien desde hace
algún tiempo venía desarrollando una importante actividad en proyectos de cine
comercial.

El grupo empieza a explorar contactos con las mayores cadenas de televisión
de Estados Unidos como la American Broadcasting Company (ABC), la National
Broadcasting Company (NBC), la Columbia Broadcasting System (CBS) y la British
Broadcasting Company (BBC).

Señala Vega que lo que pretendían era obtener financiamiento para su
empresa ya que por tratarse de un sector nuevo, los empresarios nacionales tenían
grandes reservas sobre los resultados de la iniciativa e incluso dudaban de que fuera
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a resultar provechosa.

La única empresa que les respondió fue la ABC, entidad que decidió
aprovechar la oportunidad para introducirse en Centroamérica, de esta manera Costa
Rica se transformaría en una especie de "plan piloto", para extender actividades al
resto de los países de la región, muy en consonancia con la política exterior de
Washington, cuyo objetivo principal era detener la subversión en el continente.

Fue así como el 5 de agosto de 1959 se firmó en Nueva York el contrato que
dio origen a la Televisora de Costa Rica, Canal 7 y a la presencia de ABC en la
televisión nacional.

La compañía transnacional otorgó los préstamos necesarios para establecer la
televisora nacional y se adjudicó el 35% de las acciones. ABC también vendió por
$150 mil un equipo usado a la nueva empresa.

Además, gracias a ese contrato, se convertía en el principal centro de
abastecimiento de programas para el canal. Esta compañía aprovechó además para
establecer una subsidiaria para Centroamérica , la Central American TV Network o
Cadena Centroamericana de Televisión (CATVN), 8 años después de establecer
CATVN, dicha compañía instala otra organización igual para América del Sur.

El 6 de mayo de 1960, salió al aire la primera televisora, canal 7, con una
programación basada en series producidas en Estados Unidos y, más adelante, una
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pocas de factura nacional como "Telenoticias"-el primer telediario del país-,"Las
estrellas se reúnen"- un programa de variedades (26).

La respuesta del público fue tal, que ya para finales de 1960, Costa Rica
contaba con 80 mil aparatos de televisión mientras que en Nicaragua, donde la
televisión había iniciado funciones un año antes, contaba con solo 6000.

Canal 7 siguió con su proceso de consolidación y alcanzó grandes éxitos, no
sólo entre el público, sino entre los anunciantes, el primer comercial se transmitió a
los pocos días de inaugurado.

La empresa nacional demostró que la televisión en Costa Rica podría ser un
negocio altamente rentable, capaz de producir grandes ganancias a cualquiera que se
dedicara a explotar un canal comercial.

Años más tarde, ABC debió vender sus acciones a causa de una Ley emitida
en 1978, derogada en 1995, que prohibía a los extranjeros la posesión de medios de
comunicación. Hoy, la empresa está en su totalidad en manos de nacionales y ha
diversificado sus labores ofreciendo un servicio de televisión por cable, Cable Tica.
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Canal 6: siguiendo huellas
Con la colaboración de la NBC, un consorcio costarricense-panameño formado entre otros por Mario Sotela Pacheco, Carlos Alfaro y Carlos Eleta, funda
la empresa TELECENTRO Canal 6, en 1965.

Según Ovares y León (27), el expresidente Daniel Oduber fue accionista de
este canal, y en los tiempos de mayor éxito del Telediario "Notiseis", recibió varias
acusaciones porque se consideraba defensor de los intereses de Liberación Nacional.

Dicho canal se convertiría en la principal competencia de Canal 7 pero se
diferenciaría por la transmisión de espacios producidos por la cadena mexicana
TELEVISA, tales como telenovelas, espacios informativos y programas de
variedades.

En 1976 este canal lanzó al aire el Telediario Notiseis, un programa
considerado por muchos como revolucionario pues transformó por completo la
forma en que se venían presentando las noticias por televisión.

Actualmente, este canal mantiene una estructura mixta con capitales
nacionales y extranjeros. En los últimos años se ha renovado todo su equipo y están
realizado transformaciones en aspectos como la transmisión, la programación y la
calidad de imagen.

En 1965, Reyes abandona Canal 7 para establecer una cooperativa que dio
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origen a Telesistema Nacional, canal 2. Poco tiempo después, debido a su situación
económica, vendió su parte a Mario Sotela, por lo que esta empresa se convirtió en
una repetidora de Canal 6.

Sin embargo, desde 1982, la empresa funciona en forma independiente
presentando un variopinto menú de telenovelas brasileñas y mexicanas, junto con
programas nacionales.

También en 1965, surge la empresa "Radio-televisión Tic-Tac limitada", por
iniciativa de Arnoldo Vargas y su familia, quienes a la fecha continúan siendo
dueños de una empresa que surgió con ambiciosos objetivos, como la explotación de
la radio, la televisión y cinematógrafo en las actividades periodísticas.

La empresa, actualmente conocida como Multivisión de Costa Rica, en los
últimos años, al igual que el resto de las televisoras nacionales, ha sufrido grandes
transformaciones, como lo fue en 1990 la apertura de un telediario que se mantiene
en altos niveles de audiencia.
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Once polémico
Canal Once constituye un caso especial dentro del espectro de la Televisión
Nacional. Fundado en 1969 con el nombre de TV Victoria, y bautizado como canal
11 en 1973, se transformó en la nueva esperanza socialdemócrata ya que fue
adquirido por un importante grupo de empresarios liberacionistas, entre los que
sobresalía José Figueres, con la clara intención de utilizarlo para promover intereses
políticos.

En opinión de Ovares y León, el objetivo de los liberacionistas era claro,
como lo expresan estas palabras de uno de sus accionistas, Vicente Castro, citadas
por la investigadora.

"Creemos que es muy perjudicial para el país el monopolio de los medios de
comunicación, de ahí el empeño de Figueres y un grupo en el Excelsior, y de
Figueres y otro grupo en canal Once" (28).

El verdadero dueño de la empresa era el expresidente Figueres, a tal punto
que, en 1978, cuando las deudas de este político alcanzaban sumas desorbitantes,
esta empresa se ve seriamente afectada, al igual que el diario "La Hora" y el
"Excelsior".

El nuevo canal fue vendido y adquirido por un empresario suizo, quien debió
vender sus acciones en 1978 a causa de la ley que impedía a los extranjeros poseer
medios de comunicación, por lo que pasó a manos de empresarios nacionales.
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En Julio de 1983 fue arrendado por los dueños de Canal 7, quienes durante
algún tiempo más lo utilizaron como repetidora, y desde hace algunos años lo han
dedicado a transmitir programas religiosos, retransmitiendo una cadena católica de
Estados Unidos.

Sin embargo, en 1992 ocupó las páginas de los principales diarios cuando se
reveló que su dueño Franz Ulrich, a raíz de la derogación de la prohibición de que
extranjeros fueran dueños de medios de comunicación, pensaba venderlo a un grupo
de inversionistas costarricenses, estrechamente ligados al mexicano Remigio Ángel
González, un empresario que en los últimos años había adquirido importantes
medios de comunicación en Guatemala, un personaje sumamente polémico por sus
vínculos con importantes figuras latinoamericanas, entre ellas Manuel Noriega.
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CAPÍTULO VI
EL "BOOM" DE LOS CANALES EN UHF

Hasta la década del 70 la frecuencia de UHF estaba reservada para canales
institucionales y no fue sino hasta 1982, como producto de la saturación del VHF y
de la instalación de una estación terrena para captar señales por satélite, cuando el
gobierno decide autorizar el uso de esta frecuencia.

Fue así como en 1987, un ingeniero costarricense, experimentando con
materiales caseros, logró confeccionar una antena de recepción de señales. Se trataba
de Eric Roig, quien inició la construcción de este tipo de antenas, y tras establecer
una antena de este tipo en su casa, logró captar la señal de canal 9 de Chicago, en la
frecuencia del 19.

Oficialmente, en 1981 surgiría el primer canal comercial en UHF, el 19.
Originalmente transmitía sólo, en inglés pero debido a la existencia en Costa Rica de
una ley para la defensa del idioma, debió empezar a transmitir en español y a insertar
en su programación publicidad nacional.

Poco tiempo después, este canal dejó de retransmitir la señal de los EE. UU y
comenzó a diversificar su programación, ofreciendo un menú muy similar al de las
otras televisiones nacionales, es decir una mezcla de series de acción de EE.UU,
programas deportivos y noticiosos.
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Canal 15
A pesar que desde 1966 se venían haciendo las gestiones para dotar a la
Universidad de Costa Rica de un canal de televisión, no fue sino hasta 1978 cuando
se logró establecer en forma definitiva el Canal 15.

Lo que se buscaba era ofrecer a la comunidad universitaria un medio de
comunicación que permitiera mejorar el acercamiento de los distintos sectores que la
conformaban, divulgar el quehacer universitario y consolidar la imagen de la
universidad a nivel nacional.

En la actualidad, dicho canal, de recepción limitada en zonas cercanas a la
universidad, funciona además, como una especie de laboratorio para los estudiantes
de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, quienes en algunos casos,
son los encargados de producir sus programas. Su programación está dirigida al
sector estudiantil.

Más canales en UHF
Dado el éxito alcanzado por el canal 19, sus mismos dueños decidieron
ofrecer 3 canales en la misma frecuencia pero codificados: se trata del 56, 58 y 60,
con un amplio abanico de programación, siempre inscrito dentro de la televisión
comercial originada en Estados Unidos.

Al poco tiempo surge un nuevo canal codificado, el 17, al que más adelante
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se le unirían dos canales, el 21 y el 25, para constituir lo que se denominó Super
Canal, dedicado a la transmisión- también originada en Estados Unidos- de
películas, programas deportivos y acontecimientos internacionales.

Posteriormente han surgido otros canales como el 23 y el 31 de orientación
religiosa, el 38 -que retransmite el canal internacional de RTVE-; el 29, cuya
especialidad son los deportes y las noticias; TVA, dedicado a la transmisión de
videos musicales, el 42, que en consorcio con el diario "Extra", predominantemente
transmite noticias.

Existen además algunos canales de índole regional e institucional de
cobertura limitada que se avocan a ofrecer una programación específica para su
comunidad.

I. El mundo por un cable
Al igual que muchas naciones latinoamericanas, la televisión por cable es ya
un fenómeno consolidado en Costa Rica, especialmente en las áreas urbanas, en los
barrios de clase media y alta.

El inicio del primer sistema de televisión por cable se remonta a 1982 cuando
inaugura operaciones la compañía "Cable Color", propiedad de los mismos dueños
de Supercanal, que actualmente ofrece un menú de 42 canales. Mediante el pago de
los servicios de instalación y de una mensualidad que actualmente asciende, a 25
dólares, los suscriptores pueden disponer de una amplia gama de canales que
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incluyen los de la CNN, y de algunas cadenas europeas.

Algunos de estos canales, como el TNT (Turner Network Televisión), el
CNN y sus diferentes ediciones, el Cartoon Network, pertenecen al empresario Ted
Turner quien entre otras cosas, adquirió los derechos de transmisión de las viejas
películas de la Metro Goldwing Mayer, así como sus productos promocionales.

La oferta de la televisión por cable en Costa Rica básicamente es la misma
para todos los países latinoamericanos, señales idénticas pueden ser sintonizadas por
los suscriptores de servicios de cable de un extremo del continente al otro.

Aunque se calcula que el porcentaje de los hogares costarricenses que
dispone del servicio es apenas del 1 %, hay una tendencia al crecimiento de la
demanda, sobre todo en sectores originalmente no considerados como el público
meta del servicio, como las clase media-baja.

Es por lo anterior que, en 1991, los dueños de Canal 7 decidieron ampliar sus
operaciones y establecer otro sistema de cable, conocido como "Cable Tica", con 41
canales. Con esta iniciativa han pretendido captar otros segmentos de la población a
los que Cable Color no daba cobertura.

Así, mientras "Cable Color" se ha reservado las zonas residenciales de la
clase alta y media-alta, la nueva compañía ha concentrado sus servicios en
provincias y barrios de clase media, especialmente por ofrecer una mayor cantidad
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de canales en español, de mayor demanda en estos sectores.

La otra compañía es Cable Bruma, establecida en 1985, que tiene una oferta
de 36 canales para el público de las provincias de Cartago, Heredia y Alajuela.

Para funcionar sin ningún problema, las tres compañías han decidido
"repartirse" el territorio nacional de manera que no exista ninguna localidad en la
que opere más de un servicio de cable.

Lo anterior por cuanto resultaría sumamente caro el tendido de cable en una
zona como para no asegurarse el máximo del clientela, ya que, por ejemplo, en un
barrio de 100 casas -según cálculos de las compañías- hay 50 posibles clientes, si
hay dos compañías, habría que repartirse ese número por lo que la recuperación de la
inversión sería mucho más lenta.

En 1986, el gobierno de Estados Unidos acusó a algunos operadores de cable
nacionales de estar difundiendo imágenes sin pagar los correspondientes derechos de
autor. Así ese año, ese país incluyó en la Iniciativa para Cuenca del Caribe (ICC),
una cláusula en la que se establecía que aquellos países que captaran ilegalmente
señales de satélites, quedarían excluidos de los beneficios del programa.

Lo anterior coincidió con la publicación de un artículo en la prestigiosa
revista estadounidense "Newsweek", en la que se señalaba que una empresa
costarricense estaba rastreando la señal de satélite sin antes pagar los
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correspondientes derechos.

Se puso de moda entonces el término "piratear" con el que se calificaba esa
acción que realizaban algunas compañías de cable que no sólo captan ilegalmente la
señal sino que además, con una normalidad absoluta, cobraban por retransmitirla a
los hogares.

Eso ocasionó que el gobierno de aquel entonces emitiera un decreto que
prohibía la transmisión bajo el sistema de cable, sin contar con la correspondiente
autorización y el pago de los derechos de autor.

En el decreto se establecía que quien no cumpliera con ese requisito en un
plazo de 6 meses, perdería su correspondiente derecho a operar.

Sin embargo, eso solo era parte del conflicto porque meses antes, a nivel
local, había surgido una agria polémica cuando un ciudadano israelí, Yuda Galenzán,
solicitó que se le otorgaran las frecuencias para operar un sistema de televisión por
cable.

El gobierno, pese a una prohibición que impedía a los extranjeros poseer
medios de comunicación, cedió tres canales en el límite de las ondas de "Muy Alta
Frecuencia" (VHF) y de Ultra Alta Frecuencia (UHF).

Lo anterior desató una agria disputa en la que las partes debatían sobre la
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validez de la ley general emitida en 1954, la cual realmente regulaba las
transmisiones por radiodifusión.

Al final Galenzán debió traspasar sus acciones a un empresario costarricense
a fin de evitar cualquier sanción o que el gobierno decidiera cancelarle la licencia.

Algunos sectores, además, criticaron en aquella ocasión que la asignación de
frecuencias se hubiese realizado violando lineamientos de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) que señalaba la inconveniencia de que se asignaran
frecuencias especiales, como las que había adjudicado el gobierno a Galenzán, a una
empresa comercial.

La utilización de dichas bandas es sumamente barata, por lo que en muchos
países normalmente son dedicadas a la astronomía, al ejército y a las organizaciones
de seguridad.

II. El espacio audiovisual: propiedad privada
A la fecha (1), el espectro audiovisual costarricense se caracteriza por una
sobresaturación, al punto que la Oficina Nacional de Control de Radio, en 1994,
tenía registrados 69 canales de televisión, tanto en muy alta frecuencia (VHF) como
en ultra alta frecuencia (UHF), de los cuales tan sólo dos permanecían sin ser
asignados.

De ese total, seis frecuencias estaban aún pendientes de ser asignadas, una
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quedaba reservada para estudios de radioastronomía, tres para el Ministerio de
Educación (los canales 8, 13 y 10), una para la Universidad de Costa Rica y dos para
cooperativas.

El resto de frecuencias , 54, están asignadas a empresas comerciales u
organizaciones religiosas privadas. Al respecto, cabe señalar que empresas como
"Multivisión de Costa Rica" y "Televisora de Costa Rica" tienen asignadas cuatro
frecuencias; les siguen "TV y Audio", "Televisora Sur y Norte", "Grupo Máster" y
"Televisora Cristiana, S.A", cada una con tres frecuencias.

Como gestionadores de dos frecuencias aparecen Eduardo Cossio Brenes,
Carlos Vargas Brenes y las empresas Telesistema Nacional, Supercanal de Costa
Rica, Bidivisión de CR, S.A; Génesis Televisión S.A, Sociedad Periodística Extra,
Fundación Internacional de las Américas, Lumen La Granja San Pedro, y el Grupo
Tagama S.A. Las 14 frecuencias restantes permanecen cada una asignadas a un
único dueño.

Durante la década del 60, el estado asigna las primeras seis frecuencias, en la
siguiente asignará solo cuatro, tres de ellas al Ministerio de Educación Pública al que
se le había encomendado la tarea de gestionar la TV estatal-cultural.

A partir de la década de 1980, se inicia el "boom" del UHF, ya que sólo en
ese período son asignadas 24 frecuencias; es en esta época cuando hacen su
aparición comercial en la pantalla chica los canales UHF y el servicio de televisión
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por cable.

Los noventa continúan con esa tendencia al crecimiento, ya que tan sólo
entre 1990 y 1994 se asignaron 25 frecuencias, algunas de ellas aún no utilizadas por
los adjudicatarios, lo que hace esperar que, a corto plazo, aparezcan nuevos canales
de televisión.

Si se toma en cuenta que la población en Costa Rica no llega a los cuatro
millones de habitantes, resulta excesiva la cantidad de frecuencias que están ya
asignadas, que por así decirlo ya tienen dueño, y el número de ellas que se utilizan
con fines comerciales, como transmisoras, repetidoras o estaciones experimentales.

Cabe destacar que una simple ojeada a este registro parece indicar que existe
en el espectro audiovisual costarricense una tendencia a la concentración en la
administración de las frecuencias, que también parece repetirse en el ámbito de las
frecuencias radiofónicas.

Seis empresas controlan 20 frecuencias, un número que no incluye las que
han sido asignadas a personas o entidades con alguna vinculación económica o
familiar a estas organizaciones. Ocho empresas y dos personas, por su parte, tienen a
su cargo otras veinte frecuencias, con lo cual podríamos concluir que 16 "dueños" se
reparten el 58% de las frecuencias.

El 42% restante está distribuido entre 20 "dueños" (2), entre los que se
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encuentran personas, empresas, cooperativas y el mismo estado.

Sobra decir lo que esto significa a nivel de influencia, actual o potencial, en
la formación de una opinión pública costarricense cada vez más dependiente de las
imágenes de la televisión.

De esta manera, podríamos decir que el espacio audiovisual costarricense,
sobre el que constitucionalmente tiene potestad absoluta el Estado, ya ha sido
cuidadosamente repartido, dejándole al espectador una minúscula parcela de poder
en ese mundo de imágenes: el mando a distancia.

Y decimos una simple ojeada porque si se profundizara en el tema de la
asignación de frecuencias, que no es el tema de esta tesis, muchas de estas empresas
aparecerían vinculadas entre si, y pese a que la Constitución Política establece la
soberanía estatal también en el espacio, descubriríamos que el espacio audiovisual
costarricense tiene dueños algo más concretos que el "pueblo".

III. Un estado "desarmado"
Al igual que en la mayoría de países latinoamericanos, el "boom" de la
televisión por cable no vino acompañado de la formulación de un marco legal que
regule su explotación, al punto que el Estado en Costa Rica tendría grandes
dificultades para limitar, por alguna razón, la emisión de determinado tipo de
programa.
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Diariamente,

sobre

nuestro

espacio

audiovisual

se

reciben

indiscriminadamente gran cantidad de señales de satélites -la mayoría como hemos
dicho, provenientes de los Estados Unidos.

Aunque la televisión por cable y por satélite aún dista de ser un fenómeno
masivo, pensamos que en materia de comunicaciones, la defensa del espacio
audiovisual es una de las primeras obligaciones que esperan a la sociedad
costarricense.

No se trata de impedir el uso público de una tecnología avanzada que nos
permita estar "conectados" con las últimas informaciones y con los programas de
televisión novedosos.

Ni tampoco impedir a los empresarios aprovechar las magníficas ventajas de
un mercado rentable con el que pueden obtenerse grandes ventajas.

La cuestión es establecer la forma en la que esa oleada de nueva tecnología y
ese acceso a la información se haga de forma, verdaderamente democrática, sin
lesionar principios como la identidad cultural y la soberanía.

Frente a este fenómeno que hoy más que nunca ha convertido el mundo en
una aldea virtual, el Estado no puede ser un espectador pasivo pero tampoco puede
optar por el papel de censurador.
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En primer lugar, los Estados deberían hacer esfuerzos reales por modernizar
sus legislación en materia de radiodifusión. Resulta irrisorio, por ejemplo, que Costa
Rica tenga una ley que data de hace 43 años, cuando la televisión apenas era un
experimento.

Las tecnologías cambian, y los objetivos de una sociedad frente a ella varían
radicalmente. Cada país debería contar con una legislación moderna que
contemplara, por ejemplo, la regulación del uso de señales de satélites, el trabajo de
las operadoras nacionales y los requisitos para compañías de comunicación
transnacional que quieran operar en el país.

IV. Marco legal de la televisión en Costa Rica
La base para la legislación sobre radio y televisión se encuentra en la misma
Constitución, la cual, en el artículo 6 establece que el estado "ejerce la soberanía
completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio, en sus aguas territoriales en
una distancia de doce millas a partir de baja mar a lo largo de sus costas ", y esto es
reafirmado tanto en la ley de Radio y Televisión como en los reglamentos
específicos de cada una de ellos.

Asimismo, en todos los aspectos relacionados con los derechos y garantías
individuales, como lo son el respeto a los documentos privados, a las
comunicaciones escritas de los habitantes, y otros, tienen sus fuentes en la
Constitución Política.
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La principal característica de las disposiciones relacionadas con los medios
de comunicación es su dispersión. Para encontrar qué normas afectan el quehacer de
los medios, es preciso hacer un recorrido por todo el ordenamiento legal nacional -al
igual que en muchos países no existe en Costa Rica, por ejemplo, un código de
comunicaciones-.

La otra característica es que todos esos reglamentos implican un autocontrol
o el control por parte de los ciudadanos. Lo primero, algo difícil de lograr,
especialmente cuando hay de por medio tantos intereses económicos, y lo segundo,
implica un nivel de concienciación absoluta por parte del ciudadano sobre la
responsabilidad de los radiodifusores nacionales.

Desde que se iniciaron las primeras transmisiones radiales, algunos sectores
van a insistir en la necesidad de reglamentar dicha actividad.

Fue así como en la década del treinta el Poder Ejecutivo dictó el primer
reglamento de estaciones inalámbricas que regulaba el uso de las frecuencias radiales
y obligaba a la inscripción de los usuarios.

Entre otras cosas, en este reglamento se establecían como fines de la
radiodifusión , "el fomento de la cultura artística y científica". Se advertía que estas
entidades deberían evitar la propaganda.
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Ley de Radio y Televisión
(1954)
Surgida cuando la televisión en Costa Rica era apenas un experimento, la ley
vino a retomar algunos aspectos de la vieja ley del treinta y reiteró algunos
conceptos elementales, ya señalados por la constitución, como el que los servicios
inalámbricos no pueden salir definitivamente del dominio del Estado.

Esta ley regula la propiedad de estas empresas y establece una distribución
de las acciones. Permite al Estado vigilar el trabajo de las estaciones y el
cumplimiento de las normas, y además, señala las multas que se aplican a quienes,
por ejemplo, se exceden en los anuncios y filmes grabados en el extranjero.

El artículo once regula algunos aspectos de contenido, y estipula que "los
programas de radio y televisión deben contribuir a elevar el nivel cultural de la
Nación".
El reglamento a la Ley específica controla esencialmente la concesión de licencias y
la operación de las mismas.

En este reglamento se insiste en que la televisión constituirá un medio libre
de "expresión de pensamiento", únicamente regido por requisitos técnicos. Se señala
que cada emisora debe ceder gratuitamente al Ministerio de Educación Pública un
espacio determinado por semana, y en época electoral, al Tribunal Supremo de
Elecciones.
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A continuación, establece una serie de requisitos que deben cumplir los
anuncios comerciales; se señalan además, porcentajes de programas nacionales y
extranjeros que pueden difundirse. En la propia ley se prohíbe la transmisión de
noticias falsas y de correspondencia privada.

Por su parte, el reglamento de la ley de radio va a regular todo lo relacionado
con la concesión de Licencias y establece una diferencia entre lo que son las
estaciones comerciales, culturales y de servicios internacionales. Al igual que el
reglamento de TV, prohíbe totalmente la transmisión de correspondencia privada, y
de noticias falsas.

Como dijimos al inicio, la principal característica tanto de la ley como de sus
reglamentos respectivos es precisamente su antigüedad. Desde 1954, muchos
avances se han dado en el campo de la radio y de la televisión, pero a pesar de lo
vertiginosos que han resultado estos cambios, la ley continúa inconmovible.

Es así como se insiste en la necesidad de reformar dicha ley y de incorporarle
el marco legal para actividades como la TV por cable, o por satélite y que prepare el
terreno para la llegada de nuevos avances como la televisión digital.

Ley General de Espectáculos Públicos,
materiales, audiovisuales e impresos
(1994)
Define como espectáculo público , "toda función, representación,
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transmisión o captación pública, que congregue, en cualquier lugar, a personas para
presenciarla o escucharla".

Esta ley pretende regular los contenidos de espectáculos públicos,
especialmente el cine y las presentaciones en vivo; la radio,; la televisión por VHF,
por UHF o por Cable, medios inalámbricos, vía satélite o por cualquier otra forma de
transmisión; juegos de vídeo, alquiler de películas de video y material escrito de
carácter pornográfico.

Crea un Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y Afines, como órgano
administrativo adscrito al Ministerio de Justicia y Gracia, cuya función es la de
establecer las políticas y los acuerdos necesarios, con carácter obligatorio, para el
cumplimiento de esta ley. Crea además, una Comisión de Control y calificación de
Espectáculos Públicos, integrada por profesionales de las áreas de la psicología,
psiquiatría, educación, sociología y derecho.

Establece el principio de que la libertad de expresión no incluye la libertad
de exhibición. De esta manera, la Comisión podrá regular y calificar los espectáculos
y prohibir aquellos "que constituyan un peligro social por su contenido estrictamente
pornográfico o violento, por su potencial incitación al crimen, o al vicio o por
degradar la condición de ser humano".

Ley que regula la Explotación de los medios
de difusión y agencias de publicidad
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(1978)
Se trata de una ley que pretende establecer algunos criterios generales sobre
la propiedad de los medios de información. Entre otras cosas, señala que estos
medios estarán regidos por los artículos de la Constitución que garantizan la libertad
de expresión.

Establece la creación en el Registro Público de una nueva sección dedicada a
tramitar la constitución de sociedades relacionadas con medios de comunicación.

Señala la obligación de los medios de hacer pública por una sola vez al año,
y durante el mes de Enero, la lista completa de sus accionistas; también defiende la
creación por los Bancos del Sistema Bancario Nacional de una línea especial de
crédito para financiar la constitución y operatividad de estos medios, dando prioridad
a las solicitudes provenientes de las cooperativas.

Sin, embargo uno de los artículos más polémicos y que rigió desde 1978, año
de promulgación de la ley, hasta marzo de 1993 es el artículo 2. Este señalaba que
los medios de difusión y agencias de publicidad únicamente podrían ser explotados
por "costarricenses por nacimiento o por hijos menores de costarricenses o bien por
personas naturalizadas con no menos de diez años de residencia en el país, después
de haber adquirido la nacionalizada" (3).

Como corolario, la ley establecía que estos medios deberían ser traspasados a
costarricenses o a sociedades nacionales, en un plazo de seis meses ya que de lo
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contrario, dichas empresas podrían ser expropiadas por el Estado.

El proyecto fue severamente criticado por las empresas privadas, ya que
además determinaba que los medios de comunicación cumplían con un servicio que
debía ser regulado por el Estado, esto, junto con la posibilidad de expropiación,
constituía una seria amenaza, a su juicio, para la libertad de expresión.

Pese a todo, la ley entró en vigencia y los extranjeros debieron venderse a
ciudadanos costarricenses. En 1992, la empresa canadiense "Canada Limited" -parte
del grupo Hollinger, dueño de varios periódicos a nivel mundial- mediante gestión
de Carlos José y José Manuel Gutiérrez, presenta un recurso de inconstitucionalidad
a la Sala Constitucional, el cual fue admitido y, meses después, resuelto a favor de
los empresarios, dejando sin efecto el artículo 2.

Ambos querellantes estaban relacionados con esta empresa y con las
gestiones que venía realizando para adquirir un alto porcentaje de las acciones del
Periódico La República, el segundo en circulación nacional.

Los demandantes consideraron que los artículos 2 y el 10, que declara nulos
los actos contrarios a la ley 6220, contradecían artículos fundamentales de la
Constitución Política, especialmente en lo referente a la libertad de expresión, y los
artículos 13 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el 2 de la
Convención Americana de Derechos Humanos.
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La derogación de estos dos artículos marcó el inicio de un proceso de
internacionalización en la propiedad de medios de comunicación. Los canadienses
ingresaron de lleno como accionistas del periódico en mención y algunos
empresarios locales se preocuparon ante la posibilidad de que algunos extranjeros
"indeseables" pudieran participar en igualdad de condiciones con sus empresas, este
es el caso del mexicano Remigio Ángel González, que controlaba dos importantes
canales de TV en Guatemala, que era la vez propietario de diez estaciones de radio y
de salas de cine en ese mismo país.

Ley 4325 (1969)
Establece que las instituciones del Estado y del gobierno de la República,
entidades que reciben una subvención del Estado, deberán dedicar parte de su
presupuesto de publicidad e información por TV o por radio, "al patrocinio de
programas vivos, grabados o filmados, artísticos, culturales o informativos de
producción nacional, excepto las sumas que se requieran para "cuñas" o avisos.

Reglamento UHF
Entra en vigencia en septiembre de 1989. Establece que el servicio de TV no
puede estar codificado, ni puede difundir publicidad extranjera y que los programas
deberán ser adquiridos previo pago de los derechos de autor. Señala además que los
vídeos deberán ser también revisados por la oficina de Control de espectáculos.

El reglamento, además, regula la programación de adultos, que tiene que ser
transmitida entre las 10 pm y las 5am, y exige la eliminación de las escenas
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pornográficas.

Otras disposiciones:
♣ Ley orgánica del Colegio de Periodistas
Ley 4220
Creado mediante la ley número 4420 del 22 de setiembre de 1969, el Colegio
de Periodistas es la entidad encargada de velar porque el ejercicio de la profesión sea
realizado por sus afiliados dentro de un mínimo de principios profesionales y éticos.

La mencionada ley establece como fines del Colegio promover el estudio de
la comunicación, la defensa de sus agremiados, el estímulo de la cultura del pueblo,
fomentar la unión y superación del gremio, velar por sus intereses y prestar
asistencia médico social y de retiro a sus miembros.

Como integrantes de este colegio menciona a los Licenciados y bachilleres
en Periodismo, graduados en la Universidad de Costa Rica o en Universidades o
instituciones equivalentes del extranjero.

Uno de los principales aspectos, establecido en el artículo 22, que tenía esta
ley era que señalaba que las funciones de periodistas sólo podría ser ejercidas por los
miembros inscritos dentro del colegio, es decir, establecía la colegiatura obligatoria.

Y según esta ley, un periodista profesional en ejercicio es " el que tiene por
ocupación principal, regular o retribuida, el ejercicio de su profesión en una
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publicación diaria o periódica o en un medio noticioso radiodifundido o televisado o
en una agencia de noticias, y que obtiene de ella, los principales recursos para su
subsistencia".

De igual manera, los cargos de director, subdirector, jefe de redacción deben
ser miembros colegiados. El artículo 22 fue derogado en 1995,tras un recurso de
amparo presentado ante la Sala Constitucional por un ciudadano que había sido
acusado de ejercicio ilegal del periodismo.

El recurso fue acogido por la sala Constitucional, tomando en consideración
que violentaba la esencia del derecho a la libre expresión del pensamiento,
establecido en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos
Humanos.

Fue así como dejó de ser requisito la incorporación al Colegio de Periodistas
y se dejó abierta la posibilidad a profesionales provenientes de otras áreas de estudio,
a que se incorporen dentro de la plantilla de un sala de redacción como periodistas.

Al igual que la ley 6220, sobre la propiedad de los medios, ésta es una de las
leyes más polémicas, que en estos 27 años ha generado serios enfrentamientos.

Uno de los casos más conocidos se generó a raíz de la apertura de la primera
universidad privada del país, la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA) y
de la carrera de periodismo en ese centro de estudios. Durante algún tiempo se les
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prohibió a los graduados de esa universidad incorporarse al Colegio por cuanto la ley
únicamente contemplaba esa posibilidad para los egresados de la Universidad
estatal.

Tras una serie de alegatos judiciales, finalmente fue permitida la
incorporación de los graduados de esta universidad a la estructura del Colegio.

La otra crisis fue generada a raíz de la reforma del plan de estudios de la
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica,
que a nivel de bachillerato universitario eliminó el sistema de énfasis -Periodismo,
Publicidad, Relaciones Públicas y Comunicación- y sustituyó la nomenclatura por un
título general en Ciencias de la Comunicación.

Nuevamente tras una inicial reticencia a incorporar a los nuevos
profesionales que ostentaban este título, finalmente fueron aceptados permitiendo
incorporar de paso, a profesionales de las relaciones públicas, de publicidad y de la
comunicación.

Es así como el actual Colegio de Periodistas es un órgano que aglutina a una
variopinto grupo de profesionales, dedicada a la realización de actividades
académicas y a realizar luchas muy concretas a nivel gremial, como el aumento de
salarios o la defensa de algunos beneficios.

Se ha discutido la necesidad de transformarlo en un Colegio Federado de

192

La crisis de la Televisión Pública en Costa Rica

Comunicadores, o bien, volver a restringir el ingreso de profesionales ajenos al
periodismo, sin que hasta la fecha se haya logrado llegar a un acuerdo concreto.

♣ Código Civil
No hay duda que las disposiciones en torno a los "derechos de la
personalidad", tienen gran relación con el trabajo de los medios de comunicación. Al
respecto señala que estos derechos están fuera del alcance del comercio (art 44.), que
la fotografía o imagen de una persona no puede ser publicada sin su consentimiento
(Art.47-48), a menos que tengan notoriedad , y finalmente establece que toda
persona puede oponerse al uso de su nombre con ciertos fines.

♣ Código Electoral
Determina entre otros, el tipo de propaganda que puede hacerse a través de
diferentes medios, y establece un requisito para que las empresas puedan emitir o
publicar propaganda electoral, entre éstos, que estén inscritas ante el Tribunal
Supremo de Elecciones. También controla, la cantidad de tiempo que se le dedicará
a cada partido durante la semana.

♣ Código Penal
Establece multas o sanciones para ciertos delitos que pueden cometerse a
través de un medio de comunicación contra la intimidad, la divulgación de secretos,
el desvío de la opinión pública para provecho propio y contravenciones contra las
buenas costumbres.
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♣ Ley General de Salud
Incluye algunas disposiciones relacionadas con la publicidad de
medicamentos, prohibiendo aquella que induzca a error. También dispone que el
contenido de los mensajes de salud sean sometidos al Ministerio de Salubridad
Pública para su autorización respectiva.

En caso de alguna alarma de epidemia, los medios de comunicación deben
apoyar las labores del Poder Ejecutivo. Prohíbe también toda propaganda o
publicidad que sea perjudicial para la salud o que fomente falsas expectativas.

♣ Reglamento a la ley de protección al consumidor
Se prohíbe hacer propaganda de bienes o de servicios atribuyéndoles falsas
características, anuncios de ofertas especiales sin que se especifiquen sus
limitaciones o que anuncie como nuevo un producto viejo.

♣ Convenio Centroamericano para la protección de la propiedad industrial
Establece la propiedad sobre aspectos de la publicidad. Cada empresario es
dueño de su marca de fábrica y de aspectos como el nombre de la empresa, del
producto mismo, de sus "jingles" y sus distintivos.

Define y prohíbe la competencia desleal, que para los efectos es entendida
como el mostrar las cualidades de un producto comparándolas con las de otros,
exagerando los defectos de la competencia.
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♣ Reglamento de inscripción y propaganda de medicamentos y cosméticos
Entre otras cosas sostiene que la propaganda, las etiquetas y demás
información debe hacerse en español y que la propaganda de medicamentos debe
limitarse única y exclusivamente a la simple presentación del producto.

♣ Ley de protección a la mujer
Entre otras cosas, señala que cualquier tipo de propaganda que ofenda la
dignidad, el pudor de la familia y en la que se utilice la imagen de la mujer
impúdicamente será controlada y regula con criterio restrictivo por el Ministerio de
Gobernación.

Posteriormente se establece que la oficina de Control de propaganda es la
entidad que debe velar por el orden en la materia.

♣ Ley de Defensa del Idioma
Sostiene que la razón social y los anuncios de toda clase no pueden ser en
otro idioma que no sea español o alguna lengua aborigen de Costa Rica.

♣ Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos
Se estipula que las producciones intelectuales confieren a los autores unos derechos,
ellos son los titulares patrimoniales y morales sobre sus obras. Señala además, que es
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competencia del autor autorizar la utilización de las obras en adaptaciones, vídeos,
películas, y ejecuciones.

Se dice que sin la autorización del autor no podrán ser transmitidas por radio,
televisión, servicios de parlante u otros medios electrónicos semejantes o ejecutadas
en audiciones o espectáculos públicos, cualquiera de las composiciones musicales
con o sin letra.

♣ Reglamento sobre la regulación y control de publicidad de cigarrillos
Define lo que es publicidad de cigarrillos y regula todo lo relacionado con la
publicidad de este producto. Estipula que no será permitida la publicidad cuando se
utilicen menores de edad, insinúe efectos estimulantes de los cigarrillos, que utilice a
deportistas, científicos o profesionales. El reglamento define además, el horario de
transmisión de anuncios en radio , TV y prensa diaria.

♣ Ley de Licores
Determina que toda propaganda relacionada con bebidas alcohólicas será
regulada por el Instituto Nacional sobre Alcoholismo (IAFA). Por su parte, el
reglamento determina que la propaganda de bebidas alcohólicas deberá limitarse a
dar información sobre sus cualidades y elaboración.

Prohíbe cualquier tipo de propaganda que muestre imágenes, efectos de
sonidos semejantes al acto de beber, que relacionen bebidas alcohólicas con alguna
calidad anatómica o aquella que utilicen símbolos nacionales y música folclórica. Al
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igual que la ley sobre cigarrillos, establece el horario en el que este tipo de
publicidad podrá ser transmitido.

♣ Parabólicas, sin regulación
Durante la administración Monge Álvarez (1982-1986) y por presiones del
gobierno de EE. UU, que establecía que para ser beneficiario de la Iniciativa para la
Cuenca del Caribe Costa Rica debería regular en sentido estricto la piratería de
señales, se emitió un decreto que prohibía el servicio de televisión por cable o por
Satélite si no mediaba autorización previa de los productores.

Regulaba además, el uso de las antenas parabólicas y consignaba que quienes
deseen utilizar una tendrían que registrarla ante el Departamento de Control de
Radio. Lo anterior provocó severas críticas a tal punto que meses después se derogó
el decreto.

En la actualidad, no existe ninguna regulación con respecto a las antenas
parabólicas y sobre la explotación de la televisión por cable, cuya cobertura cada vez
alcanza un mayor número de hogares, especialmente debido a la multiplicación de
empresas.
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(3) Art. 2. Ley 6220.San José, Costa Rica. 20 de abril de 1978.
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CAPITULO VII
EL SINART, LOS PRIMEROS TIEMPOS

I. Del papel a la realidad
Como señalábamos en los capítulos anteriores, durante la década del sesenta
la televisión comercial acaba por consolidarse, y los gobiernos que sucederán al
Presidente Mario Echandi (1958-1962) no contemplarán ya dentro de sus prioridades
el establecimiento de una televisión cultural-estatal.

En 1969 se celebra un seminario sobre televisión pública en la Universidad
de Costa Rica (UCR) en el que, entre otras cosas, se analiza el papel que desempeña
este medio de comunicación en las sociedades contemporáneas y las características
ideales que debería reunir este tipo de televisión. Esta actividad permite que los
participantes empiecen a vislumbrar un medio de esta naturaleza para Costa Rica.

Precisamente es en el ámbito de la UCR donde con más claridad persistirá en
la idea de establecer una televisión estatal-cultural, prueba de lo anterior es que a
finales de la década del sesenta, el Secretario del Consejo Universitario, Otto Quirós,
realizará una campaña para instalar una televisión de este tipo en esta casa de
estudios.

Es preciso aclarar que, a diferencia de otras naciones, desde que en la década
del cincuenta se inicia el debate en torno a la creación de una televisión gestionada
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por el Estado, en Costa Rica siempre se le vinculara con la difusión cultural, es decir
que en el país la televisión pública siempre ha sido concebida con una clara visión de
servicio educativo y cultural, tal como se planteó en el seminario de 1969.

Es durante la administración del socialdemócrata, Daniel Oduber Quirós
(1974-1978), cuando oficialmente se iniciarán los primeros contactos con el
gobierno de España para investigar si existía posibilidad de obtener ayuda técnica y
financiera para instalar una televisión pública.

En los primeros meses de ese gobierno, el tema es introducido en la
Asamblea Legislativa por iniciativa de Guillermo Brenes quien, en el documento
"Ley de emergencia para mejorar la orientación de la televisión en Costa Rica",
plantea la necesidad de que el Estado administre una frecuencia de TV.

Pero en esa ocasión las negociaciones con España no prosperan ya que el
gobierno consideraba excesivos los intereses que se debían de pagar por el préstamo
que se pretendía solicitar.

Meses después el Ministro de Educación, Fernando Volio, aprovecha su
participación en una reunión de Ministros Iberoamericanos del ramo en España, para
restablecer los contactos con el gobierno español e iniciar la negociación del
préstamo.

En esa oportunidad, el gobierno español, además, se compromete a prestar
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ayuda técnica para la realización del proyecto. En abril de 1976 se firma un convenio
mediante el cual, el Banco Exterior de España otorga 356 millones de pesetas para la
asistencia técnica y la compra de equipo.

El convenio señala, además, que la empresa española Servicio Comercial de
Construcciones de Bienes y Equipos (SERCOBE) se encargará de instalar los
equipos e inmuebles. Asimismo, se logra un acuerdo con Radio Televisión Española
(RTVE) para capacitar al personal en áreas como la producción audiovisual y el
manejo de los equipos técnicos.

Meses después se inicia la construcción del edificio en un lote arrendado al
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), por una suma simbólica de un colón anual.

Encontrar un sitio adecuado para instalar las antenas de transmisión
significará un problema para los gestores del canal, por cuanto en los mejores
lugares, aquellos que permitirían una mejor cobertura, en opinión de los asesores
españoles, estaban ocupados por las televisiones comerciales.

En dos ocasiones fallan los intentos ante la imposibilidad de convencer a los
empresarios de ceder el espacio a la televisión pública, y no es sino hasta después de
una ardua búsqueda cuando se consigue dar con un sitio alternativo, en el Volcán
Irazú, que aunque no era tan bueno como las circunstancias lo requerían, al menos
permitía una cobertura aceptable.
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II. De la TV cultural al SINART
En presencia de los Reyes de España, el 16 de septiembre de 1977 se
inaugura la torre de transmisiones situada en el volcán Irazú y la unidad móvil,
considerada en esa época como la más moderna del país.

A pesar de todo el ceremonial de la ocasión, la verdad es que aún faltaban
por definir aspectos esenciales de la entidad, como finalizar la construcción de sus
instalaciones, y finiquitar aspectos esenciales técnicos y administrativos como la
contratación de personal.

El 25 de abril de 1978 son inauguradas las instalaciones de lo que se conoció
como Televisión Educativa y Cultural (TVEC), que fueron construidas con un costo
superior a los 3 millones de colones, pocos días antes de que el presidente
socialdemócrata Daniel Oduber concluyera su período de gobierno, el 8 de mayo,
cuando sería sucedido por el socialcristiano Rodrigo Carazo Odio.

La premura en poner a funcionar el canal público obedece al interés del
gobierno de Oduber por asegurarse de que el cambio de gobierno, en el que
participarían sectores tradicionalmente opuesto a que el estado gestionara una
televisión pública, no diera al traste con un proyecto que se consideraba con marca
socialdemócrata.

En esa ocasión, el Presidente Oduber destaca que la espera de 25 años por la
televisión pública "mereció la pena" ya que el desarrollo cultural del país significaría
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una "cantera" idónea para el nuevo medio de comunicación.

Lo anterior por cuanto se pretendía que esta televisión ofreciera, en su
mayoría, producción endógena de tal modo que los artistas nacionales tuvieran la
posibilidad de promocionarse y a su vez, prestar su trabajo para la producción de
programas especiales.

Por su parte, el director del proyecto, Juan Antillón, destacó en ese entonces
que el nuevo medio de comunicación sería una especie de "reactor nuclear" que,
dirigido con una buena política y administración, "podría cumplir con sus objetivos,
pero que en el momento en que fuera manejado con ideas partidistas se convertiría
en un arma destructora" (1).

Con estas palabras, el funcionario expresaba una preocupación constante a lo
largo de estas décadas, el temor de que un canal estatal se terminara usando con fines
electorales por el partido que estuviera en el poder.

Ese mismo día, el 25 de abril de 1978, también se inaugura el edificio de
Radio Nacional; en el Paseo Colón, San José; una entidad pública que años antes
había surgido como un departamento del Ministerio de Cultura y que ahora
funcionaría en forma independiente, dirigido por Haydée de Lev.

La televisión cultural iniciaría funciones ofreciendo al público un servicio de
5 a 6 horas semanales, con un tipo de programación muy semejante al establecido
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por el experto holandés Erik Klaas de Vries en el proyecto presentado al gobierno de
Costa Rica en 1956, bajo el patrocinio de la UNESCO.

En la programación se incluiría una mayoría de programas de índole artística
y educativa, producidos por la propia televisión o bien comprados a sus homólogas
en el exterior, como Televisión Española.

III. LA ADMINISTRACIÓN CARAZO ODIO (1978-1982)

Nace el SINART
El nuevo gobierno de Rodrigo Carazo Odio, que asume el 8 de mayo de
1978, decide fundir en una sola institución la Televisión Educativa y Cultural
(TVEC), Radio Nacional y "Contrapunto", un semanario que el gobierno pretendía
editar, estableciendo el Sistema Nacional de Radio Televisión (SINART).

La idea del gobierno era crear una institución autónoma que "cobijara a
ambas , desligada de las presiones y pasiones políticas y de cualquier otra índole,
garantizando así la
utilización de esos medios para bien de la cultura nacional "(2).

Se consideraba que Radio Nacional y Canal 13 podrían funcionar mejor
unificadas, teóricamente al margen de la burocracia del poder central, y cumplir más
eficazmente los objetivos que se le estaban encomendado.
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Al establecer ambos medios en una sola institución, se pretendía, además,
otorgarle una mayor fortaleza a la entidad y no diluir esfuerzos en dos entidades con
fines muy semejante funcionando en Ministerios separados: la televisión en el de
Cultura y la Radio en el de Educación.

Aunque el gobierno tenía previsto en la Asamblea Legislativa un proyecto
para establecer el SINART como una institución autónoma, se optó,
transitoriamente, por incorporar dentro del presupuesto extraordinario de 1978, dos
normas generales de presupuesto para crear el "Fondo del Sistema Nacional de
Radio y Televisión Cultural", bajo supervisión de la Contraloría General de la
República. Lo anterior le permitía a la institución iniciar sus funciones, aún sin que
la Asamblea Legislativa hubiese resuelto su situación jurídica.

Lo que si se tenía muy claro eran sus objetivos: contribuir al desarrollo de los
valores democráticos, estimular la solidaridad entre los costarricenses, servir de
vehículo para la difusión de la cultura y el sano entretenimiento, contribuir al
progreso cultural, económico y social del país conservar el patrimonio histórico "(3),
y servir " al apoyo fundamental de las Instituciones Estatales y Privadas en la
conservación y difusión de la cultura y programas educativos" (4).

A la red nacional de Televisión se le asigna, entre otras, la obligación de
contribuir a la difusión de la cultura, el dar una "respuesta positiva" de apoyo a los
programas que luchan contra la violencia, "los vicios, la distorsión de los valores
culturales, la destrucción de los recursos naturales", ofrecer programas de sano
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entretenimiento, información sobre hechos nacionales e internacionales relevantes, y
apoyo al trabajo de las instituciones dedicadas a la educación costarricense.

Se estableció entonces una dirección general y 6 direcciones: Administración
y Finanzas, Red Nacional de Televisión, Radio Nacional, de Prensa; de
Planificación, Investigación y Relaciones internacionales, y la Técnica, las cuales
prestaban servicios comunes a otros departamentos.

La Dirección General fue ocupada por Oscar Aguilar Bulgarelli; la de
Administración y Finanzas por Antonio Sequeira; la de la Red Nacional de
Televisión por Francisco Quesada; la de Radio Nacional por Haydée de Lev; la de
Prensa por Rigoberto Quirós, y finalmente, la de Planificación, Investigación y
Relaciones internacionales, por Alfonso Portocarrero, acompañados por una plantilla
de 120 empleados.

De esa manera, existía una administración centralizada tanto para la radio
como para la televisión. La dirección de prensa atendía los noticiarios de radio y de
televisión, a la vez que publicaba la revista Contrapunto.

Planificación, Investigación y Relaciones Internacionales, se encargaba de
planear las actividades del SINART, y del mantenimiento de los contactos
internacionales. La Técnica, como su nombre indica, se encargaba de dar asistencia
técnica a los medios de comunicación.
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A nivel técnico el SINART se inicia contando con tres repetidoras, una en el
Cerro Tres Amigos, otra en Santa Elena, Puntarenas y la otra, en el Cerro de La
Muerte, Cartago. Según explicaron funcionarios de la época, con ese sistema, se
pretendía prácticamente cubrir todo el territorio nacional, incluso las conocidas como
"Zonas Oscuras", aquellas en las que las condiciones topográficas y geográficas no
recibían normalmente las señales.

Programación: con perfil propio
Durante su primeros años, la programación de Canal 13 estará caracterizada
por una mezcla de producciones culturales europeas con el trabajo de realizadores
nacionales en formatos tan variados como los debates, dramas y documentales.

Junto con la emisión de programas educativos, desde un inicio, Aguilar
Bulgarelli se plantea la posibilidad de ofrecer un telediario que represente para el
público una alternativa para tener una visión distinta de la que presentaban los
medios de comunicación comerciales , " no competir con otros medios noticiosos,
sino darle al público una nueva posibilidad de información, con aspectos distintos de
los tradicionales (5).

En ese tiempo pasan por Canal 13 un destacado elenco de actores
costarricenses en programas como "Noches de Teatro", en el que semanalmente se
transmitían joyas del arte dramático. Según el productor de ese espacio Lenín
Vargas, lo que se proponían era ofrecer teatro, un arte que supuestamente se
restringía a la élite, a un público que no estaba acostumbrado a asistir a los
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espectáculos.

"Marcos Ramírez", teleserie basada en la novela homónima costarricense,
constituye sin lugar a dudas, el principal proyecto impulsado por el Canal durante
sus primeros años de vida. Con la participación de actores costarricenses representó
un hito en la televisión nacional ya que se trató de la primer teleserie grabada en el
país.

Ya en 1980, dos años después de impulsado el SINART, Oscar Aguilar
Bulgarelli afirmaba que el principal logro había sido la penetración de los medios de
comunicación estatales en otros segmentos de la población, distintos por completo a
los tradicionales.

"Todavía hay quienes tienen aires o aspiraciones de una cultura elitista y
desearían tal vez, que nuestro mensaje cultural no fuera dirigido a las grandes masas,
a la generalidad del pueblo costarricense que en definitiva, es el que debe aprovechar
sustancialmente un sistema como éste "(6); afirmaba Bulgarelli en clara referencia a
quienes lo criticaban por promover una televisión "populista", dirigida a capturar la
atención de un público mayoritario.

Y es que éste es un viejo debate que se ha mantenido a lo largo de la
existencia del SINART: si sus medios debían mantener una orientación hacia la
cultura en el sentido antropológico de "cualquier actividad que haga el hombre" o si
por el contrario, deberían mantenerse dentro de los estrechos márgenes de la cultura
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como arte.

Mientras que muchos consideran que una televisión cultural, ante todo, debe
ofrecer programas dedicados a la difusión de las diferentes artes y a la promoción de
espacios educativos en el sentido más académico, otros insisten en que una
televisión estatal debe representar una competencia real a los medios comerciales,
ofreciendo programas de entretenimiento, incluso incursionando en la transmisión de
actividades deportivas tan masificadas como los partidos de fútbol.

Lo anterior fue lo que hizo durante su gestión Aguilar Bulgarelli, su primer
director, quien logró la exclusividad de las transmisiones de los partidos de fútbol de
la liga nacional.

Aguilar Bulgarelli destaca que, durante sus dos primeros años de gestión, la
entidad es sacudida por una grave crisis financiera, debido en parte, a la
incomprensión de quienes creían que la institución "vive en una danza de millones,
pero indiscutiblemente, si tomamos en cuenta que el Sistema administra una
televisora, una radioemisora y un periódico quincenal, y se empieza a hacer un
análisis de los presupuestos asignados a dichos medios y a la administración del
sistema, podemos concluir que los 25 millones de colones que el Estado
costarricense da, son un ingreso menor de lo que entidades semejantes de carácter
privado tienen al año, y podría decir incomparablemente menor de lo que entidades
semejantes a esta reciben anualmente en otros país" (7).
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Explica el funcionario que en una entidad como es su representada, la
producción tiene un costo elevadísimo especialmente si se considera que en aquel
entonces la programación era, casi en su mayoría, generada en Costa Rica.

Para ampliar el abanico de opciones para los telespectadores, el SINART
tenía firmados varios convenios, uno de ellos con la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS) y otro con Televisión Española, convenio que según Bulgarelli,
le daba al SINART, "el carácter de estación-contrato privilegiado", ya que le
permitía aspirar a realizar coproducciones con la Radio y Televisión de España.

El convenio contemplaba, además, la posibilidad de que el personal
disfrutara un número de becas anuales para que pudiera recibir cursos de
capacitación en áreas como la producción.

Durante ese primer año, además, Canal 13, junto con su homólogo
mexicano, promueve la creación de la Asociación de Radio y Televisión
(ARTEAL), entidad que aglutinaría a entidades de esta índole facilitándole el
intercambio de información.
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Turbulencia inicial
Según Oscar Aguilar Bulgarelli, ya en 1978 la situación en la entidad era
preocupante ya que, por ejemplo, las repetidoras no estaban terminadas, tampoco se
contaba con un estudio de sonido, ni con máquinas portátiles, ni con equipos de
edición "sólo se contaba con una unidad móvil, una maquinaria obsoleta y una
ausencia total de material para transmitir" (8).

El problema principal era que el equipo enviado por el gobierno español no
reunía los requisitos necesarios para funcionar adecuadamente en el sistema
costarricense ya que la casa- PIMER Electrónica S.A de España- que había
suministrado el material, también había diseñado el equipo según su criterio.

Vega sostiene que todo se debió a un error del Ministerio de Educación
Pública que no pudo detallar en la solicitud al gobierno Español, adecuadamente el
tipo de material que requería, por lo que se envió un equipo cuyos repuestos e
instrumentos resultaban más caros de lo normal, duraban menos y cuyo costo era
bastante elevado.

"Sin embargo, se decía que el equipo contratado era el mejor de América
Latina, y efectivamente lo era a nivel de instalaciones generales y de repetidoras,
pero el equipo de transmisión tenía problemas que lo harían inoperable" (9) . Así, a
tan sólo un año de inaugurado el Canal, ya atravesaba su primera gran crisis.

En esa época las críticas hacia el recién inaugurado Canal 13 se centrarán
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específicamente en 2 puntos: en la presencia de técnicos españoles dentro de la
institución, y la prerrogativa que podría tener la entidad en comparación con los
canales privados.

Con respecto al primero, hubo algunos que consideraron que esta presencia
iba en detrimento de las posibilidades laborales de los costarricenses, sin embargo,
según Aguilar Bulgarelli, el número de trabajadores de esa índole ascendían tan sólo
a 12.

Para las televisiones comerciales representó un gran inconveniente el que el
canal estatal comenzara a ofrecer mejores condiciones laborales a sus trabajadores,
ya que dadas las circunstancias, muchos optaron por abandonar la empresa privada e
incorporarse al SINART.

Aguilar Bulgarelli, citado por Vega, sostiene que a nivel internacional, los
problemas de la entidad se agravaron porque se los canales privados de Costa Rica
promovieron una especie de boicot internacional, para dificultar la compra de
cualquier tipo de material.

Según parece, los canales privados hicieron circular en el medio de las
compañías distribuidoras internacionales el rumor de que el canal estatal estaba en
bancarrota, por lo que el acceso a material internacional no siempre se dio en las
mejores condiciones.
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Esta circunstancia obligará al SINART a recurrir a las distribuidoras
europeas que, pese a ofrecer material de gran calidad, tenían el inconveniente de
tener un alto costo por concepto de doblaje que triplicaba al de las americanas.

Sin embargo, el punto que más roces provocó fue que el canal 13 hubiera
conseguido y mantenido los derechos exclusivos para la transmisión de partidos de
fútbol hasta 1981, el mejor "gancho" para captar televidentes, según Aguilar
Bulgarelli, quien sostenía que aparte de asegurar un buen nivel de audiencia, la
posibilidad de transmitir partidos de fútbol le aseguraba la publicidad de importantes
empresas.

Ya 1981, el SINART está sumido en una profunda crisis producto de la mala
administración y de la situación económica que atravesaba el país. La devaluación
del colón, por ejemplo, hizo que el presupuesto de 32 millones de colones anuales,
que desde su fundación venía disfrutando el canal, se quedara corto, incluso
sumándole los 15 millones de colones que recibía por concepto de publicidad.

Lo anterior por cuanto la televisora debía hacer frente a sus obligaciones
financieras -contraída por la compra de programas , equipo, en el extranjero- en
dólares y a pesar de solicitar un trato preferencial al Banco Central, jamás se lo
concedieron.

En 1981, las deudas del canal ascendieron a $1.7 millones, por concepto de
pago de programas extranjeros y una deuda interna de 40.9 millones de colones por
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obligaciones ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Banco
Popular.

Para Aguilar Bulgarelli, las deudas adquiridas con compañías extranjeras se
justificaban porque el canal tuvo que empezar a trabajar doce horas diarias, por lo
que hubo que recurrir a programas producidos en el extranjero (11)

Complemento o competencia: el eterno dilema
Su primer director, Oscar Aguilar Bulgarelli renuncia y es sustituido por
Adolfo Chacón quien consideraba que su antecesor había cometido serios errores en
la gestión, el principal: poner a competir un canal cultural y educativo con las
televisiones comerciales, transmitiendo partidos de fútbol y anuncios comerciales.

Para Chacón, la dirección en la que tenía que marchar esta televisión era
totalmente opuesta, es decir ofrecer programas culturales y educativos como una
alternativa a la programación comercial.

Mientras que para Aguilar, la venta de publicidad, por ejemplo, podría
representar una buena salida para enfrentar la crisis financiera, y solucionar en gran
parte la inestabilidad a la que la sometía la dependencia financiera con el gobierno
central. Para Chacón, esto podría representar un serio obstáculo para una televisora
pública ya que los anunciantes podrían presionar y apartar de sus objetivos originales
a un proyecto que, ante todo, nació con vocación de servicio.
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Esta polarización es bastante ilustrativa de las dos tendencias en las que
oscilará el SINART durante toda su historia: su vocación como medio de
comunicación educativo y cultural o competencia a los medios de comunicación
comerciales.

El optar por la vía alternativa, para muchos, ha sido sinónimo de quedar
rezagado , de resignarse siempre a ocupar los últimos lugares de audiencia, de
convertirse en un canal de élite, y a que los anunciantes ni siquiera consideren la
opción de pautar en el medio.

Competir, por otra parte, es considerado como la forma más segura en la que
un medio con, teóricamente, vocación de servicio público, puede apartarse de la
esencia de sus principios hasta llegar a convertirse en un medio de comunicación
estatal, con los beneficios comerciales de un canal privado, con el privilegio
adicional de ser financiado por el erario público. Como podrá verse en esta tesis,
Canal 13 en los distintos períodos de su vida ha oscilado trágicamente entre estas dos
tendencias.

Trágicamente porque cuando ha pretendido ser competencia para los medios
de comunicación, salvo algunas excepciones, se ha transformado en una mala copia
de la televisión comercial, reproduciendo todos sus vicios pero ninguna de sus
virtudes.

Y cuando ha pretendido ser "la alternativa" se ha acabado elitizando,
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convirtiéndose en ese canal al que una vez un periodista irónicamente comparó con
Dios, "todos saben que existe pero nadie lo ve".

Si se descarta en que por vocación un medio de comunicación cultural y
educativo no puede "competir" con la TV comercial presentando una programación
similar, que en estos medios ha sido establecida bajo criterios de rentabilidad porque
justo en el momento en que lo hiciera dejaría de ser una televisión cultural, el
problema estriba en cómo ser realmente "una alternativa".

Según el analista Víctor Ramírez, un canal público "jamás" debería estar
imbuido en encuestas de popularidad, ya que consideraba que un canal de servicio
público debería tener intereses más complejos que el ganar público (10).

Lo anterior por cuanto se considera que el disfrutar de un tipo de subvención
estatal impide su incorporación dentro del juego de las encuestas, "lo que
definitivamente no tiene sentido es que el Estado costarricense invierta millones de
colones para transmitir Bonanza, una pelea de boxeo internacional o una añeja y
mediocre película argentina" (11).

Sin embargo, este es un problema filosófico que hasta el momento ninguna
de las administraciones del canal ha logrado resolver definitivamente.
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Non gratos
A parte de este dilema, el primer cambio de dirección provocará algo que
también se ha transformado en una constante de su historia: la polarización del
personal.

Tras la primera sustitución del SINART, el personal se va a dividir en dos
bandos: a favor o en contra de Aguilar. De esta manera, una decisión administrativa,
si se quiere rutinaria, acabará afectando la armonía institucional. Y esto pasará a lo
largo de 17 años de historia en la que los cambios de director en ciertos momentos
provocaban hasta huelgas.

La ocasión permitió que nuevamente se lanzaran fuertes críticas hacia la
presencia española en la entidad. A su llegada Chacón ya insistirá en la necesidad de
demostrar que no sólo "los extranjeros" tienen capacidad de desempeñar delicados
cargos técnicos- y que en Costa Rica "hay personas con suficiente creatividad
capaces de sustituirlas" (12).

En opinión de Chacón y de los críticos de la gestión de Aguilar Bulgarelli, la
ayuda prestada por Televisión española no correspondía a la "idiosincrasia
costarricense". Para Aguilar Bulgarelli no había otra salida, ya que ante el supuesto
boicot que realizaron, los canales de televisión privados imposibilitaron al SINART
para recurrir a otros aliados más que a los de España, un país de vasta experiencia en
la gestión de la televisión pública.
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Sin embargo, las críticas hacia la primera administración no se quedaron ahí.
También se criticó el pago, durante 1980, de altas cifras a los clubes deportivos por
concepto de derechos de transmisión de partidos de fútbol.

En opinión de Dimas Castro, jefe de producción en 1981, todo obedeció a
errores en la negociación con los clubs deportivos, ya que en lugar de pagar 5 mil
por concepto de transmisión, se pagaron 18 mil colones.

Para algunos sectores esto significaba un derroche para una televisión
cultural, que en lugar de transmitir los programas que correspondían a su nivel,
estaba "gastando energía," en una programación que los canales privados ofrecían,
"descuidaban lo básico en una estación cultural" (13).

En esa época, el SINART invertía el 50% de su presupuesto en el pago de
301 empleados -número que representaba más del doble del personal con el que
había iniciado funciones la entidad - es decir que la mayor parte de sus ingresos se
dedicaban a labores administrativas.

Situación que agrava, aún más, la crisis, como señala el analista Ramírez
(14): "en el instante en que la burocracia administrativa, financiera, de producción se
convierten en un fin en sí mismo, en ese mismo momento se pervierte toda la
naturaleza de la empresa. La tarea de la dirección y de la administración es
asegurarse que los recursos apropiados se encuentran disponibles para apoyar
financiera y técnicamente a los productores y programadores".
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Para Aguilar Bulgarelli, el principal mérito de su gestión fue "poner a
competir" Canal 13 con el resto de televisoras, ya que esto fomentó el surgimiento
de programas de entretenimiento, deportivos y la producción de programas
nacionales (15).

Desde su perspectiva, la entidad debía ser una institución autónoma y
empresa pública al servicio, no del gobierno, sino del Estado costarricense.
Consideraba que el SINART debe autofinanciarse con la venta de servicios y recibir
sólo un 25% de su presupuesto del Estado.

Según Aguilar Bulgarelli, en 1981, tenía el 20% del total de la audiencia
nacional y la radio se ubicaba entre las 135 primeras emisoras, lo cual era un
indicador de que el rumbo que él había decidido para la institución era el mejor.

IV. LA ADMINISTRACIÓN MONGE ÁLVAREZ (1982-1986)

EL SINART cambia de casa
En 1982 un nuevo gobierno, esta vez socialdemócrata, encuentra al SINART
sumido en una de las peores crisis por lo que de inmediato y con un nuevo director a
la cabeza, Armando Vargas, se procede a reestructurar la institución.

A inicios de este período presidencial el SINART tenía un déficit superior a
los 94 millones de colones, acompañado de un considerable deterioro de los equipos
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-algunos a punto de quedar fuera de servicio- poca audiencia y una exagerada
burocratización.

"Según el informe del Ministro Vargas, el déficit llega a 22 millones de
colones en cuentas internas y a 72 millones en obligaciones contraídas en el exterior,
a los que se suman contratos en dólares que no se pagaban desde 1978" (15).

A esa fecha, señalan las investigadoras ,el SINART adeudaba a la Caja
Costarricense del Seguro Social (CCSS) más de 9 millones de colones al Banco
Popular, y a la Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA) más de 6
millones colones.

"Además, existía un enorme desperdicio de recursos, en la administración
anterior, por ejemplo, se compran programas en inglés que nunca se traducen por un
valor de $38 mil y otros que no se transmiten (16).

De esta manera, la nueva administración toma algunas medidas como lo es la
reducción de la programación de Canal 13 de 8 a 6 horas diarias, y eliminar el
telediario "Cosmovisión" por su elevado costo y escasa audiencia.

El nuevo gobierno decide trasladar legalmente el SINART a la recién creada
"Secretaría de Información y Comunicación", ambicioso proyecto cuyo objetivo no
era más que promover iniciativas para contraatacar la presencia de canales y
radioemisoras sandinistas en territorio nacional, entre los años 82 y 86.

220

La crisis de la Televisión Pública en Costa Rica

Según Vega (17), el traslado del SINART a la Secretaría se debió más que
todo a razones presupuestarias, pues se necesitaba contar con los fondos del
SINART para fortalecer un proyecto "ideológicamente" más urgente como era el
defenderse de la "agresión" audiovisual de los sandinistas.

Esa época coincide con un enfriamiento de las relaciones de Costa Rica y
una Nicaragua comunista a la que se veía como un potencial peligro para la región,
no sólo militar sino que también ideológico.

En este campo, lo que más preocupaba al gobierno era la recepción en suelo
costarricense de las emisiones de la Televisión y la Radio sandinista. Es así como el
gobierno inicia su contraofensiva, "Soberanía radiofónica", el proyecto -establecido
en colaboración con el gobierno de Estados Unidos- con que el se preveía fortalecer
las transmisiones de las radios rurales ubicadas en la Zona Norte del país.

De esa manera, el SINART se transforma en una entidad "sui generis" dentro
del Consejo de Gobierno. Un decreto en el que Canal 13 resultaba ser una
dependencia orgánica del Consejo Social y cultural del gobierno, coordinado por
Armando Vargas, este consejo se constituía en la Junta Administrativa.

Pese a lo ambicioso del proyecto, el Ministro Vargas no logró cumplir con su
cometido, y al cabo de unos meses, el SINART siguió funcionando sin ningún
marco legal.
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Según Vargas, citado por Vega, esta situación se debió a razones de fuerza,
ya que la terrible crisis financiera y administrativa que estaba atravesando la entidad,
los obligó a concentrarse en el pago de deudas y en la reestructuración de la entidad.

En esa época se pide a la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) que realice un estudio para determinar la urgencia de sustituir los equipos.

Entre los problemas que se dedicaron a solventar fue el requipamiento del
Canal, el mantenimiento del mismo, y el pago de horas extra acumuladas a los
empleados desde 1981 - y al despido del 25% del personal.

La administración Monge decidió no comprar más programas y a eliminar
los deportivos. Decidió reducir la programación de Canal 13 de ocho a seis horas
diarias, eliminar el informativo "Cosmovisión", por los costes que implicaba y por la
escasa audiencia que tenía, y se trata de cancelar algunas de las deudas.

Pese a lo anterior, se dice que el canal ocupó un segundo plano durante la
administración Monge, no sólo por la existencia de iniciativas como "Soberanía
Radiofónica", que concentraba los esfuerzos del gobierno en la materia, sino porque
su director, Armando Vargas también se desempeñaba como Ministro de
Información por lo que debía ocuparse de otros asuntos más prioritarios para el
gobierno.

222

La crisis de la Televisión Pública en Costa Rica

Es así como durante la administración Monge Álvarez, los medios se sumen
en una especie de parálisis, tanto que una encuesta de la Consultoría
Interdisciplinaria de Desarrollo (CID) ubicó en Febrero de 1986, la audiencia de
Canal 13 en el último lugar, con menos del uno por ciento.
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CAPÍTULO VIII
EN EL MAR DE LA INESTABILIDAD

I. LA ADMINISTRACIÓN ARIAS SÁNCHEZ (1986-1990)
En 1986 asume un nuevo gobierno socialdemócrata, el de Oscar Arias, el
cual nombra como director de la institución a Chester Zelaya, un académico que
desde el principio insiste, al igual que sus antecesores, en la necesidad de "convertir"
a la institución en una entidad "eficiente" y "dinámica",al servicio del país.

En su opinión, los medios estatales deberían cumplir ante todo, una visión
educadora; para ello esperaba coordinar actividades con la Universidad Estatal a
Distancia (UNED), entidad que consideraba "hermana" del SINART.

Su concepción era que la entidad ofreciera programas no sólo dirigidos a una
élite intelectual sino que además presentara otro tipo de programación dirigida al
gran público, pero siempre conservando la calidad en la producción.

Para subsanar los problemas presupuestarios, Zelaya esperaba obtener el
apoyo de entes públicos y privados para el financiamiento de la programación, y la
obtención de recursos
suficientes que le permitieran enfrentar una deuda externa que para la época ascendía
los 61 millones de colones.
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También estimaba que debía existir estrechísima vinculación con la Casa
Presidencial, "prestándole los servicios que estime, dentro de las posibilidades que
tenga el SINART, creo que esta relación podrá ser muy fructífera "(1).

Afirmación que demuestra la percepción errónea que muchos sectores han
tenido del SINART, como una institución que debe desempeñarse como una gran
oficina de prensa de Casa Presidencial, prestándole todo tipo de servicio, es decir
más que en un medio estatal se planteaba como un medio gubernamental, al servicio
de la administración de turno.

Es precisamente esta concepción la que ha dificultado el funcionamiento del
SINART, ya que desde que fue establecido siempre muchos han considerado que
fortalecerlo también implica dotar al gobierno de turno de un elemento
propagandístico.

Sin embargo, Zelaya consideraba que los medios deberían ser como los
europeos con suficiente autonomía y representación de las principales fuerzas de la
nación.

Volver a las fuentes
Durante el período la administración Arias Sánchez se propone el
fortalecimiento de los valores culturales y el estímulo de la discusión de temas de
actualidad, entretenimiento y apoyo a la gestión de la ciencia y la tecnología (2).
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En 1986 el SINART tenía 260 empleados, el 85% del Canal 13, un 13% de
la radio y un 2% de Contrapunto, con un presupuesto total de 90 millones de
colones- 80% de los cuales eran subsidios estatales .

Al cumplir 7 años el SINART, Zelaya relanza el canal. Se hacen algunas
transformaciones en la programación, se introducen algunas variantes como la
presentación de largometrajes y programas participativos de las comunidades.

Durante su gestión, se reabre el espacio noticioso "Cosmovisión", cerrado
durante la administración Monge, para el cual realizaron grandes inversiones en
equipo, y en la contratación de personal.

Chester Zelaya renuncia en junio de 1988, y en su lugar es nombrado Nelson
Brenes López, quien dentro de sus primeras tareas establece un consejo asesor
formado por prestigiosas figuras del ambiente cultural nacional. Dicho Consejo
estaría formado por dos exministros de cultura: Alberto Cañas y Guido Sáenz; el
dramaturgo Samuel Rovinsky, la Viceministra de Cultura, Adriana Prado y el actor
Lenín Garrido.

Cuestión de prioridades
Durante esta administración, el Canal se transforma en un importante apoyo
de la gestión del Presidente Arias, quien en la época desarrollará una intensa labor
diplomática en procura de apoyo de su iniciativa para solucionar el conflicto
centroamericano, que en se momento (1986) atravesaba su fase más aguda.
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En ese contexto, el SINART fue utilizado para la difusión de reportajes
especiales, discursos y actividades especiales del Presidentes Arias Sánchez que
coadyudaran a obtener el apoyo de la opinión pública nacional.

Un papel trascendental para este gobierno si se considera que algunos
medios de comunicación comerciales, encabezados por La Nación, siempre miraron
con desconfianza la actividad internacional del Presidente Arias no sólo porque se
consideraba que estaba descuidando la atención a los problemas nacionales, sino
porque para solucionar, entre otras cosas, la cuestión nicaragüense proponía la
negociación con los sandinistas, algo ideológicamente inconcebible para los sectores
conservadores del país.

Es por lo anterior que durante la época el SINART se transforma en un
importante apoyo de Casa Presidencial, que contaba además con la colaboración de
importantes expertos en imagen y comunicación para desarrollar una intensa
campaña a favor del plan de paz.

Aunque al servicio de una causa muy loable como la paz, el SINART acabó
desempeñando ese papel de "auxiliar" (3) de la Presidencia de la República, un mal
que con verdadera obsesión se había tratado de evitar desde el establecimiento del
SINART y que ha obsesionado tanto a los socialdemócratas como a los
socialcristianos.
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Irónicamente, esa preocupación porque el SINART sea utilizado como
órgano propagandístico, que los mismo partidos denuncian mientras están en la
oposición, cambia radicalmente cuando están en el gobierno, tal y como le sucedió a
los socialcristianos en el período siguiente.

II. LA ADMINISTRACIÓN CALDERÓN FOURNIER (1990-1994)
La tentación de la privatización
En 1990 asume la dirección del SINART Gustavo Rojas, quien como todos
sus antecesores anuncia grandes transformaciones en la institución, y su claro
propósito de transformar la programación en "algo de utilidad", bajo el supuesto de
que la parrilla que ofrecía el canal, en ese momento no significaba una opción válida
para el telespectador.

Desde su perspectiva, la democracia se lesiona cuando los medios de
comunicación se concentran en unas pocas manos, y por una mala administración de
las frecuencias el espectro audiovisual queda prácticamente saturado (4).

A su juicio es misión del medio de comunicación estatal eliminar, entre otras
cosas, la idea de que la cultura y la educación son sinónimos de aburrimiento, como
tradicionalmente ha creído gran parte del público (5).

Es así como la Administración Calderón Fournier pretende transformar el
SINART en una de las primeras instituciones públicas y que logre ser eficiente,
autosuficiente, rentable y, sobre todo, que regrese a sus "verdaderos dueños": los
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costarricenses. Sin embargo, estos nobles planteamientos se contradicen totalmente
con la política aplicada por el gobierno durante ese período.

La crisis económica de las instituciones, aunada a la situación administrativa,
convenció al gobierno de Calderón Fournier de que el mejor camino para enfrentar y
resolver de una vez por todas la situación de la entidad, era precisamente
privatizarla, ya que venderlo le significaba al gobierno el ahorro de 100 millones de
colones.

Pese a que el gobierno en reiteradas veces negó tener este objetivo, el Poder
Ejecutivo incluyó a la institución entre las entidades estatales que podrían
privatizarse sobre la base del
Programa de Ajuste Estructural (PAE III) suscrito con el Banco Mundial (BM).

Sin embargo, la oleada de rumores terminó cuando el gobierno aseguró que
el SINART no podría ser objeto de una privatización ya que había sido establecido
mediante convenio internacional con el gobierno español, por lo que sus bienes no
podían salir de la esfera pública.

"De acuerdo con los convenios que se firmaron en el momento de la
donación, el único que podría comprar el SINART es España y eso no es posible
porque en Costa Rica la ley prohíbe que los medios de comunicación pertenezcan a
los extranjeros" (6).
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Al parecer, esa fue la única razón que salvó al SINART de haberse
transformado en una empresa privada, ya que incluso el Ministro de Planificación de
la época, Carlos Vargas Pagán, insistió en que si no fuera producto de una donación
"habría que privatizar la entidad porque tiene un presupuesto de 163 millones de
colones para una planilla de 252 personas y Canal 13 posee los ratings más bajos"
(7).

Discusiones bizantinas
Llama la atención, que con toda la polémica desatada en los medios de
comunicación y en algunos sectores vinculados con el canal, nadie hubiese pensando
en se detalle, incluso el gobierno parecía, como decimos los costarricenses "estar
descubriendo el agua tibia", como se verá a continuación.

Los editorialistas de los principales diarios aprovechan para protestar por lo
que llamaron "la intocabilidad del SINART", ya que consideraban que en los planes
de privatización no debería haber nada prohibido. Es decir, que frente a las entidades
que conforman el Estado, debería asumirse una actitud pragmática, "lo que es
rentable se queda, lo que no, que pase a otras manos".

Es preciso decir que en Costa Rica desde hace algunos años se ha desatado,
al igual que en otros países latinoamericanos, una especie virus global, la fiebre de la
privatización basada en la creencia de que el déficit fiscal y todos los problemas que
conlleve se resuelven poniendo el "rotulito" de "Se vende" sobre la mayoría de las
instituciones públicas.
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La privatización es idolatrada, vista como la panacea que a los países
latinoamericanos librará incluso del subdesarrollo, olvidándose por completo de que
muchos de los problemas que arrastran los Estados, obedecen a factores
estructurales.

Esta era la visión que había, y que hay, con respecto al SINART. Si la
institución era deficitaria, si su infraestructura es una ruina, y si no tiene ninguna
rentabilidad, lo mejor es deshacerse de ella. El Estado recibe a cambio algún dinero,
se quita un problema de encima y el empresario feliz recibe un canal en ruinas.
Definitivamente hay algo que no encaja.

Es así como para el editorialista de La Nación, por ejemplo, no es suficiente
razón para no vender SINART decir que es porque se trata de una donación del
gobierno español "es confundir el espíritu tanto como la letra de la ley sobre la
propiedad de los medios de comunicación" (8).

Interpreta el editorialista que lo que en realidad prohibía la ley, era que los
extranjeros poseyeran las frecuencias pero no las instalaciones. ¿Que habría que
hacer de vender el SINART? ,"traspasar frecuencias y las instalaciones físicas que
no hayan sido objeto de un convenio de donación con el gobierno español.

A continuación, recomienda "retornar" los equipos donados -a pesar de que a
esa altura ya tendrían más de diez años de haber sido enviados al país,- con todo los
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gastos que eso implicaría como el embalaje, transporte, misión que para este medio
"no era nada difícil".

El editorialista se encarga de demostrar lo "ridículo" de que el Estado
persista en su interés de tener medios de comunicación cueste lo que cueste.

" La tesis de que el Estado, a cualquier costo -esto es, en un lugar prioritario
de su elenco de asignación de recursos- debe sostener medios informativos, como los
que suministra el SINART, solo podría tener cabida si nuestro régimen de opinión
pública se caracterizara por la uniformidad y la monotonía" (9).

Algo que a juicio del editorialista de este diario "no sucede" en Costa Rica,
donde los medios informativos ofrecen un "inmejorable" abanico de posibilidades
que pueden satisfacer a todas las ideologías.

Como todo funciona cronometrado y a la perfección, el Estado no tiene que
echar a perder ese equilibrio "promoviendo medios que fomenten la cultura y la
educación, algo que ya lo hace la empresa privada, "podría explicarse -justificarse es
otra cosas- si el Estado nadara en la abundancia de recursos, pero no cuando hay
escasez.

Y es que según el editorialista, el colmo de la "injusticia" es que con los
medios que tiene el SINART, podrían operar 2 de las principales televisoras del país.
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Pero en esa coyuntura el Sinart tuvo defensores, entre ellos, la voz de su
primer director, Oscar Aguilar Bulgarelli para quien resultaba "increíble" que "en el
momento histórico que vive la humanidad se exponga una idea de esta índole, de
evidente interés fondomonetarista, pues en tanto en otros países centroamericanos se
desarrollan políticas para fortalecer los canales de TV y radioemisoras públicas"
(10).

En lugar de venderla, Aguilar consideraba que lo ideal era reencontrar sus
metas originales, "ya que está demostrado que es igualmente inconveniente el
monopolio estatal en medios de comunicación, así como la exclusividad de la
empresa privada en su explotación" (11).

A continuación hace un recuento de lo que ha sido el calvario de la
institución por concluir con un "mea" culpa ya que considera que la entidad no es
responsabilidad de una sola, persona sino de quienes lo han dirigido "me incluyo yo
entre ellos", y de los políticos que en lugar de ayudar a consolidarlo, han pretendido
aprovecharse de él.

Según Aguilar Bulgarelli, "no podemos pensar en una sociedad que marcha
hacia el futuro sin un sistema de comunicación social público que se convierta en un
verdadero transmisor de conocimiento y potenciador de inteligencia, ya que ellos son
hoy en día la clave para el cambio que se realiza de un poder centralizado y
manipulado por minorías, a una democracia activa, abierta y participativa "(12).
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La Nación nuevamente aprovecha la coyuntura y no sólo publica un
reportaje titulado "Un engendro en pos de su identidad", sino que además, un
editorial en el que señala, entre otras cosas, que el SINART "solo ha servido a los
gobernantes de turno", situación que ha causado su deterioro.

Destaca el editorial que el interés del Estado frente al SINART ha sido
principalmente la indefinición jurídica " el precarismo político jurídico para
explotarlo mejor" (13).

Es decir, que la hipótesis de este diario, aunque no lo demuestra, es que la
estrategia de la clase política ha sido que el SINART no tenga marco jurídico, a fin
de poder ser utilizado sin limitación alguna.

Uniéndose a la campaña pro-venta del SINART, se señala que este niño
"envejecido y enfermo prematuramente" busca un gobierno dispuesto a crear un
marco jurídico "y a realizar , dentro de la ley, una recta administración", los
objetivos culturales que inspiraron el nacimiento del SINART.

Por su parte, Fernando Volio en las páginas de este mismo diario insiste en
que en lugar de pensar en venderlo, lo mejor sería traspasarlo a la UNED, de acuerdo
con el proyecto presentado en ese sentido que implicaría "la creación de una empresa
mercantil pública, , con un capital social de 10 millones de colones (14).

Para Volio la única salida es impulsarlo, en vez de pensar en vender la
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televisora a empresas comerciales nacionales o extranjeras, convirtiéndolas en otro
eslabón de la cadena que monopoliza de hecho un medio tan influyente como la
televisión ¿Por qué se ha de vender algo que pertenece al patrimonio de los
costarricenses"(15).

Tras una larga polémica de varios días, finalmente el gobierno anuncia que el
SINART "no está a la venta" y que nunca lo ha estado entre otras cosas, porque,
como decíamos en las páginas anteriores, era el producto de una donación del
gobierno de España.

Sin embargo, versiones periodísticas señalan que, pese a los continuos
desmentidos del gobierno, se había realizado un intento fallido de vender, al menos,
uno de los medios del SINART, la televisión, a la cadena mexicana IMEVISION, y
que tanto el Consejo Intermagisterial Asociado (CIMA) como una compañía
japonesa también pretendían ser sus propietarios.

Escándalos al orden del día
Tanto Vargas como el Ministro de la Presidencia, Rolando Laclé, director de
la Comisión para la Reforma del Estado, afirmaron que el gobierno estaba buscando
"qué hacer" con la institución.

Para enfrentar la falta de recursos, el director de la entidad despide a
numerosos miembros del personal, suprime algunos programas y lanza una campaña
más agresiva para captar publicidad.
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Explica Rojas que mientras a su llegada había un solo ejecutivo de ventas, un
año después se habían contratado seis más que se dedicaban "día y noche" a vender
publicidad.

Para la administración Calderón Fournier, lo esencial era convertir al Canal
13 en una televisión rentable, capturando la atención no sólo del público sino de los
anunciantes, ya que lo que quería era " hacerla rentable y buscarle su propias fuentes
de financiamiento".

La administración Calderón Fournier opta por someterlo a un intenso
proceso de reestructuración que, entre otras cosas, se traducía en aplicar la movilidad
laboral a los empleados que quisieran acogerse a ella. Se trataba de un estímulo extra
que se le entregaba a todos los burócratas que dentro de un plazo señalado
previamente, renunciaran a su puesto de trabajo. Con ello, el gobierno pretendía
enfrentar, en parte, el déficit fiscal.

Es durante este gobierno cuando el SINART atraviesa una de sus crisis más
profundas, no sólo por la indefinición del Poder Ejecutivo sino por la cantidad de
escándalos que sacudieron a la institución durante el período.

Por ejemplo, teniendo la entidad gravísimos problemas financieros, en
diciembre de 1992 se le asigna una partida de 60 millones de colones pero
exclusivamente para la producción de un programa sobre la Asamblea Legislativa.
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Esto fue muy criticado por algunos sectores ya que se consideraba que ese
dinero podría se empleado en mejorar aspectos urgentes de la entidad en lugar de
despilfarrarlo en la producción de un programa para la Asamblea Legislativa, poder
que no cuenta con la mejor imagen dentro de un importante sector de la opinión
pública nacional.

Pero lo que más se censuró fue que el proceso se había realizado en forma
irregular. Aunque desde el mes de julio de ese año se tenía la intención de producir
un programa de esta índole con una persona previamente señalada, al final, el 11 de
agosto, se optó por sacarlo a licitación, la cual fue luego declarada desierta.

La intención de todo ello era, según las publicaciones aparecidas en la prensa
nacional, beneficiar a una persona allegada al canal el cual sería el productor de un
programa que además de estar previamente financiado por la Asamblea Legislativa,
podría pautar anuncios comerciales. De lo recibido por este concepto sólo una
pequeña parte, un 25%, irá a parar a las arcas del SINART.

El mismo jefe del Departamento de Proveeduría del SINART cuestionó ese
concurso, ya que entre otras cosas, no había partida presupuestaria, requisito
indispensable para hacer cualquier tipo de publicación relacionado con este tipo de
contratación (16).

Esto demuestra la escasa voluntad política que ha habido en torno al
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SINART, ya que mientras en 20 años no se han logrado poner de acuerdo sobre el
status jurídico que debería tener tal entidad, las grupos mayoritarios del Congreso
logran hacerlo en producir un programa, que pese a su utilidad, no era necesario.

En 1991 Gustavo Rojas, director del SINART, fue destituido luego de
suspender una edición "en el aire" del programa "Diagnóstico", cuya edición contaba
ese día con la participación de un político de oposición bastante crítico hacia la
gestión gubernamental.

Tras ese incidente, el mismo Ministro de Información de la época, Guillermo
Fernández, calificó el hecho como insólito ya que "se derivó de una acción
unilateral, inconsultada e indebida en alto grado de su parte, y que no responde porque no podría ser jamás- a ninguna orientación o dirección de un ministro" (17).

Lo anterior provocó severas crítica, entre los de su mismo partido, quienes
solicitaron su destitución. Rojas fue destituido y en su lugar designado el periodista
Rogelio Benavidez, quien permanecería en ese puesto solo unos meses, ya que
deberá sustituir a Fernández a su renuncia como Ministro de Información.

Como tercer director del SINART en menos de dos años, es escogido Ronald
Vega, un profesional en administración de negocios un perfil encajaba a la
perfección con lo que pretendía hacer el gobierno, transformarlo en una empresa "sui
géneris", es así como Vega pasa a ocupar el puesto de gerente de la entidad, cargo
que sustituiría al de director general.
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Con Vega los problemas se agravan, especialmente a partir de la suspensión,
el 8 de diciembre de 1992, del programa "Bosque Adentro" dirigido por la periodista
Patricia Sánchez, precisamente el día en el que el programa estaba dedicado a
analizar el polémico tema del relleno sanitario y la responsabilidad estatal en el caso.

El gobierno esgrime el argumento de que la suspensión obedece al hecho de
que por tratarse de un día de fiesta no había presupuesto para pagar los salarios de
los empleados. Vega defiende la actuación del gobierno y explica que la "supuesta"
suspensión repentina del programa había sido previamente pactada con Sánchez, y
cinco días antes se había acordado transmitir un viejo programa.

Tras la destitución renuncia la productora del programa, Olga Picado, y el
director del Canal, Pablo Merino, quien al parecer, además de renunciar por la salida
de Sánchez, dejó su puesto por desacuerdos en los criterios de programación.

Tras renunciar al puesto, Sánchez presenta un recurso de amparo ante la Sala
Constitucional, la cual, al tramitarlo, ordena de inmediato restituir a la periodista en
su cargo.

En junio de 1993, un nuevo escándalo sacude a la entidad en el sentido de
que se pensaba trasladar a la Asamblea Legislativa un equipo que se estaba
comprando al gobierno español, para mejorar la transmisión de las sesiones
parlamentarias en Radio Nacional, y un equipo Martí de enlace para transmisiones
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fuera de la estación.

En ese mismo mes la institución se ve envuelta en una nueva crisis, esta vez
debido a que a 35 técnicos les vencía el contrato, por lo que la entidad prácticamente
quedaría sin el material humano necesario para cumplir con las demandas de la
programación.

Finalmente se logra prorrogarles provisionalmente el contrato. Para algunos,
esta crisis evidencia la falta de planificación con la que se llevó a cabo la aplicación
del programa de movilidad laboral, ya que al dejar muchos funcionarios su puesto de
trabajo, el SINART debió recurrir a contrataciones temporales, algunas veces de
forma irregular, sin el correspondiente pago del Seguro Social.

Dentro de estos sectores movilizados se encontraban algunos técnicos que el
Canal había formado, por lo que su salida resultaba bastante problemática ya que en
Costa Rica no existe una amplia oferta de especialistas en el área de audiovisual, por
lo que su sustitución se hacía particularmente difícil.

En octubre de 1993 es reubicado el jefe de producción del Canal, Reinaldo
Carballo a la sección de prensa supuestamente por roces con Vega. Los Empleados
de la entidad anuncian que realizarán un paro como medida de protesta por una
supuesta decisión arbitraria del director del SINART, Ronald Vega. Para éste, la
situación en la entidad es absolutamente normal, ya que la reubicación era un asunto
"puramente administrativo".
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A la reubicación de Carballo seguiría la destitución de Osorio, quien como
recargo también ocupaba la dirección de Canal 13, quien durante el período había
tenido muchas divergencias con el gerente general.

Política no, gracias
En sustitución del director del canal, Álvaro Osorio, es instalado Willy
Oconitrillo, ex gerente administrativo de la Federación de Fútbol, quien al igual que
Vega tiene a sus espaldas una vasta experiencia en la administración de empresas.

Recién asumido su cargo, confiesa sentirse confiado de que con el apoyo de
la ayuda externa, y de gobiernos amigos, logrará modernizar el SINART y
reorientarlo hacia un público más definida, "ofrecer un espacio cultural al
costarricense, produciendo programas que rescaten las tradiciones nacionales, y las
manifestaciones de nuestras culturas" (18).

Durante la campaña electoral de 1993, el canal recibirá fuertes críticas de
algunos sectores ya que, respondiendo a un llamado de los sectores universitarios,
los encargados del telediario ofrecen los recursos del Canal para la realización de un
debate entre los candidatos presidenciales de los dos partidos mayoritarios Miguel
Ángel Rodríguez y José María Figueres. Sin embargo, este ofrecimiento
rápidamente es desechado por las autoridades del canal.

Según el funcionario hasta el momento, los sectores no le habían propuesto
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oficialmente la realización de este debate, en caso de plantearse, las autoridades
tendrían que tomar la decisión tomando en cuenta los proyectos que hay para ese día.

Para el editorialista del periódico La República, resulta inconcebible que el
funcionario haya tomado esa decisión ya que consideran que "la función básica del
Canal 13, que no es una emisora comercial- debe ser la de educar y entretener, ¿No
es caso un debate entre los aspirantes presidenciales un programa educativo, que
servirá para que muchos electores tomen su decisión trascendental de ir a votar el
próximo 6 de febrero" (19).

El SINART finaliza este período electoral, sumergido en una severa crisis
financiera y profundamente deslegitimado frente a un público ya acostumbrado a los
escándalos del trece, en una trama que podría ser argumento de cualquier telenovela.

Durante esta administración, en tan sólo cuatro años, el SINART tuvo 5
directores generales o gerentes -Rojas, Fernández, Benavídez, Mario Cháves y
Vega- y el Canal 13 propiamente dicho, tendrá tres directores Pablo Merino, Álvaro
Osorio y finalmente Willy Oconitrillo.

Con estos antecedentes no resulta extraño que la entidad haya vivido un
profundo período de inestabilidad ya que cada uno de estos cambios los acompañaba
una redefinición de los objetivos del SINART para el período, variaciones en el plan
de trabajo y ajustes en el personal.
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A eso habría que sumarle los efectos, ya señalados, de la aplicación del
programa de movilidad laboral, que dejó a algunos departamentos , de la noche a la
mañana, con escaso personal y privó a la institución de funcionarios en los que se
había invertido mucho tiempo y dinero para formarlos.

Finalmente, hay que decir que la continua inestabilidad institucional y toda
esa colección de destituciones, denuncias y enfrentamientos significaron la mejor
campaña de desprestigio ante la opinión pública nacional.

Para los medios de comunicación privados -especialmente para los que como
La Nación, se han mantenido en contra de que el Estado gestione empresas de este
tipo- esto fue la mejor excusa para demostrar el fracaso de la TV pública. A
cualquier cambio seguía un escándalo en la prensa que, tarde o temprano, concluía
que el único camino para una institución tan problemática era cerrarla o privatizarla.
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CAPÍTULO IX
CRISIS Y CAMBIO

I. LA ADMINISTRACIÓN FIGUERES OLSEN (1994 HASTA HOY)
Recuperar el tiempo perdido
Con la llegada del Presidente liberacionista José María Figueres Olsen es
nombrado director de la entidad el periodista William Ortiz Arroyo, quien al igual
que todos sus antecesores proclamará la llegada de "tiempos mejores" para la
entidad, esta vez gracias al rescate de los valores que inspiraron el surgimiento de la
entidad.

En su opinión lo primero que había que hacer era un alto en el camino y
"replantearse" muchas cosas pues el SINART era una entidad descabezada " a tal
punto que en este momento no existen plazas para nombrar debidamente a los jefes
de los diferentes medios que configuran el SINART " (1).

Una de sus prioridades era terminar con algunas prácticas que se venían
realizando, entre ellas, algunos contratos entre productores independientes y el canal
"que benefician al productor en forma desproporcionada, contratos leoninos que han
desangrado a la institución desde hace muchísimo tiempo (2).

Para esta administración el SINART no debería representar una competencia
para las televisoras estatales sino una alternativa , entreteniendo pero sin olvidar la
calidad del producto, ya que si el Canal realiza un buen trabajo "los otros canales de
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televisión nos verán con respeto. Así tomamos el riesgo y el camino de producir lo
que los demás nunca harán por razones estrictamente comerciales"(3).

Es decir, que desde su perspectiva la televisión estatal se dedicaría a dar
cobertura a un tipo de programación complementaria a los servicios que ofrece la
televisión comercial, bajo el supuesto de que este tipo de televisión, al no depender
exclusivamente de los ingresos por concepto de publicidad, puede darse el lujo de
transmitir temas no rentables.

En cierta manera, lo que pretendía Ortiz era reorientar la televisión hacia los
objetivos que desde el principio se le habían señalado al SINART; es decir, su
propuesta original era regresar a las fuentes.

Como medida de presión, la nueva dirección propone que el SINART sea
incorporado a las encuestas que periódicamente realizan organismos como la
Cámara Nacional de Medios de Comunicación (CANAMEC) y consultorías
privadas.

Esto era, si se quiere, un objetivo contradictorio con lo que pretendía esta
administración ya que, al incluirse la televisión en un registro de encuestas,
lógicamente se estaría poniendo a competir con sus homólogas.

La tecnología constituye un punto fundamental de ese nuevo SINART que
parece trazarse la nueva administración. Es así como se proponen, mediante ayuda

248

La crisis de la Televisión Pública en Costa Rica

internacional, la compra de cámaras de televisión y una BETACAM adicional para
el estudio.

El comunicador se plantea como reto la renovación tecnológica de la entidad:
pasar del 3/4 al sistema de BETACAM completo, convertir la radio en una emisora
digital y además, definir con certeza la función de la revista CONTRAPUNTO.

La crisis se agrava
Recién llegado Ortiz ordena el despido de algunos funcionarios y el cierre de
programas de TV considerados prescindibles o poco ajustados a las necesidades del
público contemporáneo "de esos programaban una entrevista que comenzaba el
Lunes y terminaba hasta el domingo".

A inicios de la administración Figueres Olsen, según el director general (4),
el canal estaba en condiciones " paupérrimas", producto de la carencia de cualquier
tipo de planificación. Esto, unido a la desmotivación existente en el personal al verse
obligado a desplegar sus conocimientos utilizando un equipo deficiente, significaba
grandes problemas.
Ya para el mes de noviembre, a tan sólo a seis meses de haber asumido el
nuevo gobierno y a pesar de todas las promesas, aparecen en la prensa titulares que
presagian una nueva crisis, ya que las deudas y la falta de recursos para funcionar
adecuadamente amenazaban la institución.

Es dentro de ese marco desde donde se realiza un diagnóstico para
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determinar aspectos de tipo financiero, tecnológico, recursos humanos y programas
del SINART para luego determinar el futuro de la entidad.

Sin embargo, a diferencia de cuando en la administración Calderón Fournier
se hablaba de privatizar la institución, aquí empezará a hablarse de cerrar una entidad
deficitaria. Tanto el diagnóstico del propio SINART como el del Ministerio de
Planificación parecen ir hacia esa dirección: la situación es insostenible.

La misma semana en el periódico "La República" (5), el director afirma que
"nunca se había estado tan cerca del cierre" y anunciaba que La Presidencia de La
República tomaría pronto una decisión al respecto. Ortiz asegura que la falta de una
ley adecuada había sido el "gran problema" para la entidad, y asegura que si el
ejecutivo determinaba mantener abierta la institución pondría a funcionar un plan de
emergencia para estructurarla y alejarla de la situación en que se encontraba (6).

Si por el contrario, destacaba Ortiz, el Ejecutivo decidía venderlo, se
determinaría cuidadosamente la forma en que se produciría el cierre.

De esta forma el SINART vuelve a ser el centro de atención. Para unos debe
continuar dentro de la esfera del estado y para otros es preciso redefinirla y otorgarle
asiento legal.
A este respecto, el político liberacionista Rodolfo Solano Orfila insiste en fortalecer
la entidad frente a "las perversidades" de la televisión comercial.
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A su juicio, se debe elevar el rango institucional "para que deje de ser algo
más que un departamento gubernamental", con un presupuesto totalmente
dependiente de recursos fiscales "para concebirlo como un instrumento originado en
la relación Estado-Sociedad civil para el desarrollo del ámbito formativo del país y la
gestación de una actitud solidaria de sus pobladores "(7).

Solano Orfila sugiere transformar el SINART "en una autarquía integrada,
funcional y financieramente con aportes del Estado "(8), que reciba dinero
proveniente de las universidades públicas y otras organizaciones culturales de nivel
superior considerando también la posibilidad de una participación popular, la cual
podría ser mediante cooperativas, sindicatos o asociaciones solidaristas u otras de
promoción social.

La entidad desde este planteamiento debería estar relacionada directamente
con la Universidad Estatal a Distancia (UNED), a la cual apoyaría en sus labores
educativas.
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II. Dos caminos
En mayo del 95, el gobierno descarta cualquier intención de cierre, aunque sí
reconoce que la entidad se someterá a un intenso proceso de reestructuración.

Por su parte, el Ministro de Reforma del Estado, Mario Carvajal, afirma que
lo que se pretende es que el SINART llegue a ser "autosuficiente" y "rentable" ya
que tiene una pérdida mensual de 30 millones de colones, una planilla muy alta y
"no dispone de anuncios" (9).

Las palabras del Ministro de Reforma estatal tuvieron repercusiones en el
primer director del SINART, Oscar Aguilar, quien criticó, entre otras cosas, la
constante referencia a criterios de "rentabilidad" para asegurar que la entidad no está
cumpliendo cabalmente su función.

"Al igual que las escuelas, los medios de comunicación son importantes para
la sociedad ...¿O es que don Mario pretende también sacarle rentabilidad económica
a la educación costarricense?" (10).

Con tal criterio "econometrista", apunta Aguilar Bulgarelli, pronto se
reformarían o privatizarían programas del Ministerio de Cultura, como la edición de
libros gratuitos, según el exdirector la rentabilidad del SINART no puede medirse
con la "calculadora reformista del Estado".

Desde su perspectiva, la mayor incongruencia del gobierno es que mientras
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el Ministerio de Información gasta cerca de 1600 millones de dólares en una
campaña de imagen durante el primer año del Gobierno de Figueres y en hacer
publicidad para solicitar la aprobación de nuevos impuestos, el SINART emitió esas
campañas en forma gratuita. Esto posibilitó que los medios comerciales ganaran más
de 3000 millones de colones. Sólo el 10% de esa suma, a juicio de Bulgarelli, podría
haber salvado las "angustias reformistas estatales".

Dentro de este plan de reorganización se aplica nuevamente el programa de
movilidad laboral, a pesar de las denuncias que se habían hecho en el gobierno de
Calderón Fournier, de manera que de los 190 empleados, 90 optan por renunciar y
acogerse a dicho programa.

A la entidad le restaban dos caminos : seguir la reestructuración en el marco
del Estado o convertirse en una institución de carácter social, en una fundación.

En esos días, la dirección general se embarca en la aventura de presentar en
concierto al grupo juvenil mexicano Pandora, en el marco de un programa con el que
se buscaba acercar el SINART al público.

Aunque la propuesta fuera bien intencionada, resulta un poco paradójico que
una institución cultural que dentro de sus objetivos se había planteado "contribuir a
la difusión de la cultura, la elevación moral y física de los ciudadanos mediante una
programación de alto contenido humano" (11), terminara gestionando la
presentación de un grupo calificado por muchos como comercial.
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Paradójico también resulta que un organismo que atraviesa su más seria
crisis institucional, participe en este tipo de empresa tan arriesgada. Este hecho
constituyó un hecho bochornoso, ya que uno de los dos conciertos fue suspendido,
no se vendieron todas las entradas y al fina las pérdidas resultaron millonarias.

"Si el barco se hunde..."
La reestructuración anunciada por Ortiz, sin embargo, despierta los temores
de los empleados, especialmente de quienes estaban trabajando bajo la forma de
contrato, unas 60 personas, ya que si la institución se cerraba -como coincidían los
rumores- estos trabajadores quedarían desempleados sin el disfrute de ningún tipo de
protección.

Según algunos funcionarios, el director instó a los empleados a acogerse a la
movilidad laboral con el pretexto de insistiéndoles en que "si el barco se hunde, y le
tiran un salvavidas, había que tomarlo".

Los sindicalistas afirman que el gobierno en ningún momento ha sido claro
sobre la forma en que se iban a pagar las prestaciones, y aprovecharon ,además, para
lanzar fuertes críticas a Ortiz, de quien se decía que tenía mucho poder en sus manos
(12).

En esa ocasión también denuncian el "mal uso" de los vehículos de la
entidad, el uso de la institución como trampolín político, y la realización de
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actividades que dejaron pérdidas millonarias como el concierto con el grupo juvenil
mexicano Pandora.

Para los empleados el problema en cuanto al manejo de recursos humanos se
resume en una falta de estrategia de trabajo, como lo evidencia la aplicación del
programa de movilidad laboral.

Pese a esta crisis administrativa, las autoridades continúan hablando de
"relanzar al canal" con una nueva estructura y una nueva programación.

La reestructuración alcanza hasta el propio Ortiz, quien es sustituido por el
exministro de Cultura Guido Saénz, que muestra claras intenciones de reorientar la
entidad hacia sus orígenes, especializándola en la programación cultural y educativa.

Guido Saénz, quien insiste en que aceptó el puesto porque el presidente "le
dio el poder" (13), llega al SINART con el objetivo, además del ya señalado, de
transformarlo en una Fundación privada, como recomendaba el diagnóstico
realizado por los funcionarios de la institución meses antes.

Y es que aunque el Estado parecía estar dispuesto a seguir contando con un
servicio público de radio y televisión, tanto Ortiz como Carvajal y ahora Sáenz, no
ocultaban su interés en entregar la administración de la entidad a una fundación, de
tal manera que quedara libre de esa "camisa de fuerza" que por años ha representado
la burocracia.
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Para los críticos se trataba de una propuesta peligrosa, especialmente porque
se traspasan bienes públicos y donaciones hechas por organismos internacionales y
por el gobierno español a un tipo de organización, una fundación, que el estado
difícilmente puede controlar, especialmente en el tema de las finanzas.

Según el diputado independiente Rodrigo Gutiérrez el traspaso de bienes
públicos a fundaciones siempre ha generado problemas de fiscalización por parte de
la Contraloría General la República.

Al respecto el Contralor General, Samuel Hidalgo, insiste en que, si bien es
cierto que estos traspasos han generado problemas en el pasado, la experiencia no
tendría porqué repetirse.

Para Saénz, establecer una Fundación es la única opción válida para el
SINART, ya que lo que se pretende es conseguir flexibilidad en el manejo de la
institución, algo prácticamente imposible mientras permanezca bajo la estructura
administrativa del estado, pues está demostrado que "en 17 años nunca ha
funcionado y que no es eficiente y queremos ponerla a trabajar bien " (14).
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III. Un nuevo rostro para el SINART
La propuesta del gobierno, que previamente ya había sido establecida en el
diagnóstico presentado en junio de 1995, pretendía "corregir" las disfunciones de la
entidad y reorientarla hacia sus objetivos iniciales. El interés era que la institución,
"al igual que muchas emisoras de interés público" se autofinanciara mediante el uso
de la publicidad o de las donaciones.

Dentro de ese marco, SINART se transformaría en un ente rector, encargado
de controlar la gestión de una fundación, cuyo presupuesto sería de 33.189.704
millones mensuales -tres millones menos que en la actualidad-,y que operaría bajo la
autoridad de un presidente y un vicepresidente ejecutivo, contratada expresamente
para administrar el canal y la televisión.

Con la figura de una fundación el gobierno "descarga" en otros la
responsabilidad sobre el SINART, y le permite acceder a donaciones internacionales
en forma expedita (15). Esta fundación sería gestionada por un grupo "interesado en
fomentar la cultura y la educación" mediante los medios de comunicación. (16).

Dentro de los planes de la nueva administración está el sacar a la estación del
aire por algún tiempo, mientras se toman las medidas legales que, entre otras cosas,
permitan establecer una marco legal adecuado y redefinir la programación diaria.

Después de su pausa, el Canal 13 estaría transmitiendo 10 horas diarias, de
lunes a domingo, especializándose con programas culturales y educativos, un campo
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en el que se prevé gastar $152.084.

Por su parte Radio Nacional estaría transmitiendo 17 horas, de lunes a
domingo de 7 am a 12 pm. Al igual que Canal 13, la programación estaría
conformada por material educativo y cultural, lo que significaría un costo de $16.800
por mes.

Saénz insiste desde el principio en que no se preocupará por asuntos del
rating, como sí pretendía ocuparse Ortiz, por cuanto considera que eso es una
responsabilidad de las empresas comerciales. Sostiene que una entidad de este tipo
no debería competir con los canales privados ya que a su juicio una televisión
cultural debe estar al servicio de la promoción de los más altos valores.

Como objetivo básico de la programación que habría de seguir el nuevo
SINART se señala escuetamente el de "forjar conciencia del desarrollo sostenible", a
tono con el marco discursivo en el que ha venido realizando sus acciones la
Administración Figueres Olsen.

Un objetivo bastante ambiguo para una entidad que habría de administrar el
patrimonio estatal y una dotación anual millonaria. Lo único que explica la propuesta
es que este concepto suponía aumentar la capacidad nacional para un mejor uso de
los recursos que ofrece el medio natural, sociocultural.

En esta nueva etapa al SINART se les señalan tres objetivos muy específicos
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en los planos educativo, cultural y de entretenimiento. Los primeros están destinados
a "fortalecer los niveles de educación del público". Podrán ser de tipo formal,
apoyando los programas educativos del Ministerio de Educación, y de tipo informal,
programas dedicados a la enseñanza de un idioma, a debates y programas de
educación e información política.

Dentro de los aspectos culturales se establecen programas relacionados con
el arte costarricense , con los valores nacionales y la cultura latinoamericana. La
programación de "entretenimiento" se relaciona más que todo con el tiempo libre.

Para realizar estos cambios, se recomienda hacerlos en forma gradual recomendable aún por aspectos administrativos, por lo que se tarda en comprar
nuevos programas y en cumplir con todos los trámites para poder presentarlos-.

Drásticas reducciones
Con esta propuesta, el personal del SINART se reduciría a dos
departamentos: Dirección y Estrategia. El primero conformado por un director, un
contador, un comprador, un conserje, un chofer mensajero y una secretaria. El
segundo contará con tres profesionales del área de las Ciencias Sociales o de
Comunicación Colectiva. Además se contempla la contratación de un auditor
interno. En total, trabajarían en la entidad 7 personas.

Esto también, según el diagnóstico, representaría un considerable ahorro
financiero. En la actualidad la entidad tiene un gasto fijo en sueldos, salarios y cargas
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sociales de 22.3 millones de colones mensuales, un monto que es fijado por ley y en
que se incluyen aspectos como las anualidades, pago de dedicación exclusiva y
Seguridad Social.

A ese monto hay que sumarle los gastos "operacionales", como materiales de
oficina pago de recibos que ascienden a los 14 millones de colones, con lo que el
presupuesto mensual del SINART llega a los 36.3 millones de colones.

De acuerdo con la propuesta, el Poder Ejecutivo debería pagar, de acuerdo
cálculos establecidos en 1995, al ente ejecutor - la Fundación- un total de 33.189.704
colones mensuales, como pago por la gestión del SINART, distribuidos de la
siguiente manera:

Rubros

Monto

Televisión

27.186.536

Radio

3.033.168

Mantenimiento y otros

3.000.000

Total:

33.189.704

En cuanto a la programación, se plantea la necesidad de mantenerla,
promoverla y reactualizarla. Se insiste en la necesidad de que tanto Canal 13 como
Radio Nacional se concentren en la producción endógena, punto delicado dado los
recursos económicos que esto implica.
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Se recomienda el generar programas de opinión y otros que asuman las
demandas del público, tomando en consideración los público meta. También se
plantea la necesidad de terminar con la transmisiones "piratas".

Con respecto a la radio, se considera que los criterios de programación
deberían incluir temas de cultura universal, sin descuidar lo que ha sido el énfasis,
las poblaciones rurales.

Es así como en las emisiones se incluiría música clásica, latinoamericana,
programas educativos, informativos y de entretenimiento, y programas educativoculturales producidos por la radio.

En cuanto a los aspectos financieros se recomienda que tanto Radio Nacional
como Canal 13 obtengan sus recursos mediante la venta de servicios de producción,
la venta de publicidad y de actividades varias que le permitieran recaudar fondos.

Gradualmente el SINART iría reduciendo su aporte anual al ente ejecutor, de
tal manera que en el segundo semestre de 1995 tuviera que pagar 212.9 millones de
colones; en 1996, 300, y en 1997, 250 millones.

Para que el SINART obtenga la correspondiente financiación se contempla
un esquema mixto en que el estado también pueda dar su aporte. Para éste último, se
señalan tres posibilidades: obligando a las instituciones estatales a dedicar el 10% de
su publicidad en pautar en el SINART, estableciendo un timbre fiscal dedicado al
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SINART, y obligando a los adjudicatarios de frecuencias radiodifusores a pagar una
determinada suma por su utilización, monto que sería dedicado a la institución.

La primera ha sido una propuesta planteada a lo largo de los años de la
historia de la entidad, y que siempre acaba generando el disgusto de los dueños de
los medios de comunicación privados, quienes la catalogan de competencia desleal.

Al respecto han existido varias iniciativas sin que ninguna hayan logrado
consolidarse, especialmente porque las empresas privadas consideran que dar este
beneficio a una institución pública, que ya de por sí recibe ingresos del estado,
significa competencia desleal. Hay que tener presente que uno de los principales
anunciantes de las televisiones privadas es el Estado, reducirles un porcentaje, por
pequeño que fuera, implicaría cortar el flujo de sumas millonarias.

Otra posibilidad que se contempla es la de establecer un timbre fiscal para
todas las transacciones publicitarias realizadas por las empresa de medios de
comunicación. Al igual que con la propuesta anterior, la financiación a través de
timbres resulta igual de polémico y problemático, especialmente porque su uso se
está restringiendo cada vez más.

La tercera opción es introducir, vía legislación, un procedimiento que
asegure la recaudación de pagos por el derecho a la utilización de las frecuencias de
Radio y Televisión Pública, pues actualmente el estado no cobra por ceder estas
frecuencias, como si ocurre en otros países.
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Por otra parte, en el diagnóstico se señala que el "Estado costarricense tendrá
en la Radio y la Televisión un instrumento idóneo para difundir la voz y la imagen
oficial del Estado, tanto a lo interno del país como en el exterior" (18).

Objetivo desafortunado, ya que precisamente ha sido el temor a que los
medios estatales se transformen en voceros del gobierno de turno lo que ha
dificultado que los partidos políticos mayoritarios se pongan de acuerdo sobre el
SINART, definir su marco jurídico y su papel dentro de la sociedad. Por otra parte,
cabría preguntarse ¿Cuál es la imagen oficial? ¿Es que el Estado como ente
atravesado por las contradicciones de clase, puede tener una sola y única imagen ?.

Es bastante criticable el que se enfatice en el concepto imagen estatal como
objetivo de la entidad, ya que esto nos remite directamente al concepto de
propaganda; es decir se quiere los medios estatales pero no para todos los ciudadanos
sino para el Estado mismo.
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IV. ¿Un canal católico? o ¿cultural?: la última polémica
Con el objetivo de iniciar un proceso de reforma en el que, entre otras cosas,
se definiera su marco legal, las nuevas autoridades del Canal lo sacaron del aire, y el
1 de agosto de 1996 temporalmente cedieron la frecuencia a la Iglesia católica con
fin de que transmitiera programas de tipo religioso.

Esto, sin embargo, provocaría más tarde algunas tensiones, ya que cuando en
el mes de septiembre de 1996 los diputados inician la discusión en torno a la
propuesta de traspasarlo a una fundación, se presenta una contrapropuesta, elaborada
por algunos diputados socialcristianos, para cederlo definitivamente a la Conferencia
Episcopal por plazos prorrogables de cuatro años.

En la propuesta se establece que la Junta Directiva se integraría por
representantes del programa TV Católica, de los medios de comunicación católica,
de las universidades públicas, de la Cámara Nacional de Medios de Comunicación y
del Colegio de Periodistas (18).

El director de lo que se conocería como TV Católica, estaría en la obligación
de coordinar con las instituciones educativas, culturales, de ciencia y tecnología los
espacios necesarios para que realicen y transmitan programas que contribuyan a
elevar los valores morales y el nivel educativo.

Entre las personalidades que apoyaban este proyecto se encontraban, además
de la ponente, la diputada socialcristiana Mary Albán; el sacerdote Mainor Calvo,
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quien temporalmente había dirigido la institución; y el exdirector del SINART,
Oscar Aguilar Bulgarelli, quienes consideraban que la fundación que pretendía crear
el gobierno estaría politizada.

Para Aguilar Bulgarelli, la intención del gobierno de transformar el SINART
en una fundación hace "más evidente que nunca" el interés de entregar el SINART a
un partido político y para disimularlo nombran una junta directiva. Apropiarse del
Sistema es adueñarse de los 2000 millones que vale esa propiedad".

Frente a este proyecto, Bulgarelli y sectores del PUSC consideran que la
mejor opción era entregar la administración a una institución que como la Iglesia,
por su neutralidad garantice que el canal nunca se someta los vaivenes de la política.

Esta propuesta fue discutida por una subcomisión, por encargo de la
comisión del Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, pese a que el
arzobispo de San José, Monseñor Román Arrieta, en una carta remitida a los jefes de
las fracciones mayoritarias, había afirmado que el Episcopado no había tomado una
decisión al respecto.

Pese a que el decreto sería publicado días después, la diputada socialcristiana
Mary Albán afirmaba que su partido seguiría oponiéndose a la iniciativa ya que "por
20 años ha estado manejado por políticos y no han hecho nada, ha sido un muerto
medio enderezado".
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El Primer Vicepresidente de la República, Rodrigo Oreamuno, con respecto
a las críticas al establecimiento de una fundación que para la oposición estaría
"parcializada", insistió en que los gobiernos de turno estarían siempre representados
por su ministro de educación y de cultura (19).

En el editorial del 30 de septiembre de 1996, el periódico La Nación critica
la propuesta gubernamental ya que asegura que en lugar de que persistir en que el
Estado gestione un medio de comunicación, lo que debió hacerse fue "mediante el
estímulo a grupos , empresas o asociaciones privadas", promover la producción de
mensajes culturales y educativos, y su transmisión en las televisiones existentes.

Refiriéndose a la polémica vigente , señala que ninguna de las dos posiciones
son convenientes, ya que entregar el canal a la iglesia implicaría un privilegio "que
no sólo riñe con el principio de igualdad, sino que incluso perjudicaría, por obvio, a
la propia iglesia". Asimismo, establecer una fundación significaría perpetuar "un
vicio inconveniente" como lo es el entregar fondos públicos a un entidad "que estaría
al margen de los controles de la administración pública".

Concluye la Nación que la solución sería impulsar objetivos culturales y
educativos en los medios de comunicación existentes, "mediante un sistema de
estímulos y subsidios bien concebido y administrado"; para ello, se podrían
aprovechar los ingresos obtenidos por la venta de esta institución.

A diferencia de su postura tradicional, este editorial reconoce sin embargo,
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que antes que una fundación -figura a la que le achaca toda clase males, como hemos
visto- sería preferible contemplar, acaso como la menos mala de dos opciones, la
posibilidad de crear una "institución autónoma y despolitizada" pero pública y
sometida a todos controles de nuestro ordenamiento administrativo.

La polémica llega a su fin después de que la Conferencia Episcopal de Costa
Rica decidiera el 22 de octubre de 1996 no aceptar la administración del SINART.
En un comunicado de esta organización se señala que la entidad es un bien público,
"perteneciente al Estado costarricense y sobre cuyo manejo este tendrá pleno
derecho y obligación de pedir cuentas a la Conferencia Episcopal. Pero aunque
siempre estaríamos prontos a hacerlo, hay un canon del Código de Derecho
Canónico, concretamente el 285, que en su inciso 4 prohíbe a los clérigos aceptar
oficios seculares que lleven la obligación de rendir cuentas, prohibición que vale con
mucha más razón para nosotros los obispos" (20).

La Conferencia también destaca que no existen estudios de factibilidad que
den garantía de disponer de los recursos económicos necesarios para ofrecer "un
servicio óptimo", y advierte que, en otros países de América Latina, a las
Conferencias Episcopales les ha resultado imposible sostener televisoras católicas
propias.".

Según los representantes eclesiásticos tomó su decisión por considerar que
en lugar de beneficiar, perjudicaría gravemente a la iglesia, "al ser un ente bajo el
directo control del gobierno de turno, los obispos nos imaginamos qué iba a pasar
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cuando vinieran momentos muy delicados, como por ejemplo, la campaña electoral.
El SINART sería un sistema del Estado administrado por la iglesia, y eso nos iba a
poner en conflictos con el Estado, con el grave riesgo de que fuéramos a quedar
metidos en juegos políticos..."(21).

El gobierno optó por ofrecer a la Iglesia el canal 46 y 3 horas diarias de
programación del canal 13, que según Arrieta estarían dispuestos a aceptar si se les
otorga total autonomía, ya que a su juicio lo mejor que puede hacer el gobierno es
precisamente "despolitizar el canal".

V. La Fundación: alternativa transitoria
El 30 de octubre de 1996, la Fundación "Ondas del Saber" queda autorizada
para hacerse cargo de la administración del SINART, vía publicación del decreto
N.25585 en el Alcance N.69 de La Gaceta N.208, diario oficial.

El director de la institución explica que el próximo paso sería la firma de un
convenio entre la Fundación y el Gobierno, el cual debería ser sometido a la
Controlaría General de la República.

El decreto en cuestión, sin embargo, nuevamente provoca cierta
preocupación en la Iglesia, ya que se señala que el Gobierno designaría como su
representante a miembros de la Conferencia Episcopal.

Aspecto que es rectificado posteriormente por el Ministro de la Presidencia,
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Marco Vargas, el cual señala de que se trataba de un error de redacción, ya que lo
único que se quería era invitar a la iglesia a participar en la Junta Directiva.

El decreto establece además que la Junta Administrativa de la Fundación
incluya a un intelectual "adepto a la oposición política del Gobierno" y al presidente
del Consejo Nacional de Rectores.

Con relación a la financiación, se establece que el Poder Ejecutivo destinará
el 10% de sus presupuestos de publicidad al patrocinio de los programas de Canal 13
y Radio Nacional, además de incluirse en los presupuestos ordinarios y
extraordinarios y en las modificaciones presupuestarias.

El decreto también establece tres horas diarias de transmisión a su cargo, más
el espacio necesario para difundir la Misa los domingos.

El 3 de noviembre de 1996 se relanza canal 13 con un "demos" de lo que
constituirá la programación de Canal 13; que ofreció, entre otras cosas, el programa
"El mundo de la música", a cargo del pianista Jacques Sagot, y un debate sobre la
educación y los medios de comunicación.

Según las autoridades el canal transmitirá parte de programas extranjeros
pero se dará énfasis a la producción nacional. Tres áreas serán las básicas para el
canal, con programas fundamentalmente producidos en México, en áreas como las
artes, las letras, la identidad nacional y el entretenimiento.
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En cuanto al financiamiento, Sáenz explica que se han obtenido 200 millones
de colones en el presupuesto extraordinario de la República, cifra que es adicional al
presupuesto ordinario de 225 millones de colones para 1996, que fue la mitad del
dinero con el que se contó en 1995.

Con esos 200 millones de colones adicionales se planea reforzar el equipo
técnico-cámaras, postproducción y la compra de materiales para transmisión. El
resto de la financiación se establece que provendrá de la venta de servicios, y de la
promoción de patrocinios y auspicios.

"La meta es que el SINART se haga sentir, que dé qué hablar a la opinión
pública costarricense, que se sienta su presencia intensa. El fin último es ayudar al
costarricense a pensar mejor" (22).

En nuestra opinión la propuesta de la administración Figueres Olsen, pese a
sus buenas intenciones -y ser un opción "honrosa" para enfrentar la crisis del
SINART- tiene grandes limitaciones, especialmente por el hecho de que su creación
no ha sido fruto del diálogo o el debate entre las fuerzas vivas del país, sino producto
de una decisión unilateral, lo que la convierte en una solución altamente vulnerable.

Lo anterior por cuanto el SINART ha sido traspaso a la fundación pero por
vía de decreto, lo cual quiere decir que un nuevo gobierno tendría potestad, sin
problema alguno, de variar nuevamente su status legal.
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Es decir que la Administración Figueres Olsen ha solucionado de forma
transitoria el problema de la legalidad de la entidad, pero la última palabra deberán
tomarla los diputados de la Asamblea Legislativa, estableciendo un marco legal
definitivo. Mientras ese día llega, el SINART seguirá sometido al compás que le
marquen los gobiernos de turno.
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CAPÍTULO X
DIAGNOSTICO DE UNA CRISIS: SITUACIÓN DEL SINART EN 1995

I. Desolador panorama
En 1995, la situación del SINART distaba mucho de aquel futuro tan
prometedor que le auguraron sus fundadores. Instalaciones deterioradas, equipo
técnico anticuado; una programación monótona que reflejaba los índices de
audiencia más bajos de su historia; desbandada de personal hacia otras instituciones
y conflictos administrativos constituían las características esenciales de la
institución.

Contrastaba esta desolador panorama con la importancia que gobiernos
anteriores, y el de ese momento, habían pretendido darle a una institución cuyos
objetivos, pese a todo, parecían más vigentes que nunca.

Definitivamente había que hacer algo pronto. Para ello, el gobierno de José
María Figueres Olsen realiza un diagnóstico (1), que retomaba algunos aspectos de
propuestas anteriores, con el fin de determinar la situación de la entidad y plantear
una solución a sus grandes problemas, solución que, ya hemos visto, pasa por
convertir a la institución en una Fundación.

El estudio permite tener una idea general de la situación de la entidad en
1995, a un año de haber asumido un nuevo gobierno que, como todos sus
antecesores en los últimos 20

274

La crisis de la Televisión Pública en Costa Rica

años, se había planteado la necesidad de convertir a la institución en un medio de
comunicación alternativa, ofreciendo programas que los otros medios por razones de
lucro no ofrecen,"Definimos un norte con base en el apoyo irrestricto a la cultura
nacional"(2).

II. Límites Financieros
El SINART depende en su totalidad de las transferencias que recibe del
gobierno, en las que pocas veces, según el documento, se han considerado
necesidades específicas de la institución como un medio de comunicación.

Es así como en el presupuesto no encuentran cabida aspectos como la
reposición y mantenimiento de equipos, compra de material para Radio y TV, pago
de derechos de transmisión de programas audiovisuales y el pago de salarios
competitivos.

Ya en el gobierno pasado, el subgerente, Álvaro Osorio insistía en que la
falta de presupuesto era el principal problema, ya que el dinero que anualmente
concedía el Gobierno Central, no alcanzaba para atender al demanda de renovación
de equipo, y de su mantenimiento.

En este rubro las comparaciones evidencian la falta de visión que ha tenido el
Estado con respecto al SINART. Mientras que para 1995 el SINART disponía de un
presupuesto total de 475.6 millones de colones, sólo los canales privados 2 y 7
disponían de 840 y 2448 millones de colones, respectivamente.
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Diferencia también evidente con respecto al presupuesto para la compra del
material fílmico. El SINART en 1995 destinaría 22.6 millones, mientras que el Siete,
720 millones y el Dos, 240 millones.

Estas limitaciones presupuestarias han obligado a la entidad a transmitir gran
cantidad de programas pirateados -es decir, captados directamente de los satélites sin
el correspondientes pago de derechos de autor-, al extremo de que el 51% de su
programación en 1995 se obtenía de esa forma.

El porcentaje restante se dividía en un 25% de programas extranjeros
contratados legalmente por el SINART, cuya característica principal era su
antigüedad, y un 24% de programas de producción nacional.

Según el documento, si se quisiera resolver el problema y renovar, al menos
una vez por año, la programación - si se mantiene el esquema actual de transmisiónhabría que pagar los derechos correspondientes sobre un 76% de la programación
total, es decir el pago de un total de 2.920 horas por año. "Si los derechos por una
hora de transmisión cuestan entre 250 y 1000 dólares, eso significaría un promedio
de 450 dólares la hora, es decir 1.3 millones de dólares al año " (3).

La legislación vigente en materia presupuestaria significa un problema
adicional, ya que sólo es posible gastar lo presupuestado para un año en particular, y
si las rentas propias sobrepasan lo establecido para utilizarlas, hay que tener la
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aprobación de la autoridad presupuestaria antes del 30 de septiembre.

Posterior a esa fecha, cualquier ingreso va a parar a la caja única del Estado,
perdiendo el SINART la oportunidad de invertir esos ingresos en la compra de
material. Esta situación se agrava con los frecuentes retrasos por parte del Ejecutivo
en el pago de transferencias.

El otro problema señalado en el diagnóstico lo constituyen las deudas. Desde
1982 la institución debe más de 300 mil dólares a empresas extranjeras y más de 21
millones de colones a entidades nacionales. Compromisos que el SINART, hasta el
momento, no ha podido enfrentar ya que en todo ese tiempo las continuas crisis
financieras y administrativas lo han impedido.

Ventas sin futuro
Enfrentar esa situación mediante la venta de espacios publicitarios resulta
difícil, ya que en comparación con los gastos de operación, la suma que actualmente
se percibe por ese concepto es "simbólica". Por ejemplo en 1994 el mayor volumen
de ventas se registró en octubre, y fue apenas de 7 millones de colones.

Durante el período de 1982 a 1994, las ventas tendieron a bajar, incluso
experimentando en los años 1982,1984, 1986 y 1992 tasas de crecimiento negativo,
lo que permite hacerse una idea de lo poco que ha contribuido la publicidad al
mantenimiento de la institución.
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De acuerdo con el estudio, sólo el 24% de programación sería susceptible de
ser vendida: las producciones nacionales. El inconveniente de estos programas es
que la calidad técnica es "bastante pobre, de baja aceptación en el mercado".

¿Por qué Canal 13 vende tan poco? Además de la baja calidad técnica de
muchos de sus productos, se encuentra la poca audiencia del canal. Esta televisión
siempre ha estado ubicada en los lugares más bajos de sintonía por lo que a cualquier
empresa le resulta poco rentable pautar en él.

La imagen que el consumidor comercial tiene de la entidad, como una
institución inestable que vive en una constante crisis, también afecta la poca "salida"
del producto dentro del mercado publicitario.

Como señalábamos en las páginas anteriores, la continuada crisis del
SINART ha sido el principal aliado de los enemigos de la televisión pública y le han
ganado al SINART la fama de ser una institución cuyo futuro es totalmente incierto,
lo que no garantiza para nada las inversiones que se hagan en ella.

Según la directora de Cosmovisión, Yamileth Guido, por parte de los
empresarios existe gran terror a pautar en los medios estatales y ni siquiera el mismo
gobierno quiere anunciarse por miedo a que su mensaje no sea visto por grandes
cantidades de público debido a la poca sintonía del canal (4).

Desde su perspectiva, lo irónico era que para producir los mensajes que el
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gobierno transmitiría en los canales comerciales se recurría a los equipos del Canal
13 (5).

En cuanto a la venta de productos, en este caso de programas de televisión,
nos encontramos con el inconveniente de que la mayoría de ellos son realizados, al
menos teóricamente, para responder a las necesidades del telespectador nacional, con
intereses muy específicos. Esto, junto con la baja calidad en algunas de sus
producciones, hace descartar cualquier posibilidad exportar el producto.

Vender la programación a nivel nacional, especialmente cuando se trata de
material educativo, sería una opción, pero en este caso Canal 13 se ha limitado a
prestar el apoyo técnico a la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

La venta de servicios como grabación de acontecimientos, alquiler de
cámaras y equipo diverso resultan una utopía en virtud de las limitaciones técnicas
que se tiene, lo que implicaría que, por ejemplo, cada vez que se alquilara una
cámara, podría verse afectado el funcionamiento del área de producción.
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III. El personal: prioridad presupuestaria
En 1994, el 52.77% de los gastos de la institución era destinado al pago de
salarios y de cargas sociales, en números absolutos ese año el SINART gastó 186.6
millones de colones en ese rubro, de un total de 353.6 millones de colones de gastos
presupuestados.

Es decir que el SINART ha venido dedicando la mayor parte de sus ingresos
al pago de salarios, y no a enfrentar otras necesidades de la institución, como la
renovación de equipo, llegando a porcentajes astronómicos, como en 1990, un año
en el que el 72.84% de sus gastos eran en esta materia.

Esa tendencia a dedicar la mayor parte de su presupuesto a gastos de
personal se ha convertido en un seria limitación para el crecimiento de la institución,
tanto que el ministro de reforma estatal del período 1994-1998, Mario Carvajal (6),
considera urgente que el SINART no siga siendo un centro de empleo como al
parecer ha venido funcionando, desde hace bastantes años: la típica institución a la
que van a parar todos aquellas funcionarios que "caben en ninguna parte".

Se confirma lo que todos los directores de la entidad han venido diciendo a
lo largo de estas páginas: que el SINART ha servido como aparcamiento para
burócratas que por alguna razón deben ser desplazados de sus puestos en otras
entidades, o bien para cumplir con algunos compromisos electorales. Resulta más
fácil, por ejemplo buscarle trabajo como chófer o secretaria a cualquier hijo de
vecino, que una plaza de técnico en la que hay que tener, en teoría, conocimientos
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técnicos específicos.

Poco dinero y muchos empleados
Aunque el número de plazas ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, y
que de tener 327 plazas en 1982, en 1995 se tengan 171.5, la suma invertida sigue
siendo bastante alta. Para ese año representaban el 45% de sus gastos totales,
incluyendo a quienes estaban contratados temporalmente por prestación de servicios.

Ese porcentaje significaba un total de 213.7 millones de colones en servicios
personales y cargas sociales. En total, en 1995 por concepto de salarios y cargas
sociales se preveía gastar un total de 225.7 millones de colones, 57% para
producción y un 43% para la administración. De ese monto, la mayoría se destinó al
departamento de Servicios Generales y Servicios Básicos.

A junio de 1995, la entidad tenía 170,5 plazas y 20 funcionarios contratados
bajo la modalidad de servicios profesionales, es decir trabajadores temporales,
distribuidos de la siguiente forma:

-Gerencia general. La sustitución del director por el Gerente General se planteó con
el interés de dotar a la entidad de cierta funcionalidad, se pensaba brindar a su vieja
estructura, toda la agilidad de la empresa privada, mediante una gestión eficaz de los
recursos, como vemos, nuevamente la creencia de que cambiando los nombres
cambiará toda la situación de la institución.
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El gerente o director general es la máxima autoridad de la institución, se
encarga de planificar y ejecutar, en coordinación con la Casa Presidencial, los
proyectos. Es el representante judicial y extrajudicial del SINART, con facultades de
apoderado generalísimo sin límite de suma.

Lo anterior permite una exagerada centralización de poder en la figura del
gerente general, problema agravado con la eliminación de algunas direcciones, tal y
como lo había venido denunciando el sindicato de la entidad. Esto permite, que el
gerente general pueda tomar en solitario decisiones que comprometen al futuro de la
institución.

Con el gerente trabajan una secretaria (con plaza), 1 asistente (por contrato),
1 Relaciones Públicas Nacionales (con Plaza) y otro relaciones públicas para el área
internacional.

♣ Auditoría interna. Cuenta con los siguientes plazas: 1 Auditora Interna, 1
Secretaria, 3 Técnicos profesionales, todos con su respectiva plaza.

♣ Asesoría. Constituye el apoyo para la toma de decisiones, trabajan en ella 1 asesor
(con plaza) y un asistente (por contrato).

♣ Departamento de prensa. Es el encargado de elaborar el telediario del Canal
"Cosmovisión" y la que fuera la Revista "Contrapunto". No cuenta con dirección. El
Telediario tiene el siguiente personal: 6 periodistas, uno de ellos ejerce como
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coordinador de la labor; 4 camarógrafos, 1 realizador,1 Editor y 1 secretaria, todos
con plaza. Se cuenta además con 1 Asistente de periodista, por contrato.

Para Contrapunto se contaba con 2 periodistas, con plaza,(uno actuaba como
coordinador) y 1 secretaria (por contrato).

-Subgerencia. El subgerente se encarga de sustituir al gerente general en sus
ausencias, y es el responsable de coordinar la ejecución de políticas dictadas por el
gerente general. Como recargo se encarga del área ventas. Vigila, además, todo lo
relacionado con la administración y finanzas de la entidad.

Para cumplir con sus labores cuenta con el apoyo de 1 secretaria,1 Asistente
y 1 vendedor, para los tres medios. (todos con plaza).Es importante destacar que,
siendo una entidad que aglutina 3 medios, que en teoría representa tres modalidades
de publicidad y que abarcaría gran cantidad de clientes, sólo se cuenta con ese único
vendedor.

♣ Departamento Financiero Contable. Depende directamente de la subgerencia y
cuenta con el siguiente personal: 1 Jefe de Departamento, 1 Secretaria , 1 Auxiliar de
contabilidad, 2 Tesoreras, 1 encargado de hacer los inventarios y un oficial
presupuestario, todos con plaza.

♣ Dirección Administrativa. Depende de la subgerencia, tiene a su cargo todo lo
relacionado con Servicios Generales, el departamento de recursos humanos, el de
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Proveeduría (cuyo encargado, menciona el informe, a la fecha tenía un año y un mes
de estar incapacitado. La entidad había intentado resolver la situación pero sin
resultado alguno, ya que la funcionaria presentó un recurso de amparo contra el
gerente general anterior, lo que había impedido su sustitución).

♣ Servicios Generales. Comprenden 3 secciones: Transporte, Seguridad y servicios
misceláneos.

Transportes. Encargada de coordinar lo relacionado con las necesidades de
transporte que tiene la institución. Las mayores demandas provienen del
departamento de prensa. Cuenta con: 1 Jefe de Transporte , 14 Chóferes (13 con
plaza y uno por contrato). Número excesivo, especialmente si se toma en cuenta que
en los últimos años la producción noticiosa de la entidad había disminuido
considerablemente y las necesidades de los otros departamentos no ameritaban la
contratación de tanto personal. Este área dispone de 29 vehículos .

Seguridad. Vigila y cuida todos los activos de la institución. Tiene 1 jefe de
seguridad y 9 agentes de seguridad.

Servicios misceláneos. Dispone de 1 Jefe de todos los servicios misceláneos (con
plaza), 2 personas para asuntos relacionados con el sistema eléctrico y telefónico
(con plaza), 1 Jardinero con plaza y 6 Conserjes (5 con plaza y 1 por contrato), 1
mensajero cobrador, 1 encargado de las máquinas reproductoras, del polígrafo y la
encuadernación de documentos), 5 personas en la cafetería (con plaza).
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♣ Dirección de Recursos Humanos. Cuenta con un jefe del Departamento (quien
tiene el recargo de la Dirección administrativa), 1 secretaria,1 documentalista,2
personas dedicadas a la confección de planillas y al control de tiempo y 1
coordinador de capacitación.

Proveeduría. Encargado de adquirir los materiales necesarios para el trabajo de la
institución. Cuenta con 1 Jefe de Departamento, 1 Técnico (encargado de
Licitaciones, importaciones, con plaza), 1 encargado de hacer las cotizaciones y otro
de archivar documentos (con plaza) y 2 compradores.

-La Red Nacional de TV, Canal 13
Aunque la Red Nacional de Televisión no cuenta con la plaza del director sí
tiene su correspondiente secretaria. En teoría, las funciones de esta dirección
deberían ser la coordinación de todo lo relacionado con la producción y transmisión
del canal, de sus aspectos técnicos y del mantenimiento de los equipos.

♣ Departamento técnico. Como su nombre indica, es el encargado de brindar el
soporte técnico necesario para las transmisiones de Canal 13. Cuenta con 1 Jefe de
Departamento, 6 técnicos de planta, 1 de transmisión, 8 operadores de plantas
transmisoras y una secretaria.

♣ Producción. (Sin jefatura) Comprende tres áreas:
Operaciones. Encargada de la parte Operativa-Técnica de la producción de
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Televisión y está formada por: 1 Jefe de sección, 4 Camarógrafos, 6
Luminotécnicos, 3 Técnicos de sonido, 4 Maquilladores, 6 encargados de
escenografía, 2 Editores, 2 Postproducción, 1 Encargado de equipos portátiles, 1
Diseñador Gráfico y 1 presentadora. De ellos, los únicos que no cuentan con plaza
son un técnico de sonido y un camarógrafo.

-Radio Nacional. La Radio no cuenta con la plaza de Director. La conforman:

♣ 5 Controlistas que son los encargados de operación de los equipos de transmisión
al aire libre de la Radio, deben cumplir con la pauta de programación diaria.
♣ 1 Discotecaria, Encargada del control de salida y entrada del material de la
discoteca y su respectivo ordenamiento.
♣ 5 productores, encargados de elaborar los libretos para los programas
radiofónicos, un técnico de grabación, encargado de operar el estudio de grabación. 3
Locutores, 1 Editor. Todo este personal tiene su respectiva plaza.

Problemas constantes
Encontrar en Costa Rica a un personal capacitado para trabajar en el área
técnica de una televisión no es fácil, y por eso fue que el SINART desde que inicia
sus labores impulsa un programa de capacitación que le permitiera contar con
verdaderos especialistas en el campo.

Es así como, mediante un convenio con Radio y Televisión Española (TVE),
gran parte del personal recibió formación en áreas relacionadas con la producción
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audiovisual. Esto, sin embargo, significó un inconveniente para el SINART, ya que
muchos de estos funcionarios, al poco tiempo, optaban por trabajar en el sector
privado que les ofrecía mayores estímulos económicos.

La situación para el personal se agrava en junio de 1985, cuando el Servicio
Civil varía la escala salarial y el sistema de incrementos anuales, lo que conducirá a
que los salarios de la entidad prácticamente dejaran de ser competitivos con los de
las empresas comerciales, al punto que un trabajador de la entidad podía tener un
salario de hasta el 50% menor de lo que ofrece el sector privado.

De esta forma, muchos empleados, en los que el SINART había invertido
tiempo y dinero preparando para el trabajo en las últimas técnicas audiovisuales,
terminan poniendo su experiencia al servicio de los canales de televisión privados,
que pese a censurar la existencia de un medio de comunicación estatal, no se
oponían a incorporar a un personal ampliamente preparado.

Estos elementos inciden directamente sobre las calidades académicas del
personal que para 1995 trabajaban en la institución, el nivel profesional había
experimentado un importante descenso, al punto que los trabajadores con nivel
universitario apenas representaba el 9.3% del personal de la institución.

A partir de 1990, el área de recursos humanos se vuelve especialmente
problemática debido a la aplicación del programa de movilidad laboral; iniciativa
gubernamental que, mediante el pago de beneficios adicionales a la ley, promovía el
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traslado de burócratas al sector privado; que se hizo sin contar con un estudio previo
que determinara las necesidades reales de la organización.

Debido a lo anterior, fue como ,tras la aplicación de este programa, muchos
departamentos quedaron prácticamente desmembrados. Según el informe, además de
la eliminación de muchas jefaturas, algunas áreas estaban sobredimensionadas, como
la de administración, mientras que otras, de mayor importancia para el trabajo de los
medios de comunicación, disponían de escaso personal, como la de producción y
transmisión. Igual suerte corren otras áreas como la de investigación y desarrollo, la
de marketing y ventas.

Para algunos funcionarios, este programa ha sido aplicado por lo gobiernos
de Calderón Fournier y de Figueres Olsen con idénticos resultados: el fracaso. Al
respecto, la periodista Silvia Camaño, quien trabajaba en el departamento de prensa,
considera que en el SINART no ha habido planificación ni proyecto alguno de
trabajo, lo que se refleja en la decisión de eliminar los mandos intermedios,"esto
significó la concentración de poder en la figura del director".

Igual opinión tenía, en 1993, el jefe del departamento de producción,
Reynaldo Carballo, quien se quejaba de que en la institución las cosas obedecieran a
pensamientos políticos, "pasando por encima a la parte técnica"(7).

Y es que, según este funcionario, todo dependía del gobierno de turno para
transformar al SINART en "la oficina de relaciones públicas del Ejecutivo o en la
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bodega donde se guardan equipos que en algún momento podrían ser de utilidad al
Gobierno" (8).

Apunta además, que uno de los mayores problemas era que la designación
del director se realizaba mediante criterios electorales, lo que provocaba la
"desconfianza del personal hacia los directores porque nunca se sabe qué puede
pasar", ejemplo claro, como se ha venido diciendo, es la movilidad laboral
(9).

En 1995 se llegó al colmo de que los tres medios que funcionaban en el
SINART no disponían de jefaturas de Departamentos Técnicos, de producción del
Canal, ni de Prensa, lo que dificultaba enormemente la realización de cualquier tipo
de trabajo que requiriera algún tipo de coordinación.

De acuerdo al estudio, ya en junio de 1995 los equipos eran considerados
obsoletos, ya que la mayoría habían sido adquiridos mediante donación del gobierno
español en 1977, cuando el Canal apenas iniciaba funciones, y tan sólo se habían
renovado parcialmente, aprovechando donaciones de gobiernos amigos como el de
Japón y el de España.

La mayoría del equipo, además, tampoco podía considerarse profesional. En
primer lugar, las cámaras tienen formato de 3/4 (U Matic) -equipo amateur- y sólo
tres son BETACAM, la tecnología más avanzada del momento. Además, los
sistemas de grabación de video tape, según el estudio, son inadecuados, aún se
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trabaja en formato U-Matic, que no es compatible con el BETACAM, que permite
obtener una mayor definición del color.

De las 3 unidades móviles, sólo una cuenta con el equipo necesario para las
transmisiones externas. Los sistemas de transmisión carecen de aire condicionado
para proteger los equipos, y resulta ineficiente el sistema general de
intercomunicación entre el control y las otras unidades.

En cuanto al sonido, la televisora no cuenta con una mezcladora de sonido
propia, ni con los equipos necesarios como reproductores de discos compactos,
caseteras profesionales, ni micrófonos inalámbricos.

Tampoco con un encargado de mantenimiento que pueda estar velando por el
funcionamiento de los equipos y de realizar las reparaciones necesarias.

En consonancia con la situación de los equipos técnicos, los vehículos se
encontraban en un estado "bastante deplorable", a pesar de que para un medio de
comunicación constituyen una herramienta de primer orden para poder desarrollar el
trabajo diario.
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IV. La programación: más de lo mismo
Para realizar el análisis de la programación, la dirección general tomó una
nuestra de 320 horas de transmisión efectiva, correspondientes al mes de noviembre
de 1994, fecha escogida por tratarse de un mes "típico" sin mayores alteraciones en
la programación.

En junio de 1995, el Canal permanecía en el aire alrededor de 80 horas por
semana. Iniciaba sus transmisiones al mediodía y las concluía a las 10 pm, los días
laborales, los fines de semana a la medianoche.

Al igual que sucede en el área administrativa, la programación, concluye el
estudio, pocas veces ha respondido a criterios técnicos y casi siempre, a la voluntad
del programador y de la jerarquía del momento, sin contemplar elementos como las
preferencias del público, y de sus necesidades.

Pese a ser una televisión de carácter cultural, el 40% de su programación se
dedicaba a producciones de tipo recreativo, como series de televisión, dibujos
animados o shows de variedades. Un 26% se dedicaba a programas de tipo cultural y
un 24% a contenidos educativos, dos áreas que deberían ser prioritarias para una
televisión como el canal 13, y que irónicamente aparecen marginadas.

En cuanto al formato, la mayoría de los programas, un 63%, eran películas
de cine, series y telenovelas; un 31% se dedicaba a las entrevistas, el 60% de esos
espacios son producidos en el propio canal, y sólo un 6% al Documental.
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De factura nacional
Con respecto al origen de los programas, ver cuadro 7, de los canales de
Costa Rica, el 13 era el que mayor atención dedicaba a los programas producidos en
el país, es así como según el seguimiento realizado por el propio SINART en el mes
de octubre de 1994, el 9.6% de su programación era nacional.

Cifras que contrastan con el porcentaje del 1.2% que por ejemplo, el Canal 2
dedicaba a este tipo de programación. A diferencia de los canales privados, el Trece,
durante esa fecha, no transmitía ningún programa producido en los Estados Unidos,
mientras que el Canal 7 dedicaba un 12%-. Por otra parte, salvo el canal Once, con
un 0.9%, el 13 era el único canal que transmitía programas de origen Europeo, un
4%.

Más de la mitad del material producido en Costa Rica tiene un carácter
educativo (59%), lo que no quiere decir necesariamente que tenga este contenido,
sino que por lo menos, asume este formato. El material cultural significa un 25%, la
mayoría de producción propia.

Al unir el aspecto educativo y cultural, tenemos que el Canal 13 le dedicaba
en 1995 un 84% de su programación, en consonancia con la vocación definida por
sus fundadores.

En cuanto al material nacional, el formato más utilizado, es el de la
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entrevista, un 77%. No sucede lo mismo con las producciones extranjeras un 18% de
programas son películas, series y telenovelas; y un 5% documentales.

En opinión de Ortiz, por sus costes tan bajos y por la simplicidad de su
realización, se ha tendido a abusar de los programas tipo entrevista. Por problemas
económicos se ha privilegiado un formato que requiere poca inversión, y en el que es
suficiente sentar a un par de señores hablando durante dos horas frente a la cámara.
Como bien lo decía Ortiz en una entrevista, esas típicas entrevistas "que comenzaban
el miércoles y terminaban el domingo".

Cierto que el género puede educar y enriquecer a la opinión pública nacional,
ayuna de estos programas, pero transformar el canal en una cadena de entrevistas no
hace ningún bien a una institución, que sobrevive con dificultad a la competencia de
las televisiones comerciales.

Aunque algunos programas van dirigidos a un auditorio específico, la
mayoría de ellos estaban dirigidos a una audiencia con intereses bastante dispares.
Según la dirección del SINART, un 54% de la producción nacional era producido
para los adultos, un 23% para las mujeres, el 18% para los jóvenes y el restante, un
5% a todo el público.

Como podemos ver, el nicho "juventud" queda relegado a un segundo plano,
y el sector infantil siquiera se menciona como público específico, paradójico en un
canal cultural-educativo. Situación que contrasta con la de las televisoras
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comerciales que, cada vez más, privilegian a los espectadores infantiles y juveniles.

Ilegalidad es la clave
El 76 % de las emisiones del canal 13 está conformado por programas de
origen extranjero, de los cuales, un 51%, es emitido gracias a la piratería de señales
de antenas parabólicas -entre 1993 y 1994 se llegaron a transmitir bajo este sistema
hasta 700 películas- y sólo para un 25% se habían cancelado los derechos
correspondientes, el otro 24% restante era producido en el país.

Envejecimiento y poca renovación son las características principales de la
programación del 13. En el informe se señala que aún están en el aire programas que
datan de la fecha de apertura del canal, "Los encargados de elaborar la
programación, autodefinen su trabajo como un ejercicio de tomar decisiones
malabarísticas para combinar programas antiguos del mejor modo posible" (10).

Según el mes estudiado, octubre de 1994, más del 40% del total de la
programación emitida tenía 15 o más años de haber sido producida, y sólo un tercio
de la programación total tenía entre uno y dos años de existencia.

El problema de la renovación de la programación se relaciona directamente
con el del presupuesto, ya que el dinero destinado siempre se ha quedado corto para
las necesidades específicas del canal. Para 1995 se asignó a esta tarea la suma de
22.6 millones, apenas el 5.4 por ciento del presupuesto total. Sin embargo, de
acuerdo con la tendencia general, ha sido el monto más alto en los últimos diez años.
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Si observamos la tendencia, vemos como en 1985 se le asignó el 1.6 % del
presupuesto total y en los tres años posteriores, durante la Administración Arias
Sánchez, el presupuesto no llegó siquiera al uno por ciento. A partir del 91 se han
mantenido más o menos constante, pero no es hasta 1995 cuando el monto dedicado
a la adquisición de programas significó el 5.4% del presupuesto total de la entidad,
30 veces mayor al dedicado en 1989 (0.15%).

V. La audiencia:
"Como Dios, todos saben que existe pero nadie lo ve"
Con esta frase ingeniosa, hace algunos años, un periodista iniciaba el relato
de las penurias de esta institución. Expresión que refleja muy bien la relación que ha
tenido la institución con un público que conoce la existencia del Canal pero que rara
vez lo sintoniza.

Esto puede concluirse de un estudio realizado por la empresa UNIMER de
Costa Rica, de octubre de 1994 a marzo de 1995 y que reveló que el "rating" más
alto del canal en el período no superó el punto y medio, porcentaje que representaba
una audiencia no mayor de 24.000 personas en todo el territorio nacional.

Cifras que contrasta con, por ejemplo, Canal 7 -el de mayor audiencia
nacional- cuyos programas de menor sintonía superan con amplitud al 13, los cuales
tenían un auditorio superior a las 300.000 personas (11).
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En los rating más altos en cada canal , durante los meses de febrero, pueden
verse con claridad estas diferencias. Mientras el Siete tenía 21.2 puntos, el Dos 14.4,
el Seis 9.1, el nueve 7.8, el cuatro 6; los canales de cable, aún en ciernes, 2.4; el once
0.6, el Trece apenas tenía 0.3 de sintonía.

Ortiz destaca como paradójico el que la televisión por cable tuviera más
audiencia que el Canal 13, ya que se trataba de un fenómeno nuevo, un servicio de
pago restringido a ciertas áreas urbanas y clases sociales, en modo alguno
comparable con un Canal público, con casi 20 años de existencia, de amplia
cobertura nacional.

Dentro de la audiencia del 13 de esa época, los programas que mejor fueron
considerados dentro del escaso público fueron el noticiero "Cosmovisión" los Lunes,
Miércoles y Jueves; y el programa de debate ecológico "Bosque Adentro", los
Martes.

El sábado, el programa de mayor sintonía era "Facetas del Terruño", de corte
costumbrista, y los domingos "Teatro como en el Teatro", obras cómicas de teatro
presentadas en televisión. Valga destacar que, salvo este último programa, de
facturación chilena, el resto de eran de producción autóctona, y de cierta manera
constituían la "especialidad" del 13.

Quizá esto podría considerarse un buen indicativo del rumbo que debería
seguir el SINART ya que pareciera que el público sintoniza el 13 para ver
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programas, de carácter nacional, que en otras televisiones no puede ver.

Entre las múltiples explicaciones que esboza Ortiz para explicar la baja
sintonía, se encuentra el que la programación se volvió obsoleta. Mientras que otros
canales se habían apuntado con entusiasmo a incorporar las últimas innovaciones
tecnológicas, y otros , como el Once habían optado a la especialización -en este caso
de temas religiosos- el canal Trece seguía estancado, sin renovación alguna.

En realidad, el canal 13 ha mantenido una fórmula de programación digna de
cualquier museo, retransmitiendo viejos programas de televisión, cierto que de gran
valor cultural, pero cuya actualidad ha pasado a un cuarto y quinto plano.

Desde nuestra perspectiva no se han aprovechado todas las posibilidades
para difundir la programación de la entidad. Cierto que no se dispone de suficiente
dinero para realizar costosas campañas pero, sí existen algunos canales gratuitos que
podrían aprovecharse.

Tanto en el diagnóstico como en las fuentes consultadas, se menciona con
frecuencia la escasa audiencia del canal. Se compara la poca audiencia que tiene el
13 con la que tiene Canal 7, el de mayor audiencia nacional y todos parecen
lamentarse de lo mal que está la entidad.

Habría que ver si el error es el comparar, y pretender que la institución
compita con sus homólogos, cuando a diferencia de ellos, tiene una eminente
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vocación de servicio público y de promoción de la cultura claramente delimitada en
el decreto de su fundación.

Arriba se mencionaba que los programas más vistos dentro del 13 eran
precisamente los de producción local, propios de una televisión educativa y cultural.
¿Será esto un indicador de lo que el público que ve el 13, de lo que espera de la
entidad?

Nuestra teoría es que la poca audiencia, sin negar que represente un
problema, a menudo se ha querido utilizar como excusa para no introducir grandes
transformaciones en la programación.

Lo que piensa la gente sobre el SINART
Desconocimiento de los programas, rechazo a su falta de calidad o mala
sintonía son algunas de las impresiones más frecuentes entre el público con respecto
del SINART. Al menos, así puede concluirse de dos estudios de opinión, incluidos
en el diagnóstico, que se realizaron en el mes de octubre de 1994 y en Febrero de
1995.

Dichas encuestas se realizaron con base a una muestra representativa,
abonados al servicio telefónico. De acuerdo con la primera encuesta, un 10% de los
entrevistados prefieren ver otros canales antes que el 13. Un 13.7% reconoce que no
le gusta la programación. El 8.9% aduce que tiene problemas para sintonizarlo y el
44.7% no puede precisar la razón por la cual no ve esta televisión.
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El 23.7 % de este mismo grupo reconoce la inferioridad de la programación
del canal estatal en comparación con la de otros. En la encuesta de febrero de 1995 ,
por ejemplo, un 20% de los televidentes advertía que la sintonía del canal era muy
deficiente.

En dicha consulta, un 37% insiste en que lo que hay que cambiar del 13 es su
programación. Al respecto , como antes se ha señalado, la programación del 13 se ha
caracterizado por su monotonía, por la retransmisión de viejos programas de
televisión y en general, por un "terror" a la innovación.

Esa actitud se refleja en aspectos como los presentadores de sus programas,
algunos de ellos ocupan la pantalla chica casi desde la apertura del canal. También
en la continua reposición de viejos programas de televisión, algunos desechados por
las televisoras comerciales y que son presentados con frecuencia.

Todos los entrevistados coinciden en la necesidad de que se susciten cambios
sustanciales en el Canal. Es así como a la pregunta "¿Cuál es la mejor opción para
Canal 13?". La mayoría, de los consultados, un 45%, escogieron el item de "estatal
pero reestructurado", frente a un 27.2% que se manifestó a favor de su privatización,
solución que, como hemos, visto se ha barajado insistentemente en los últimos años.
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CAPÍTULO XI
LA DURA LUCHA POR LA LEGALIDAD

1. Flexibilidad ante todo
Aunque en sus casi 20 años de existencia el SINART nunca ha tenido un
marco jurídico, y hasta la fecha sigue siendo una especie de "engendro" dentro de la
administración pública, muchos han sido los intentos que se han realizado desde la
Asamblea Legislativa por dotarlo de la legalidad que requiere cualquier institución.

Desde el principio, uno de los mayores problemas era encontrar un marco
legal adecuado que le permitiera trabajar con la suficiente flexibilidad que demanda
un medio de comunicación de esta índole, con el menor número de trabas
burocráticas.

Para tal fin se establece una comisión de juristas conformada por el Ministro
de Cultura de la época, Alberto Cañas, y por los abogados Enrique Obregón y Rafael
Castro. "Lo único que queríamos era que fuera una institución pública que al mismo
tiempo pudiera contar con la estructura ágil de una empresa privada" (1).

Como desde la perspectiva de este grupo el país había tenido una experiencia
satisfactoria con el funcionamiento de las instituciones autónomas, lo primero que se
pensó fue darle ese status. Pero la idea se descartó porque la estructura de la Junta
Directiva que requería una institución autónoma no respondía al tipo que se estaba
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creando.

Ante todo se necesitaba contar con una gran flexibilidad para conseguir los
recursos financieros, "y esto no resultaba práctico, ya que como institución
autónoma tendría que sacar todo a licitación, lo que le limitaba mucho el margen de
acción" (2).

Luego se planteó la posibilidad de crear la televisión estatal como una
empresa mixta, a semejanza de Radiográfica Costarricense y de la Refinería
Costarricense de Petróleo (RECOPE), pero el problema era que los objetivos de este
tipo de organizaciones no podrían ajustarse con los del Canal.

Al final se pensó en establecer un híbrido , una organización subsidiaria de la
Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA) -organización que aglutinaba a
un grupo de empresas temporalmente gestionadas por el estado, que posteriormente
se pretendían privatizar-.

CODESA otorgaría un capital inicial de 25 millones de colones y se preveía
otorgarle algunos rasgos especiales, diferente a los de las demás subsidiarias en
especial porque la intención era que el Canal permaneciera siempre dentro de la
estructura estatal.

Aún sin definirse un marco jurídico para la televisión estatal, la oposición
gana las elecciones de 1978. Su llegada preocupa a los gestores del proyecto, los
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cuales temían que el nuevo gobierno, al contar con las simpatías de los medios de
comunicación, optara por no continuar con el proyecto.

Es así como entre el mes de febrero, fecha de las elecciones, y el 8 de mayo,
día de la toma de posesión, el gobierno liberacionista intenta definir el futuro legal
de la entidad. Entre las posibilidades contempladas, se pensó de adscribirla al
Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), y asegurar así la sobrevivencia de una
institución apenas en gestación. No obstante, el ofrecimiento fue rechazado por
dicho centro de estudios.

Sin embargo, el nuevo gobierno -que como veíamos, une al Canal 13, Radio
Nacional y el periódico Contrapunto, estableciendo el SINART- no sólo decide
continuar con el proyecto sino que además, coincidiendo con la idea original de los
socialdemócratas, buscará también darle rango de institución autónoma.

Una propuesta que en la Asamblea Legislativa encontró sus más acérrimos
críticos, como lo había temido el gobierno anterior, no sólo por tratarse de una nueva
institución autónoma sino porque algunos aspectos de la propuesta oficial resultaban
particularmente delicados como lo eran la conformación de la Junta Directiva y la
financiación.

Con respecto al primer punto, la inquietud era cómo lograr en esa Junta
Directiva el máximo equilibrio de intereses, de manera que el nuevo medio de
comunicación no acabara por convertirse en un instrumento propagandístico.
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Las fuentes para obtener los recursos económicos representaba otro
problema para el gobierno. La situación económica del país y el estado de las
finanzas públicas no era particularmente favorables para incurrir en nuevos gastos
estatales.

Estos dos aspectos evitaron que prosperara cualquier iniciativa, y, hasta la
fecha, seguirán constituyendo la causa del fracaso de la mayoría de las iniciativas
que se han presentado o discutido en el Congreso.

II. Por decreto
El SINART es establecido mediante la incorporación en el presupuesto
extraordinario de 1978 de los decretos #9092-E y #9093-H, para crear el "Fondo del
Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural" (SINART), y autorizar a los
directores general y administrativo, respectivamente, a girar contra ese Fondo y a
emitir órdenes de pago. Con ello se dotaba de presupuesto a una institución que no
existía legalmente, asignándosele un monto cercano a los 26 millones de colones (3).

Según Vega, la aplicación de las normas enviadas para la modificación del
Presupuesto Extraordinario y crear el Fondo del SINART era una práctica poco
común, tanto en la Contraloría General de la República, como en el Ministerio de
Hacienda, en la Tesorería Nacional y en Pagaduría.

Lo anterior significó serios problemas y dificultó, por ejemplo, la
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contratación de servicios, la adquisición de equipos y la imposibilidad de solicitar
créditos a nivel nacional e internacional, así como la firma cualquier convenio.

Ya en la ley 6552, del 26 de diciembre de 1980, dentro del código 109 del
Presupuesto Ordinario de la República para el ejercicio fiscal de 1981, se establecen
algunas limitaciones a la propaganda que pudiera transmitir el SINART sobre las
actividades del gobierno de turno, esto con el fin de que la entidad no se utilizara
como un órgano meramente propagandístico.

También el Art.75 de la Ley 7051, del 30 de octubre de 1986, Ley de
Modificación del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de 1986, señala la
naturaleza jurídica del SINART y de sus orígenes.

Sin embargo, es la Procuraduría General de la República, mediante una
resolución del 24 de agosto de 1987, No. C-154-87, la que se encarga por fin de
definir un status jurídico al SINART. De esa manera, lo define como "Un ente
Público menor, y como tal titular de Personalidad Jurídica y patrimonios propios e
independencia administrativa, a que además es de principio."

Posteriormente, el Poder Ejecutivo retoma los aspectos señalados por la
Procuraduría en el decreto No.18372-P, del 4 de agosto de 1988, para definir las
funciones del Director general, artículo segundo; y para crear, en el artículo tercero,
el Consejo Asesor del director general del SINART.
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III. Autonomía necesaria
En la Asamblea Legislativa se han tramitado 6 proyectos con el objetivo de
definirle un marco a la institución. Sin embargo, al día de hoy, la mayoría se han
archivado y otros ni siquiera han sido discutidos por los diputados.

El primero que se presenta es el expediente 8178, que fue archivado en 1980,
el cual contenía normas genéricas sobre la radio y la televisión, además de nombrar
normas específicas sobre los aspectos culturales de estos medios de comunicación.
Aunque se archivó, el texto fue retomado y presentado de nuevo en la Asamblea sin
que se hubiera logrado resolver nada concreto.

En este proyecto se crea al SINART como una "entidad autónoma del
Estado", que comprendería la Red Nacional de Televisión (Canales 8,10 y 13), y la
Red Nacional a la que se adjudicarían las frecuencias de 575 kilociclos en onda
media y 101.5 megaciclos en frecuencia modulada.

La iniciativa señalaba que el Sistema se financiaría mediante partidas que le
asignaran las leyes de presupuesto ordinario y extraordinario de la República; a
través del producto de la venta de espacios publicitarios en los medios del SINART,
de un porcentaje no menor al uno por ciento que las instituciones gubernamentales
se verían en obligación de invertir en publicidad en el SINART; y finalmente,
gracias a donaciones.

El sector empresarial consideró esto como "competencia desleal", ya que el
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nuevo canal además de contar con subvenciones estatales, podría gozar de los
ingresos por concepto de pauta de las instituciones públicas y de exoneraciones al
importar equipos y materiales.

Según este proyecto, la Junta Directiva estaría conformada por
representantes de los diferentes sectores de la sociedad, presidida por un gerente, y
con miembros de diversas entidades como el Ministerio de Educación Pública, el de
Cultura, de la Oficina de Planificación y Política Económica del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), del Consejo rector de la
Federación de Colegios Profesionales.

La segunda iniciativa, presentada por la diputada socialdemócrata Niní
Chinchilla, el 6 de mayo de 1980, es conocida como el proyecto de ley de Creación
del Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural, y es más concreto que el
anterior.

Además de definir aspectos esenciales como la conformación de la Junta
Directiva, propone que la institución sea financiada, entre otras cosas, con el 33%
del total de presupuestos que las entidades del estado dedican a la publicidad.
Establece además la prohibición al SINART de participar en actividades
propagandísticas.

El tercer intento data de mayo de 1982, y fue presentado por el entonces
diputado y exdirector del SINART, Oscar Aguilar Bulgarelli. Se trata del proyecto
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No.7612, llamado "Creación del Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural".
Este proyecto fue archivado en 1984.

Entre otras cosas se le criticaba su falta de claridad en sus objetivos y en no
aclarar si "continuaría con su política de compra de material en las mismas fuentes a
las que acuden las televisoras particulares encareciendo con ello el producto y
gastando innecesariamente más divisas."

El 3 de junio de 1985, Bulgarelli vuelve a presentar el proyecto conocido
como "Ley de Creación del Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural",
expediente No.10128, Éste fue analizado en la Comisión Permanente de Asuntos
Económicos, donde recibió un Dictamen Negativo de Mayoría, el 29 de julio de
1986.

Se trata de una propuesta que pretende constituir al SINART en una
institución autónoma,"que permita flexibilidad y agilidad administrativa necesarias,
siempre dentro del control establecido por nuestras leyes y la Contraloría General de
la República" (4).
La propuesta no es muy diferente a la presentada por la diputada Chinchilla.
Los medios propuestos para el financiamiento son iguales, en ambos casos se
propone trabajar en los mismos canales de televisión y en las mismas frecuencias de
radio, en ambos casos, además, se prohíbe la participación política salvo previa
autorización del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
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En el documento se señala que la figura de institución autónoma podría
garantizar la independencia que estos medios necesitan. Para su financiación se
establece, además de las partidas del presupuesto de la República, el 30% del gasto
en publicidad de las instituciones del Estado.

IV. Tras el consenso
El 23 de abril de 1992 se nombra una Comisión conformada por tres
diputados, para que proponga un marco legal al SINART. Desde ese día, los
diputados se dedican a entrevistar a diversas personalidades vinculadas con al
SINART tales como Mario Cháves, director de la entidad; Álvaro Osorio,
subdirector; Iris Zamora, directora de Radio Nacional; Oscar Aguilar Bulgarelli,
primer director de la institución, y proponente de un proyecto al respecto; y
Fernando Volio, también exdiputado, quien propuso un proyecto para trasladar el
SINART a la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Desde un inicio, esta comisión se dedica a realizar exclusivamente una labor
compilatoria de todas las propuestas que hasta le fecha se habían presentado y
tramitado en la Asamblea Legislativa. La idea era conciliar las propuestas que, como
hemos visto, tenían muchos puntos en común.

Lo que se pretendía era presentar una propuesta que respondiera a las
necesidades de la institución, y que tuviera la virtud de ser producto del consenso
entre los diferentes sectores de la sociedad interesados en el tema. Con ello, la
propuesta final que saliera de esta comisión tendría el camino allanado para ser
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tramitada en el plenario legislativo.

Es así como ve la luz un informe y proyecto, Expediente #11.505 del 30 de
septiembre de 1993, que hoy sigue a la espera de ser tramitado, y que podría
considerarse la síntesis de lo que muchos han pensado debería ser el marco jurídico
adecuado para el SINART.

La propuesta, que contó con el beneplácito de la Dirección del SINART del
período, otorga autonomía administrativa y financiera a la institución, y se le entrega
la administración general a una Junta Directiva, nombrada por períodos de cinco
años.

A fin de evitar cualquier politización en esta Junta Directiva, se establece que
estará conformada por dos representantes del Poder Ejecutivo, uno del Colegio de
Periodistas, uno del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), entidad reguladora
de las universidades del país, y otro nombrado por la Asamblea General de
empleados del SINART.

Con el fin de conseguir una mayor transparencia en las directrices emanadas
del órgano rector se excluye al subdirector y director de la institución, el cual, al
igual que la Junta Directiva, sería elegido por períodos de cinco años.

Como vemos, se trata de una Junta Directiva bastante aséptica, con la ventaja
de que, a diferencia de otras propuestas, la representación es equilibrada, 5 personas,
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sin caer en las pretensiones de otras propuestas que aspiraban a incorporar a todas las
fuerzas vivas del país. De esta manera se agilizaría la toma de decisiones y se
simplificaría cualquier trámite.

Lo mismo puede decirse con los integrantes, ya que teóricamente, sólo
tendría que haber dos representantes del oficialismo del gobierno de turno, con lo
cual podría evitarse y neutralizarse cualquier tentación de transformar estos medios
en órganos propagandísticos.

En la Junta Directiva nos encontramos con representantes del sector de
educación, del campo de la comunicación y de la misma institución. Una
representación justa y mesurada, acorde con los objetivos que el proyecto asignaba
para el SINART, no como sucedía con otras propuestas que proponía incorporar a
sindicatos y hasta sectores patronales.

El ser elegidos, tanto la Junta como el Director, por períodos de cinco años
permitiría dar mayor continuidad en la conducción de la institución, evitando que la
institución se transformara en un botín político cada cambio de gobierno, como hasta
hoy ha sucedido.

Se establecen además los objetivos o fines que busca el ente, y se especifican
los medios o recursos primarios con los que se cuenta para su eficaz cumplimiento.
Al respecto, se incluye la posibilidad de que, previa autorización de la Asamblea
Legislativa, el SINART pueda contar con estaciones auxiliares para la transmisión y
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recepción de señales de radio y TV, incluyendo las que utilicen los satélites.

Como institución autónoma, se señala que el SINART tendrá potestad para
contratar personal y comprar los programas que estime necesarios.

La financiación será proporcionada por los recursos asignados en los
Presupuestos de la República; así como por un mínimo de un 5 % del total de los
presupuestos dedicados a la información y publicidad por parte de los organismos de
los Poderes de la República, y por el producto de la venta de servicios a los sectores
público y privado, y por las donaciones nacionales o internacionales que se le
hicieren.

Además de incorporar la posibilidad de que la institución venda servicios, el
porcentaje que las entidades públicas habrían de invertir en anunciarse es disminuido
en un 5 %. Este aspecto, a pesar de la rebaja experimentada con relación a otras
propuestas que señalaban un 33 % y un 30%, continúa siendo polémico.

Primero, porque un 5% aún significa mucho dinero si pensamos que el
principal anunciante en los medios de comunicación comerciales es el Estado. Esto
podría seguir generando los recelos del sector empresarial y de algunos grupos de la
opinión pública que, al igual que ayer, considerarían injusto y hasta inconstitucional
obligar a la Administración Pública a invertir el 5% de su dinero en la publicidad en
una Televisión que tiene poca audiencia.
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A fin de evitar conflictos con los empleados de la institución, se establece,
como transitorio, que los funcionarios o empleados del SINART conservarán todos
sus derechos laborales en lo que respecta a la antigüedad, garantías sociales y
propiedades de sus cargos.

En resumen, este proyecto puede considerarse como un buen esfuerzo de
síntesis, que toma lo mejor de cada proyecto y desecha lo peor. Sin embargo, la
propuesta resulta poco realista debido al período de ajuste que vive la economía de
Costa Rica y la tendencia estatal a recortar gastos, pretender crear una nueva
institución autónoma en ese marco podría considerarse poco realista.

Ese contexto y la posibilidad de obligar a las instituciones públicas a invertir
en el SINART, son elementos suficientes como para que este proyecto no contara
con un buen ambiente su discusión.
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V. Otras iniciativas
Existen en la Asamblea Legislativa otras propuestas, como el Proyecto de
Creación del Sistema Nacional de Medios de Comunicación Educativos y Culturales
(SINAMECO), expediente 9859. Una iniciativa muy similar al proyecto #10.128 de
1985, diferenciándose en la conformación de la Junta Directiva, donde se otorga
representación a sectores gremiales, y en que sus representantes serían elegidos por 4
años, y no por cinco, como indicaba la propuesta de 1985.

Pese a esa y a otras diferencias, el Departamento de Servicios Técnicos de la
Asamblea Legislativa recomendaba unificar esta propuesta con el expediente 10.128

Dicha iniciativa provocó reacciones adversas dentro del sector patronal de
los medios de comunicación, especialmente en lo relacionado con la obligatoriedad
de las empresas públicas de invertir el 30% de su presupuesto en publicidad a indicar
en el SINART.

Para los medios de comunicación, este modo de financiación, además de ser
discriminatorio por que representaba un injustificado privilegio para un medio de
comunicación, se podría convertir en un incentivo para el conformismo, y no para la
creatividad .

Según el diario La Nación (5), esto estaría obligando al Estado a emplear
recursos publicitarios "sin velar por el rendimiento que estos pudieran tener".
Además, al estar otorgándoles financiación fija, "se está introduciendo un régimen
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de discriminación contra los demás medios y garantizando al SINART un ingreso
publicitario ajeno a la calidad y aceptación de los programas".

Para el editorialista de La Nación, lo ideal sería que estos medios de
comunicación, en lugar de depender de los dineros del erario público, se
autofinanciaran, cobrando por los servicios que ofrecían en áreas como la
transmisión de programas de educación pública, o bien buscaran el patrocinio de
instituciones públicas para programas específicos, "quizá de este modo se llegaría a
un esquema en que, mediante el presupuesto nacional, se mantenga la infraestructura
técnico-profesional básica y mediante la iniciativa de los administradores del sistema
y calidad de su programación y producción se obtenga un patrocinio específico para
desarrollarla".

Otras voces también se alzaron para criticar el proyecto. Emilio Piedra, quien
se había enfrentado en otra ocasión con las autoridades de Radio Nacional, insiste en
que antes que elaborar un proyecto de ley, se debería autorizar a la Contraloría
General de la República a realizar una minuciosa investigación sobre las
irregularidades del sistema (6).

A esto, el director del SINART en esa época, Chester Zelaya, replicó que las
puertas de su institución estarían siempre abiertas para la Contraloría. En esa
ocasión, Zelaya insistirá, además, en la necesidad de que los medios públicos sigan
existiendo, ya que no es sinónimo de democracia la existencia única de los medios
privados.

315

La crisis de la Televisión Pública en Costa Rica

"No sea que estemos queriendo establecer un monopolio privado de la
televisión, sin dar la oportunidad a que el Estado, que es sinónimo de todos los
costarricenses, pueda hacer uso de ese medio, que debería ser un valiosísimo
instrumento de educación y cultura (7)".

Con respecto al proyecto del SEC, Zelaya insiste en que el sistema de
financiación propuesto lo que implica es que los "propios entes públicos" sean
capaces de decidir como invertir ese 30% en los medios estatales.

"Lo que se busca con dicha norma es que los entes públicos no hagan simple
traslado de fondos a los medios del SINART, sino que sean los propios usuarios
(entes públicos), los que determinen cómo y en qué se van a invertir esos recursos.
De esta manera, le corresponderá a los medios del SINART el presentar propuestas
creativas que despierten el interés de quienes dirigen esos entes públicos" (8).

En cuanto al calificativo de "financiación discriminatoria", señala que lo
mismo podría decir el SINART a las instituciones públicas, que para presentar su
publicidad, prefieren los medios privados, y de lo que se trata es que "las
instituciones públicas, utilicen los medios de comunicación pública para llevar
adelante su tarea publicitaria y de información "(9).

También se presentó otra iniciativa para reformar la ley 4788 del 5 de julio
de 1971, que establece la creación del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. El
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proyecto pretende fortalecer las casas provinciales y cantonales pero en su artículo
14 establece regulaciones al SINART. Este proyecto se diferencia de las otras
iniciativas en cuanto a la conformación de la Junta Directiva.

Existe además el proyecto #7101, Ley de creación de la Dirección de Radio
y Televisión, que concibe la institución como un organismo dependiente del
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, en que intervendrían en su gestión los
centros de Educación Superior y otros ministerios.

VI. El SINART a la UNED
Otra propuesta es del exlegislador y exministro de Educación, Fernando
Volio Jiménez, expediente 10.835 del 13 de octubre de 1989, que pretende traspasar
el SINART a la Universidad Estatal a Distancia (UNED), como lo había propuesto
diez años antes, el Contralor General de la República, Rafael Ángel Chinchilla para
quien ésta era mejor solución que el crear una nueva institución autónoma, ya que
precisamente, la proliferación de este tipo de entidades, "era la causa del caos
administrativo que vive el país"(10).

En su proyecto, Volio destaca el papel de la UNED como "democratizadora"
de la educación en Costa Rica y señala que, originalmente, el SINART, cuya
creación como Ministro de Educación él personalmente gestionó, sería complemento
de la labor de ese centro de estudios, ya que por la novedad de su metodología de
enseñanza, requería de los medios audiovisuales.
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Según Volio, el cambio de gobierno en 1978, interrumpió las intenciones del
gobierno de Daniel Oduber de dotar con un marco jurídico al SINART, que incluiría
el apoyo a la UNED.

La propuesta crea al SINART como empresa pública, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, que funcionará con un capital social de diez millones
de colones acreditados a la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Dentro de sus fines, se señala la obligación del SINART de "proporcionar
educación superior a quienes no hayan podido incorporarse al sistema formal
universitario", labor que cumple la UNED.

Señala que el máximo órgano será la Asamblea, integrada por el rector de la
UNED y por cuatro personas designadas por el Consejo Universitario, el cual deberá
nombrar al director general y a los directores específicos de las áreas del SINART.
Junto a la Asamblea se establece un Consejo Directivo, nombrado por altas
autoridades de ambas instituciones.

En cuanto a la financiación, establece los fondos públicos, mediante
Presupuesto nacional y a través del 30% de los presupuestos de publicidad e
información de las instituciones públicas, autónomas y semiautónomas.

Junto a la prohibición de utilizar al SINART con fines políticos o religiosos,
señala que tampoco podrá transmitir noticias salvo las propias de la UNED.
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Esta iniciativa recibe grandes críticas de parte de las autoridades del
SINART, ya que consideraban que una entidad como la UNED "no estaría en
capacidad de poner a operar la radioemisora ni la televisora" (11).

Se consideraba que si el Sistema no funcionaba como debería era por falta de
recursos "mientras para 1990 solicitaron (los jerarcas del SINART) un presupuesto
de 350 millones, el Ministerio de Hacienda lo redujo a 124 millones de colones"
(12), de los cuales, el 80% sería dedicado a pagar los salarios de los 270 trabajadores
de la entidad.

En 1995, el diputado Juan Guillermo Brenes Castillo retomará la propuesta
de Volio en el proyecto 12.326, en él nuevamente se pretende que el Poder Ejecutivo
traspase el SINART a la UNED.

Para sustentar su propuesta, el legislador sostiene que debido a la apertura de
mercados, algunas empresas extranjeras han comprado varios canales nacionales de
televisión y han puesto su mira en el SINART, "Mal haríamos nosotros si
permitiéramos que pasara a manos privadas, por las consecuencias nefastas que ello
podría implicar" (13).
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VII. A manos privadas
En diciembre de 1995, el Poder Ejecutivo presenta a la Asamblea Legislativa
un proyecto de ley que pretende traspasar la gestión del SINART a una Fundación,
la Fundación de Radio y Televisión Nacional, y convertir la institución en un ente
rector que dirija el rumbo de los medios de comunicación que a esa fecha, junio de
1995, constituían el SINART, traspasando su administración a otra entidad
contratada.

El organismo contratado debería velar, entre otras cosas, por toda la parte
operativa, por el buen estado de todos los medios, por el diseño de la programación,
y por la contratación del personal.

"Se entiende que esta última entidad de índole social y no comercial, será
contratada por el SINART, como brazo ejecutivo suyo, para llevar a cabo toda la
gestión radiofónica y televisiva descrita" (14).

Se le estaría dando al "ente operador" la flexibilidad administrativa posible.
En opinión del gobierno, salvo la contratación de la entidad que lo gestionaría, esto
significaría la reducción drástica de los gastos del SINART, ya que por ejemplo, la
ejecución de la propuesta demandaría mucho menos personal que el que
normalmente se necesita, con la ventaja de que el Estado también se liberaría, entre
otras cosas, de estar velando por el mantenimiento del equipo.

En lo financiero, la propuesta implicaría la reducción gradual de las
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asignaciones presupuestarias del gobierno central para los años del 95 al 98.

De acuerdo con el diagnóstico presentado en junio de 1995, el SINART se
encargaría de dictar las políticas de la transmisión de programas educativos,
culturales y de entretenimiento de estos medios de comunicación.

Sería además, el encargado de seleccionar la entidad gestionadora, de velar
por que esa entidad subcontratada -que podría ser una empresa privada o una
fundación- prestara un servicio público a la sociedad nacional.

Con esta iniciativa, según Ortiz, director del SINART 94-95, el personal del
SINART se reduciría a un director, a un auditor, un contador, un comprador, un
conserje , una secretaria y un chófer mensajero.

El SINART contaría con un departamento de estrategias, encargado de
formular la política de investigación de los medios, en la que trabajarían tres
profesionales del área de Ciencias Sociales.

Así, en términos generales, el SINART tendría un mínimo de 7 plazas por
planilla y un gasto adicional para la contratación de servicios profesionales en lo
relacionado con la asesoría legal.

Su Junta Directiva estaría conformada por la primera dama de la República,
por el ministro de Educación Pública, por el de Cultura, por un representante del
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sector empresarial, otro del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), y un
delegado de la municipalidad de San José.

En el texto se señala que el Poder Ejecutivo reglamentaría -mediante ley- la
organización interna de la entidad, pero que la Junta Directiva se encargaría de
nombrar a los jerarcas.

Meses más tarde, en septiembre de 1996, surge otra propuesta para traspasar
el SINART no a una Fundación sino a Conferencia Episcopal de Costa Rica, por
plazos prorrogables de cuatro años, iniciativa que como veíamos en el capítulo
anterior, provocó gran polémica.

En vista de que el ambiente no era el mejor para que fuera aprobado en la
Asamblea Legislativa el proyecto para crear una Fundación ya que una iniciativa de
esa naturaleza seguiría contando con el veto de los diputados de oposición -quienes
ya habían presentado su propuesta alternativa, cederlo a la Iglesia Católica- el Poder
Ejecutivo decide emitir en octubre de 1996, el decreto 25585, para traspasar el
SINART a la Fundación "Ondas del Saber".

Solución que como dijimos en el capítulo anterior, debe verse como
transitoria, no definitiva. Por ejemplo, la propuesta deja sin resolver adecuadamente
dos temas polémicos que tarde o temprano siempre acaban por entrabar la
tramitación de cualquier proyecto en la Asamblea: la conformación de su Junta
Directiva, y el interés de que otras instituciones públicas obligatoriamente
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contribuyan con su financiación, en este caso dedicando el 10% de su presupuesto en
publicidad.

Con respecto al primero, la conformación de la Junta Directiva privilegia al
oficialismo, de suerte que podríamos decir que se trataría de una fundación
liberacionista, cuando lo conveniente sería abrir paso a otros sectores vinculados al
sector.

Sobre el sistema de financiación, albergamos serias dudas de que pueda
funcionar, pues al igual que en el pasado, esto le provocará las enemistades con el
sector privado, y podría
dificultar su aceptación dentro de sectores de la opinión pública nacional.

Desde nuestra perspectiva, de todas las soluciones hasta ahora presentadas en
la Asamblea Legislativa la mejor continúa siendo la propuesta de consenso,
elaborada por la comisión legislativa especial, Expediente #11.505 del 30 de
septiembre de 1993.

Primero por ser producto del consenso entre los dos partidos mayoritarios, lo
que en principio debería facilitar la tramitación del proyecto. Segundo, por establecer
una Junta Directiva realista, cinco es un buen número para la toma de decisiones y
además, el porcentaje que las entidades públicas habrían de dedicar al SINART, un
5%, parece menos pretencioso que un 30%.
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CAPÍTULO XII
CONCLUSIONES

A PESAR DE TODO, LA TELEVISIÓN PUBLICA
Hablar de crisis en el SINART es hablar de su historia porque, como hemos
podido comprobar en este recorrido, en sus veinte años de existencia la institución
no ha vivido más que unos intervalos de relativa calma.

Problemas económicos, enfrentamientos políticos, crisis administrativas y
una ambigüedad jurídica que raya en lo surrealista no han permitido en todos estos
años el arranque pleno de la televisión pública, educativa y cultural en Costa Rica.

Pese a que Canal 13 fue inaugurado con toda pompa un día de 1977, los
costarricenses, debido a los factores anteriores, siguen sin conocer lo que es una
televisión pública. En todos estos años no han tenido más que un lejano
acercamiento con esa realidad, pero nunca han podido contar plenamente con los
beneficios de una iniciativa de este tipo.

Es decir, que la propuesta diseñada por el técnico holandés de Vries en los
años cincuenta, y retomado décadas después por el gobierno del socialdemócrata,
Daniel Oduber, no ha logrado consolidarse definitivamente.

Es en ese sentido, que queremos finalizar esta tesis con un voto de confianza
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hacia la televisión pública en Costa Rica pese a la constante crisis en la que ha vivido
-y de la que han sacado provecho las televisiones comerciales-, y que, entre otras
cosas, es reflejo de la crisis del modelo del Estado benefactor, y su propuesta de
intervención activa en áreas vitales de la sociedad.

El SINART nace en un período en el que aún se estaban percibiendo los
efectos de la crisis petrolera de principios de los 70 e intentará consolidarse en una
época de transición en la que el estado benefactor-interventor, sufre sus más grandes
cuestionamientos.

Es por lo anterior que el SINART sufre su crisis más profunda en el período
1990-1994, cuando se consolida la sustitución del estado benefactor intervencionista, como modelo de desarrollo hegemónico que nos regía desde 1948a un estado caracterizado por la desregularización, y una mínima participación en el
proceso económico, elementos comúnmente asociados al neoliberalismo.

Dentro de ese marco es que el SINART, al igual que el resto de instituciones
públicas, pasa actualmente por un período de reformulación. Aunque el gobierno
actual ha decidido momentáneamente convertirlo en una Fundación Privada sin fines
de lucro, ese proceso de redefinición debe ir más allá de las soluciones jurídicas, y
ahondar más en aspectos de índole política.

A pesar de las voces de quienes pregonan el fracaso de la televisión pública
en Costa Rica, de las crisis que han sacudido a la institución en estas dos décadas, los
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tiempos actuales son más que nunca propicios para el SINART y para las
televisiones públicas, culturales-educativas.

Antes de concluir, quisiéramos hacer referencia a cinco aspectos concretos
que han definido la historia del SINART y de los que va a depender el futuro de una
institución - y de todas las televisiones públicas, similares al objeto de estudio de esta
tesis-que pese a todo, tiene aún una misión que cumplir dentro de la sociedad.

I. Desconfianza histórica
Los medios de comunicación son hijos de su tiempo, y como tales, reflejo de
las relaciones sociales y económicas, de su historia, sus contradicciones y de sus
utopías. Surgen en un marco sociopolítico que los determina y que ellos a su vez,
mediante su papel como formadores de opinión pública, también determinan.

Es en ese sentido que los medios de comunicación pueden desempeñar un rol
político dentro del sistema, cumpliendo en muchos casos -como señalábamos en el
capítulo uno- una función "establecedora de la agenda", proponiendo y privilegiando
la discusión de ciertos temas, y desechando la de otros.

De acuerdo con lo anterior, en Costa Rica los medios de comunicación
surgen condicionados por ese conjunto de relaciones políticas y sociales,
enmarcados dentro de los grandes objetivos de una época.

La prensa da sus primeros pasos en una Costa Rica recién independizada,
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urgida de consolidar una sociedad nacional, con una identidad definida y
diferenciada del resto de los países. Es así como esos primeros medios,
promocionados en su mayoría por los gobiernos de la época, tendrán un objetivo
claramente político.

Instrumentos políticos y aliados de la educación. Así podría resumirse la
misión esencial que nuestros primeros gobernantes, y un importante sector de la
sociedad nacional, conferían a la prensa.

La prensa nacional, en una primera etapa, fue eminentemente política. Los
acontecimientos políticos parecían marcar la aparición o desaparición de esas
primeras publicaciones que surgían para apoyar o censurar gobiernos y políticos.

Sin embargo, a partir del finales de siglo, particularmente después del
alzamiento popular de 1889, la situación experimenta un cambio radical. La
militancia de dos de los principales diarios de la época a favor de los sectores que
disputaban el poder -los adeptos a José Joaquín Rodríguez o a Ascensión Esquivel-,
polarizó la opinión pública a punto de llevarla al borde un enfrentamiento bélico.

Tras esos hechos, los periódicos parecen alejarse de ese espíritu partidista y
acercarse más a la información no comprometida, al paradigma de la objetividad.
Los costarricenses por su parte, parecen preferir este tipo de periodismo, al punto
que muchos periódicos que posteriormente surgieron al abrigo de alguna causa
política constituyeron auténticos fracasos económicos, y tarde o temprano acabaron

328

La crisis de la Televisión Pública en Costa Rica

censurados por el público.

En sentido contrario, la Radio surge y se consolida en Costa Rica, en 1910,
no al calor de acontecimientos políticos sino del interés de empresarios privados en
explotar comercialmente el medio, ofreciendo un tipo de programación que contara
con el amplio respaldo de la mayoría del público.

Frente a la radio, la nota predominante de los gobiernos de la época fue su
permisividad, al extremo de que el primer intento estatal en reglamentar la actividad
se dará más de veinte años después de los primeros experimentos radiofónicos, y
cuando la radio comercial era ya un fenómeno consolidado.

Las experiencias anteriores influyeron y determinaron el surgimiento de la
televisión en Costa Rica, a principios de la década de 1950. Desde su fase
experimental, el estado se mostrará interesado en controlar la actividad y evitar la
comercialización excesiva que se había suscitado con la radio. Es así como la
primera ley en la materia fue establecida en 1954, cuando el nuevo medio apenas
estaba en experimentación.

El sector privado, por su parte, estaba interesado en gestionar sin limitación
alguna el nuevo medio de comunicación y aprovechar las innumerables ventajas
comerciales que parecía prometer. Esto lo enfrentará directamente con el gobierno
de turno y provocará un debate, cuyas líneas argumentales se han repetido en épocas
de crisis entre el Estado y los medios de comunicación, a lo largo de casi cincuenta
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años.

En el fondo de esta polémica siempre ha estado latente, a nivel general, la
histórica desconfianza que parece experimentar un importante sector de la opinión
pública hacia medios de comunicación que puedan estar comprometidos con
cualquier poder político. Desconfianza que, como vimos, ha sido bien capitalizada
por los sectores privados.

Las experiencias históricas en torno a la Prensa, la Radio y la Televisión han
determinado al SINART desde su nacimiento. Probablemente las cosas hubiesen
sido distintas para la entidad si en Costa Rica hubiese existido experiencias positivas
con la prensa política, al menos la televisión pública habría encontrado un mejor
ambiente en amplios sectores de la sociedad.

II. El imperio de la improvisación
A diferencia de las televisiones públicas de otras latitudes, en Costa Rica el
Canal 13 es concebido como un medio de comunicación cultural y educativo, con
una inequívoca vocación de servicio a la comunidad nacional.

Objetivo que, como se ha visto, solo ha sido parcialmente cumplido en sus
primeros años de vida. Con el paso del tiempo, las posteriores administraciones
fueron relativizando ese objetivo, la mejor prueba de ello lo constituye una
programación que ha oscilado entre contenidos netamente académicos y los
puramente comerciales.
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Es así como Canal 13 ha transmitido prácticamente todo tipo de programas,
desde conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional hasta partidos de fútbol,
concursos de belleza, shows de variedades, y programas folclóricos.

Desde esta perspectiva, y para ir más lejos, podríamos decir que el SINART
ha sido algo así como una institución multiuso, en el que los objetivos podían
acoplarse según las necesidades del gobierno de turno o los caprichos de algunos de
sus gestores.

Lo anterior creemos que obedece en gran parte a la inexistencia de una
política de desarrollo institucional a largo plazo, y a nivel macro de una política
nacional de comunicación, que pudiera orientar la actividad de los medios de
comunicación estatales a largo plazo.

Al igual que ha pasado con la mayoría de las televisiones en Costa Rica, el
estado ha sido incapaz de planificar a largo plazo el desarrollo de sus medios de
comunicación, situación que contrasta con las experiencias de muchos medios de
comunicación privados, cuyo desarrollo ha sido cuidadosamente planificado, incluso
con independencia de sus jerarcas.

Como hemos podido ver en los diferentes capítulos de esta tesis, todos los
directores o gerentes anunciaban "tiempos mejores" y la aplicación de medidas
generalmente distintas a las de sus antecesores, aspecto reflejado claramente, como
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hemos visto, en su programación.

Mientras que para algunos directores lo esencial será poner a competir a la
entidad con los canales de televisión comercial, ofreciendo una parrilla de
programación bastante similar; para otros la consigna será ofrecer una programación
radicalmente alternativa.

Si esto representa un problema cuando los cambios de jerarquías se suscitan
cada cuatro años, cuánto más caótico puede resultar en un período como el gobierno
de Rafael Ángel Calderón Fournier, 1990-1994, cuando la institución experimentó
cambios constantes en sus jerarquías.¡En esas circunstancias, no hay ninguna
institución que pueda sobrevivir, al menos por mucho tiempo!

Esta absoluta falta de planificación es escandalosamente evidente con
aspectos menos etéreos, como la política de personal.¿Como explicar que se capacite
un personal, que se le otorguen becas y que éste, al poco tiempo, opte por dejar la
institución y marcharse a prestar servicios a la empresa privada? ¿Como explicarse
que un medio de comunicación carezca de jefaturas en áreas tan vitales como la
producción pero que cuente con todo un regimiento de chóferes?.

La falta de un plan de desarrollo institucional y de una política macro de
comunicación han permitido estas situaciones anómalas, y han provocado grandes
equívocos, como que algunos directores recién asumidos pregonen con orgullo que
tendrán una estrecha relación con Casa Presidencial, a la cual servirán como "órgano
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difusor". Es decir que muchos de ellos ni siquiera se han enterado que el SINART
nunca fue concebido como un medio de comunicación gubernamental sino que
estatal, al servicio de todos los costarricenses.

Malentendido que ha provocado que algunos directores se tomen algunas
libertades, como la de suspender en el aire un programa por la sencilla razón de que
se criticaba al gobierno de turno, y suspender con antelación otro, por idénticas
razones.

Podríamos pasar revista una serie de errores y horrores garrafales para
comprender como los enemigos del SINART, no han necesitado inventar
argumentos para señalar el fracaso de la televisión pública en Costa Rica.

Pareciera que el Estado costarricense en 20 años, pese a tener muy claro el
concepto de una televisión pública -como quedó reflejado en la polémica surgida en
los años cincuenta en torno al establecimiento de la televisión- a la hora de la
práctica, sigue sin saber que hacer con estos medios de comunicación y cómo
aprovechar las ventajas que le ofrecen, por más limitadas que éstas se consideren.
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III. El fracaso de la clase política
Esta ausencia de una política de desarrollo institucional de largo plazo, y de
una política nacional de comunicaciones, es reflejo de la rotunda incapacidad de un
importante sector de la clase política nacional para gestionar un medio de
comunicación estatal.

Sus fracasos son evidentes y hasta escandalosos, como la aventura
socialdemócrata del periódico Excelsior, a principios de la década de 1970, que
acabó convertido en un monumento al desastre y a la miopía de unos dirigentes que
no supieron aprovechar la oportunidad que significaba contar con un diario de las
magnitudes de El Excelsior, con todo el potencial para transformarse en una
alternativa informativa dentro de la sociedad nacional.

Pero como El Excelsior, podríamos mencionar algunas experiencias menores
en las que los resultados han sido idénticos: crisis económica, desorden
administrativo y unos medios de comunicación privados exultantes por el
espectáculo ofrecido.

No extraña entonces que la televisión pública haya vivido en perpetua crisis
desde que inició transmisiones en 1977. Resulta inconcebible cómo una institución,
en 20 años de existencia, no ha conocido un solo momento de estabilidad, y su
historia, como hemos visto, pareciera ser más que una crisis "in crescendo".

A lo largo de todos estos años, el SINART jamás ha contado con el apoyo de
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los medios de comunicación privados, más interesados en llevar el inventario de los
desaciertos administrativos y políticos de las autoridades del canal, e iniciar la cuenta
regresiva para su desaparición.

De esto se han quejado todos los jerarcas de la institución, quienes han
llegado incluso a hablar de un complot empresarial en contra de la institución, que ha
dificultado la realización de cualquier proyecto de relevancia, y que ha minado la
imagen de la entidad frente a la opinión pública nacional.

Sin embargo, las responsabilidades deben ser señaladas única y
exclusivamente en quienes han tenido todo el poder para sacar a la institución de la
crisis y en convertirla en un canal estatal, acorde con el nivel educativo de los
costarricenses, y han sido incapaces de hacerlo.

Cabría preguntarse, por ejemplo, entonces si el verdadero complot no ha
existido dentro de la clase política costarricense. El que en 20 años ni políticos
socialdemócratas ni socialcristianos hayan podido definirle un marco jurídico a la
institución es bastante elocuente.

Al respecto, incluso resulta irrisorio que las diferencias entre las propuestas
presentadas por los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, la mayoría
radiquen en aspectos de índole segundaria y nunca en cuanto a la esencia de la
institución.
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Para comprobar esta coincidencia bipartidista basta con repasar las palabras
de todos los jerarcas que la entidad ha tenido en estos veinte años, y comprobar que
la coincidencia es asombrosa. Sean socialcristianos o socialdemócratas, todos le
asignan a la entidad un papel central como aliado de la educación y la cultura e
insisten en la necesidad de reorientar la entidad hacia esos fines.

Llama la atención, además, que todos los jerarcas de la entidad, y políticos de
ambos partidos coincidan en la existencia de una crisis dentro de la identidad, y en la
necesidad de solucionarla a corto plazo

Coincidencias que alcanzan temas espinosos como la posible privatización
planteada durante el gobierno del socialcristiano Rafael Calderón, y que en un
principio de la administración del socialdemócrata, José Figueres Olsen, también fue
barajada.

Lo que no deja de constituir un misterio es la razón por la cual, si tantas son
las coincidencias teóricas en torno al SINART, no se han logrado plantear soluciones
definitivas, y continúan los gobiernos recurriendo a soluciones como la de establecer
una fundación privada sin fines de lucro, vía decreto.
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IV. El SINART del futuro
La opción de transformar al SINART en una Fundación Privada sin fines de
lucro constituye la mejor opción en las actuales circunstancias, en las que la
consigna es el recorte de gastos públicos y la disminución de las dimensiones del
Estado. Dos aspectos centrales en el debate político nacional que prácticamente
eliminarían cualquier propuesta que implique la creación de una nueva institución
autónoma, como lo establecen la mayoría de iniciativas que se han presentado en la
Asamblea Legislativa.

De momento, este es el mejor camino para sacar del "limbo" jurídico a la
institución, siempre y cuando se definiera mediante un proyecto discutido y
aprobado en la Asamblea Legislativa. Recordemos que el gobierno actual, del
período 1994-1998,lo ha hecho, pero vía decreto ejecutivo, lo cual significa que un
nuevo gobierno podría decidir cambiar el status legal de la institución.

Por otra parte, habría que redefinir la composición de la Junta Directiva.
Como bien lo ha señalado la oposición en la Asamblea Legislativa, tal y como quedó
establecida la Junta Directiva, se estaría favoreciendo la presencia de miembros del
Partido Liberación Nacional.

La solución no es otorgar más representación al socialcristianismo sino la de
conceder una mayor representación a organizaciones sociales y centros de
enseñanzas superior, con el fin de evitar la polarización de intereses en el manejo de
la institución, y garantizar que las decisiones que se tomen reflejen la voluntad de las
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fuerzas vivas del país.

El otro aspecto a definir, y el más polémico, es con respecto a su
financiación. Como principal fuente, el decreto señala el 10% del presupuesto que
las instituciones dedican a la publicidad, es decir, que se establece la obligatoriedad
de que las entidades públicas inviertan ese porcentaje en anunciarse en el SINART.

Como hemos señalado, es precisamente la definición de ese porcentaje es lo
que ha dado al traste con la mayoría de iniciativas presentadas, y lo que provocado el
mayor enfrentamiento con las empresas privadas que no están dispuestas a que el
gobierno, uno de los mayores clientes publicitarios en Costa Rica, invierta un 10%
menos en ellas.

Debería buscarse, mediante la negociación, un porcentaje de consenso, como
el 1% que planteaba el proyecto elaborado por la Comisión Legislativa Especial, o
buscar otras fuentes de financiación alternativo, como donaciones internacionales,
"padrinos" y patrocinadores.

Por otra parte, el SINART del futuro deberá ser una entidad más modesta en
sus dimensiones administrativas, más vinculada a los centros de educación superior
y a las organizaciones sociales, sea mediante la realización de actividades conjuntas
o con la incorporación realista de algunos de sus miembros en la Junta Directiva.

En consonancia con sus actuales gestores, concebimos además, que la
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entidad deberá promover el acercamiento de la empresa privada, no sólo como
anunciante sino como patrocinadora de programas específicos, y como colaboradora
en materia técnico -financiera, un último punto que podría representar una solución
alternativa para los problemas presupuestarios y su dependencia con el Poder
Ejecutivo, como anteriormente fue señalado.

En cuanto a su programación, el SINART debe estar más cercano a los
objetivos para los cuales fue creado. En este sentido, consideramos que la institución
debe afirmar su singularidad frente a los medios de comunicación comerciales,
ofreciendo programas de estrictamente culturales o educativos, como lo hizo en sus
primeros tiempos.

V. Una nueva actitud estatal
Pese a los innumerables problemas que hemos analizado en esta tesis, y de
los cuales, en forma somera, hemos hecho un recuento en las páginas anteriores,
creemos que el SINART -y todas las televisiones públicas de carácter educativo y
cultural-tiene aún mucho camino que recorrer y que las causas que originaron su
establecimiento son más validas que nunca.

La llegada de nuevas tecnologías y sus aportes como la Televisión digital
directa, que facilitarán al acceso a más de una centena de canales -la mayoría
originados en los Estados Unidos- plantean la necesidad de que, por muy humilde
que sea, la televisión pública, cultural y educativa ofrezcan una alternativa.
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No como competencia sino como alternativa. Al respecto pareciera ser un
buen indicador de que uno de los programas de mayor sintonía fuera "Facetas del
terruño", precisamente uno de corte costumbrista que no solían transmitir, hasta hace
muy corto tiempo, los canales privados.

La coyuntura actual obliga al Estado a adoptar un comportamiento distinto
frente a los medios de comunicación y todas las opciones informativas aparecidas en
los últimos años. Ya no cabe la actitud censuradora o reguladora de la iniciativa
privada que muchos partidarios del Nuevo Orden de la Información (NOI)
demandaban del estado, y que antes llevaron a la práctica muchos gobiernos
latinoamericanos sin ningún resultado.

Como señalan algunos investigadores, disposiciones como las anteriores no
han implicado el mejoramiento televisivo y pese a todo el sinnúmero de
prohibiciones, la violencia y el amarillismo, por poner un ejemplo, siguen
constituyendo la cotidianeidad de nuestra televisión.

Parte de esa nueva actitud estatal debe implicar un acercamiento entre las
televisiones públicas -de índole educativa y cultural- y las comerciales. Si los medios
estatales tienen bien definida su vocación como alternativa y no como competencia a
los privados, y si éstos a su vez, dejan de "satanizar" a las televisiones públicas atribuyéndoles toda clase de males- podrían gestarse algunas vías de cooperación, en
áreas como la producción y asesoramiento técnico.
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Esa nueva actitud del Estado debería reflejarse, en contraposición al
normativismo exagerado, en la promoción y fortalecimiento de iniciativas en la
sociedad civil de programas educativos que "enseñen" a ver televisión; y el
establecimiento de estímulos para la creación audiovisual autóctona.

Los primeros constituyen una vieja propuesta, formulada por decenas de
expertos a lo largo de los últimos años, y que consiste en el desarrollo de programas
especiales -en centro de educación y organizaciones sociales- para la percepción
activa y crítica de la televisión, o lo que se conoce como la edocomunicación.

Experiencias exitosas de este tipo se han desarrollado con gran éxito en
Venezuela con iniciativas tales como "Mejor TV", originalmente impulsado por un
grupo interdisciplinario de mujeres; y "Guarura", un grupo de estudio en materia de
comunicación y cultura popular que dentro de su programa incluye los Talleres de
Lectura Crítica de los Medios de Comunicación.

Con respecto al segundo tema, deberían establecerse, al menos en las
universidades, un fondo económico especial para el desarrollo de producciones
audiovisuales. La queja es constante en todos los productores independientes,: nunca
hay dinero suficiente para trabajar, ni los estímulos suficientes.

Además de la creación de un fondo estatal en la materia, que podría ser
administrado mediante universidades o fundaciones, debería incentivarse el
patrocinio de la empresa privada a iniciativas de este tipo. Por lo menos en Costa
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Rica, la producción audiovisual no es materia de concursos -salvo si se trata de
periodismo- ni motivo de patrocinios, sino se cuenta con el apoyo de los canales
privados es poco lo que se puede hacer.

Es por lo anterior que en la actual coyuntura no cabe en el Estado una
actitud pasiva y resignada que, como mencionábamos más arriba, le haga perder las
magníficas oportunidades a las que le dan acceso las nuevas tecnologías, y en esa
dirección deberían plantearse leyes, reglamentos y cualquier iniciativa en la materia.

El "boom" de la televisión por cable y de la televisión directa podría implicar
la aparición de dos tipos de sociedad: una superinformada y otra subinformada. La
primera, con ingresos económicos suficientes como para pagar el acceso a los
mejores programas de la televisión internacional; la segunda, por sus escasos
recursos económicos, sin más opción que la que le ofrecen los canales de televisión
abierta.

Es ahí donde al Estado le corresponde asumir un papel activo garantizando a
todos los ciudadanos un acceso en igualdad de condiciones a esas nuevas opciones
informativas, y ofreciendo una alternativa real para quienes no se encuentran dentro
de esa élite privilegiada, o para los interesados en conocer "otra" televisión, otra
realidad.

En consonancia con algunos de los autores estudiados, afirmamos que la
coyuntura actual es propicia para las televisiones públicas, de carácter cultural-
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educativo, para el desarrollo de iniciativas como las antes mencionadas y para la
concertación de iniciativas regionales en materia audiovisual. Nunca fue más
necesario el establecimiento de alternativas reales a la televisión comercial.

Si la realidad hoy es más caótica que nunca, si la realidad aparece frente a
nosotros más fragmentada que antaño, si nos estamos convirtiendo en los ciudadanos
de una aldea virtual, que solo existe en y por los medios de comunicación, si las
desigualdades informativas se profundizan aceleradamente, el Estado no puede
permanecer indiferente.

Y de la rapidez del Estado para responder a las demandas que le plantea la
situación actual muy probablemente dependerá el tipo de sociedad y de sistema
político que tengamos en el futuro, la clase de ciudadanos que habiten en nuestras
informatizadas "polis", el tipo de relaciones que establezcan con sus vecinos. De no
responder con rapidez y eficacia a estos retos, probablemente el Estado acabe por
transformarse en una realidad virtual.

343

La crisis de la Televisión Pública en Costa Rica

BIBLIOGRAFÍA

I. Libros
Amador, Eduardo y otros. Impacto de la telemática en la televisión costarricense.
Tesis de grado. Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Universidad de
Costa Rica. San José, Costa Rica. 1978.
Arias, Formoso, Ángela. Estado y Economía en Costa Rica 1950-1960. Estudio de
la creación para el desarrollo de un nuevo modelo de acumulación. Tesis de Grado.
Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.1986.
Arriaga, Patricia y otros. Estado y comunicación social. Editorial Nueva Imagen.
Centro de estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo. Editorial Nueva
imagen. México. 1985.
Balle, Francis. Información y sociedad: antiguos y nuevos desafíos. Eunasa.
Pamplona, España.1983.
Baltodano, Patricia y otros. NOII-NOMIC: Utopía o realidad. Tesis de grado.
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Universidad de Costa Rica.
1985.
Beltrán S., Luis Ramiro. Apuntes para un diagnóstico de la incomunicación social
en América latina: la persuasión en favor del status quo. CESPO. Universidad de
Costa Rica. san José, Costa Rica. 1973.
Benedetti, Mario. Inventario Dos (1986-1991).Visor Libros. Madrid. 1995.
Beneyto Pérez, Juan. El Color del Cristal: Mecanismos de manipulación de la
realidad. Editorial Pirámide. Madrid, España. 1982.
Camacho M., Daniel. "Costa Rica: Virtudes y Vicios de una democracia "perfecta"".
En: "Democracia y Democratización en Centroamérica". Compilado por Régine
Steichen. Editorial Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 1993.
Cazeneuve, Jean. El hombre telespectador: homo telespectador. Editorial Gustavo
Gili. Barcelona. España. 1977.

344

La crisis de la Televisión Pública en Costa Rica
Chomsky, Noam. Ilusiones necesarias: el control del pensamiento en las sociedades
democráticas. Editorial Libertarias/Prodhufi. Madrid. 1992.
Cockerelll, Michael. La televisión inglesa y los primeros ministros. Editorial Planeta.
Barcelona. España. 1990.
Cubero Fallas, Marianella. Utilidad de la televisión como instrumento para la
educación social. Proyecto de Graduación. Escuela de Trabajo Social. Universidad
de Costa Rica. 1981.
Curran, James y otros. Sociedad y Comunicación de masas. Fondo de Cultura
Económica. México. 1981.
Dader, José Luis. Periodismo y pseudocomunicación política, contribuciones del
periodismo a las democracias simbólicas. Ediciones Universidad de Navarra, 1983.
Eco, Humberto. Cómo se hace una tesis. Editorial Gedisa. Barcelo, España. 1993.
Esteva,Gustavo. El Estado y la comunicación. Editorial Nueva Política.
México.1979.
Fernández Shaw, Felix. Relaciones Internacionales y medios audiovisuales.
Editorial Tecnos S.A. Madrid,.España.1985.
Figueres Ferrer, José. Cartas a un ciudadano. Editorial Universidad Estatal a
Distancia (UNED). San José, Costa Rica, 1990.
Fonseca, Jaime. Las Políticas de Comunicación en Costa Rica. Editorial UNESCO.
Paris.1976.
Fundación Konrad Adenauer. Medios de Comunicación y poder político en América
Central. San José, Costa Rica.1996.
Graber, Doris (compiladora). El poder de los medios en la política. Grupo Editor
Latinoamericano (GEL). Buenos Aires, Argentina. 1986.
Kiel,Douglas;Elliott Euel (Editores).Chaos Theory in the Social Sciences. University
of Michigan Press. Estados Unidos.1996.
Madrigal Montealegre, Rodrigo. "La Democracia y el Neoliberalismo" En:
"Democracia y Democratización en Centroamérica". Compilado por Régine
Steichen. Editorial Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.1993.

345

La crisis de la Televisión Pública en Costa Rica

Mattelart, Armand. La comunicación masiva en el proceso de liberación. Editorial
Siglo XXI. México. 1977.
McQuail, Denis, y Windahl,Sven. Modelos para el estudio de la comunicación
colectiva. Eunsa, Pamplona. España.1989.
Meadow ,Robert. Polítics as communication. Ablex Publishing Corporation. New
Jersey. Estados Unidos.1980.
Meléndez Morales, Guillermo. Estado, transformismo y burguesía comercial en
Costa Rica: 1948-1978. Tesis de grado. Escuela de Antropología y Sociología.
Universidad de Costa Rica (UCR).San José, Costa Rica. 1982.
Méndez Sandi, Guillermo. Cooperación Internacional en información: El caso de
Euronews. Memoria del Curso de Estudios Internacionales. Escuela Diplomática de
Madrid. Ministerio de Asuntos Exteriores de España.1996.
Moliner, María. Diccionario de uso del Español. Editorial Gredos, S.A. Madrid,
España.1992.
Morales, Carlos. El Hombre que no quiso la guerra. Editorial Seix Barral
Centroamericana. San José, Costa Rica.1981.
Muñoz Alonso, Alejandro. Política y nueva comunicación. FUNDESCO. Madrid,
España. 1989.
Murillo, Jaime y otros. Las instituciones costarricenses del siglo XX. Cátedra de
Historia de las instituciones. Escuela de Historia y Geografía. UCR. Editorial Costa
Rica. San José, Costa Rica.
Organización Demócrata Cristiana de America (ODCA). Sociedad y Televisión.
Caracas, Venezuela.1997.
Ortiz, William. Restructuración, Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural.
Comunicación interna. San José, Costa Rica. 1995.
Ovares, Isabel y León, Patricia. La estructura de poder en los medios de
comunicación en Costa Rica". Tesis de grado. Escuela de Ciencias de la
Comunicación Colectiva. Universidad de Costa Rica. 1979.
Packard, Vance. Las formas ocultas de la propaganda. Editorial Sudamericana.

346

La crisis de la Televisión Pública en Costa Rica
Buenos Aires. Argentina.1973.
Paramio, Ludolfo. Consolidación democrática, desafección política y
neoliberalismo. En: "Democracia y Democratización en Centroamérica".
Compilado por Régine Steichen. Editorial Universidad de Costa Rica. San José,
Costa Rica.1993.
Pasquali, Antonio; Vargas, Armando. De la marginalidad al rescate: Los Servicios
Públicos de Radiodifusión en la América Latina. Editorial Universidad Estatal a
Distancia (UNED). San José. Costa Rica 1990.
Poulantzas, Nicos. Estado, poder y socialismo. Editorial siglo XXI. México D.F.
1979.
Sánchez Bravo - Cenjor, Antonio. La información en la comunidad europea.
Editorial Síntesis, S.A. Madrid.1993.
Schenkel, Peter y Otros. Políticas Nacionales de Comunicación. CIESPAL. Quito,
Ecuador.1981.
Sol, Ricardo. El Salvador: Medios Masivos y Comunicación Popular. Primera
Edición. Editorial Porvenir. 1984.
Soto, Willy. Ideología y medios de Comunicación Social en Costa Rica. Editorial
Alma Mater. San José, Costa Rica. 1987.
Thesing, Josef; Hofmeister, Wilhelm. Medios de comunicación, democracia y poder.
Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano
(CIEDLA). Buenos Aires, Argentina. 1995.
Vega, Carballo José Luis. Poder político y democracia en Costa Rica. Editorial
Porvenir S.A. Colección Debate. San José, Costa Rica. 1982.
Vega, Patricia. La Televisión en Costa Rica. Escuela de Ciencias de la
Comunicación Colectiva. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 1987.
Unión Latinoamericana y el Caribe de Radiodifusión (ULCRA). Los mercados del
audiovisual en América Latina y el Caribe. ULCRA. San José, Costa Rica 1991.
II. Leyes y reglamentos (Costa Rica)

347

La crisis de la Televisión Pública en Costa Rica
Constitución Política de Costa Rica. Lehmman Editores. San José, Costa Rica.1978
Códigos Civil, Electoral y Penal. Editorial Juricentro. San José, Costa Rica. 1980.
Contraloría General de la República. Pronunciamiento C-154-87 sobre el SINART.
24 de agosto de 1987. San José, Costa Rica.
Decretos #9092-E y #9093-H, Creación del "Fondo del Sistema Nacional de Radio
y Televisión Cultural" (SINART). San José, Costa Rica.1978.

Leyes:
-Convenio Centroamericano para la protección de la propiedad industrial.1977.
-Creación del Colegio de Periodistas.1969.
-Defensa del idioma. Marzo de 1976.
-Derechos de Autor y Derechos Conexos. Octubre de 1982.
-Espectáculos Públicos, materiales, audiovisuales e impresos. 1994.
-Explotación de los Medios de Difusión y Agencias de Publicidad. 1978.
-General de Salud. 1969.
-Licores y Cigarrillos. 1975.
-Protección a la mujer. 1975.
-Radio y Televisión.1954.
Proyectos de ley:
-Expediente #7612.Creación del Sistema Nacional de Radio y Televisión. Asamblea
Legislativa. 1982.
-Expediente #8178. Normas Genéricas sobre la Radio y la Televisión. Asamblea

348

La crisis de la Televisión Pública en Costa Rica
Legislativa.1980.
-Expediente #10128. Proyecto de Creación del Sistema Nacional de Radio y
televisión (SINART).Asamblea Legislativa.1985.
-Expediente #10.835. Ley de Traspaso del Sistema Nacional de Radio y Televisión
Cultural a la Universidad Estatal a Distancia. Asamblea Legislativa.1985.
-Expediente 11.505. Informe de la Comisión Especial para que proponga un marco
legal al Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) (Ley #7267). Asamblea
Legislativa.1993.
Reglamentos:
-Operación de Radiodifusoras de Televisión.1958.
-Regulación y control de publicidad y cigarrillos.1974.
-Servicio de radiodifusión en UHF. 1989.
III. Publicaciones Periódicas
Aguilar Bulgarelli, Oscar.
-"La rentabilidad del SINART". En: La República. San José, Costa Rica. 25 de junio
de 1995.
-"La privatización del SINART". En: La Nación. San José, Costa Rica. 18 de marzo
de 1991.
Arguedas, Carlos. "60 Millones de colones para SINART causan roncha". En: Al
Día. San José, Costa Rica. 3 de diciembre de 1992.
Alvarado, Álvaro. "La fábrica de imágenes llega a la madurez". En: La Nación. San
José, Costa Rica. 29 de julio de 1990.
Avalos, Ángela."Arzobispo niega contubernio político". En: La Nación. San José,
Costa Rica. 27 de octubre de 1996.
Blanco, Patricia; Solís, María Isabel. "Una improvisación millonaria que lucha por

349

La crisis de la Televisión Pública en Costa Rica
no hundirse". En: Semanario Universidad. San José, Costa Rica. Del 27 de
noviembre al 4 de Diciembre de 1981.
Bravo, Vanessa.
-"Canal 13 renace mañana". En: La Nación. San José, Costa Rica. 2 de noviembre de
1996.
-"Iglesia Católica rechaza administrar el SINART". En: La Nación. 23 de octubre de
1996.
Cabezas, Silvia."Condenan proceder del director del SINART".En: La Nación. 20 de
mayo de 1991.
Castro, Gabriela."Bienvenidos al SINART". En: Semanario Universidad. San José,
Costa Rica. 19 de mayo de 1995.

Contrapunto. San José, Costa Rica (artículos sin firmar):
-"Radio y TV Nacional inician sus transmisiones".15 de septiembre de 1978.
-"Aceptación del público a medios del SINART es la mayor satisfacción".16 de
septiembre de 1980.
-"Un educador de vocación dirigirá al SINART". San José, Costa Rica. 16 de abril
de 1986.
Diario Nacional."La Corte Suprema de Justicia no acogió la tesis de monopolio de
la Televisión". San José, Costa Rica. 14 de abril de 1956.
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Cultura y Medios de Comunicación.
En: Perfiles Latinoamericanos #9. México. Diciembre de 1996.
Figueres Ferrer, José. "Un cine en cada hogar". En: La República. San José, Costa
Rica. 3 de abril de 1956.
Flores, Irma. "Origen, desarrollo y actualidad de la Radiodifusión en Costa Rica".
En: Revista de Ciencias Sociales.26 Octubre de 1983.
Fonseca, José Miguel. "Donación impide venta de SINART". En: La Nación. San
José, Costa Rica, 13 de septiembre de 1991.

350

La crisis de la Televisión Pública en Costa Rica

García, Roberto. "Con los pies en el suelo". En: Revista Dominical. La Nación. San
José, Costa Rica. 31 de julio de 1994.
González, Gilda. "Sin norte claro". En: La Nación. San José, Costa Rica. 30 de
octubre de 1993.
González, Rodolfo. "Posible cierre del SINART". En: La República. San José, Costa
Rica. 13 de Noviembre de 1995.
Herrera, Berlioth. "Gobierno no varía la posición sobre el SINART".En: La Prensa
Libre. 1 de octubre de 1996.
Löfler, Udo. "Concentración económica en el sector de los multimedios: estudio
comparado". En: Contribuciones I,1997. Konrad -Adenauer Stiftung A,C.- Centro
Interdisciplinario de Estudios sobre el desarrollo Latinoamericano (CIEDLA).
Buenos Aires, Argentina. 1997.
Marín, Rocío. "Objetan proyecto de traspaso del SINART". En: La Nación. San
José, Costa Rica.18 de octubre de 1989.
Martín Barbero, Jesús. "La comunicación plural, paradojas y desafíos". En: Nueva
Sociedad, # 140. Caracas, Venezuela. Noviembre-Diciembre 1995.
"Medios de Comunicación en Tiempos de Cambio". Contribuciones. Centro
Interdisciplinario sobre el Desarrollo Latinoamericano (CIEDLA). Abril-Junio de
1996.
Méndez Sandi, Guillermo. "El quinceañero enfermo".En: La República. San José,
Costa Rica. 11 de septiembre de 1993.
Méndez, William."Controversia por cambio del SINART". En: La Nación. San José,
Costa Rica. 5 de diciembre de 1995.
Mora, William.
-"Los pasos de un hombre marcaron el inicio de la era de la imagen". En: La Nación.
San José, Costa Rica. 11 de junio de 1984.
-"Un engendro en pos de su identidad". La Nación. 8 de junio de 1986.
La Nación. San José, Costa Rica (Artículos sin firmar):

351

La crisis de la Televisión Pública en Costa Rica
-"Daños y beneficios de la TV".Editorial.6 de septiembre de 1955.
-"La SIP interviene en el proyectado monopolio de la televisión en Costa Rica".3 de
abril de 1956.
-"Terminó proyecto de programa de Televisión".1 de julio de 1956.
-"¿Televisión Estatal o Privada?. 6 de septiembre de 1960.
-"TV y Radio estatales transformarán nuestra cultura". 26 de Abril de 1978.
-"El SINART, ¿intocable?".Editorial. 18 de septiembre de 1991.
-"Las (malas) andanzas del SINART".Editorial.3 de junio de 1991.
Ortiz, William. "El canal 13". En: La Prensa Libre. San José, Costa Rica. 6 de julio
de 1994.
Pasquali, Antonio. "Reinventar los servicios públicos". En: Nueva Sociedad, #140.
Caracas, Venezuela. Noviembre-Diciembre 1995.
Poole, Claire. "Wired for Profit". En: Latin Trade. Miami. EE. UU. April 1997.
Portales, Diego. "Nuevos empresarios para otra televisión".En: Nueva Sociedad,
#95. Caracas, Venezuela. Mayo-Junio 1988.
Quirós, Marcela. "Reestructuración en el SINART, dice director" En: La Nación.
San José, Costa Rica. 11 de mayo de 1995. pág. 18 A.
Quirós, Marybelle. "Por imágenes muy ticas". En: La Nación. San José, Costa Rica.
6 de noviembre de 1993.
Ramírez, Víctor."La televisión pública necesaria".En: Suplemento Ancora. La
Nación. San José, Costa Rica. 9 de mayo de 1982.
La República. San José, Costa Rica (Artículos sin firmar):
-"Empresarios de Radioemisoras están molestos porque se les exige cumplir normas
legales". 23 de marzo de 1956.
-"Ministro satisfecho del pronunciamiento de la Corte en el discutido asunto de la
televisión".3 de abril de 1956.

352

La crisis de la Televisión Pública en Costa Rica

-"La televisión en manos del Estado no implica monopolio ni acto reñido con
Constitución". 8 de abril de 1956.
-"Sistema de Radio y TV bajo control de la UNED". 10 de Febrero de 1979.
-"¿Para qué sirve el canal 13?". 25 de noviembre de 1993.
Roncagliolo, Rafael."Políticas de televisión: una necesidad". En: Nueva Sociedad
#95. Caracas, Venezuela. Mayo -Junio, 1988.
Ruiz, Cecilia."Un elefante rescatable". En: Semanario Universidad. San José, Costa
Rica. 6 de junio de 1995.
Solano Orfila, Rodolfo. "Nueva Dimensión para el Sinart". La República. San José,
Costa Rica. 18 de Febrero de 1995.
Soto, Ana. "Brusco relevo en el SINART". En: Al Día. San José, Costa Rica. 1 de
septiembre de 1995.
Valverde, Jorge. "Orígenes de la TV en Costa Rica". Primera Plana. San José, Costa
Rica.15 al 30 de abril de 1989.
Volio, Fernando. "El Canal 13". En: La Nación. 22 de junio de 1991.
Zelaya, Chester.
-"Temas independientes".En: La Nación. San José, Costa Rica. 6 de julio de 1986.
- "Un proyecto de ley del SINART". En: La Nación. San José, Costa Rica. 27 de
junio de 1986.

353

