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La actitud crítica no puede derivarse más que de una relación constante de 

los seres humanos con su mundo y con sus circunstancias, es decir, debe partir, de 

hecho, de una experiencia existencial incuestionable. De ahí que el contacto 

permanente con la práctica cotidiana de la Comunicación, haya contribuido a 

concentrar la atención reflexiva del autor en esa manifestación extraordinaria -por 

lo intrínsecamente humana- de la conciencia social. Sostiene que desde temprana 

juventud reconoció la fuerza persuasiva del mensaje y se interesó por sus 

contenidos explícitos e implícitos. En ello reconozco dos influencias directas: de mi 

padre, la vocación por la política y por la acción vehemente del discurso público; 

de mi madre, la inclinación por la enseñanza. 

"El historiador Vladimir de la Cruz señala lo siguiente en su obra Las luchas 

sociales en Costa Rica: El 10 de agosto, como era de esperarse de que serían 

ejecutados, en las capitales del mundo hubo grandes concentraciones 

protestando por el asesinato de los dos dirigentes obreros 

italonorteamericanos. En San José también los obreros se echaron a la calle. 

Convocada una reunión para el mediodía, los obreros "abandonaron sus 

labores, algunos con permiso correspondiente, la mayoría sin consultar a sus 

patronos", informaba La Tribuna del 11 de agosto. La reunión se celebré en 

la Plaza de la Merced con la intención de desfilar hasta el Parque Morazán. 

Los oradores de esta manifestación fueron Fausto Peraza, Francisco 

Fernández Boza, Carlos Monge Sáenz, Juan de Dios Morales, Octavio 

Montero, José Joaquín Alcázar, Juan Laría Segreda y Julio Padilla. Los 

discursos fueron encendidos" 

"La revolución de 1948 inicia una etapa intermedia entre el feudalismo 

tradicional, el imperialismo monopolista y el capitalismo moderno. Escoge el 

capitalismo como marco económico para su desarrollo y define, al escogerlo, una 

posición que en los años actuales no es posible dejar sin definir. Entre el socialismo 

totalitario y el capitalismo, se decide por este último, pero implanta este sistema 

económico de acuerdo con las concepciones modernas de lo que debe ser el 

capitalismo y no con los patrones de la Europa de los siglos XVIII y XIX, o de los 

Estados" 



2 
 

Muy importante es el desarrollo de las comunicaciones y la adhesión de 

nuestro país al Mercado Común Centroamericano. Hacia 1948 los periódicos de 

entonces tenían una circulación de alrededor de 30000 ejemplares diarios y el 

número de radioreceptores era, si acaso, parecido. Para 1968 algunos periódicos 

elevaban su tiraje diario a 80000 ejemplares y había ya 750000 aparatos de radio y 

75000 televisores. El 6 de mayo de 1960 se inició la televisión comercial; en las dos 

décadas siguientes, los costarricenses importaron alrededor de 250.000 televisores, 

cifra récord para una población de escasos dos millones de habitantes. 

Con la incorporación de Costa Rica al Mercado Común Centroamericano 

(ley No. 3150 del 26 de julio de 1963) la necesidad de competencia estimuló la 

modernización del aparato productivo industrial y esto favoreció, a su vez, el 

desarrollo de la tecnología educativa. Así se inició la participación en un programa 

masivo de textos escolares que se ha extendido por dos décadas, en franco  

contraste con programas similares que se desarrollaron en el área, con el pretexto 

de facilitar, en el campo educativo y cultural, el proceso de la Integración 

centroamericana. Nuestro programa de ediciones escolares –emprendido como 

una actividad económica de carácter privado sostenido con el apoyo de la banca 

nacionalizada- se fundamentó en el proceso reformista decretado por el Partido 

Liberación Nacional, mediante la Reforma de la Enseñanza Media de 1963 y el Plan 

de Desarrollo Educativo de 1973. 

El brote violento de una nueva crisis económica que asola a Costa Rica a 

partir de la década del 70, da fuerza a la existencia de la crisis educativa. Y a su vez 

refleja las contradicciones de la crisis cultural. Aparentando desconocer la 

verdadera naturaleza de este proceso, algunos políticos claman por una ilusoria 

vuelta a nuestros valores tradicionales, por un regreso a la patriarcal sociedad 

agraria de principios del siglo XIX, de la cual la modernidad expansionista de la 

sociedad de consumo arrancó sus menores vestigios. 

Pero la realidad es otra. Ante las expectativas históricas actuales, los 

costarricenses todavía confían  en la cordura de dos grupos gobernantes. Aunque 

algunos temen el endurecimiento de ciertas políticas de franca adhesión a los 

intereses del capitalismo internacional y otros asumen, para Costa Rica, la 

internalización de las luchas armadas que se suscitan, con dolorosa pérdida de 

vidas, en otras naciones centroamericanas, se tiene fe en que sabremos encontrar el 

camino hacia una sociedad más justa y más libre, a partir de la superación de 

nuestras actuales contradicciones.  

Para lograr esa aspiración es necesario desentrañar, en primer término, los 

elementos que, en la sociedad costarricense, impiden o limitan un proceso de 

auténtico desarrollo crítico y creador y, por ende, favorecen la dominación 

económica y cultural de unas naciones sobre otras y de ciertos grupos sociales 

sobre otros estratos de la misma sociedad. Hacia dónde habrá de evolucionar 
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nuestro sistema político? Hacia una profundización del capitalismo que ha 

revelado tantas limitaciones en la actual crisis económica? ?O hacia un socialismo 

humanista? O más bien inspirados en modelos foráneos? Seguiremos atados a los 

centros hegemónicos de poder mundial, de una u otra zona de influencia, o 

alcanzaremos, al fin, un desarrollo realmente independiente y afincado en nuestro 

ser nacional? no será mas importante, en el estado actual de cosas,  constituir una 

fuerza social capaz de interesarse por vencer el subdesarrollo y la dependencia, sin 

tener en cuenta esquemas políticos predeterminados, ni intereses de potencias 

extranjeras en juego. En esta tarea histórica que no puede confiarse ya solamente a 

los políticos de profesión,  tenemos los costarricenses conscientes una gran 

responsabilidad social.  

En algunos países, como México y Perú, la población aborigen sobrevivió al 

exterminio y a la dominación económica, en Costa Rica, por ejemplo, quedaron 

rastros de las antiguas razas reducidas apenas a una muestra de relativo valor 

folklórico. Se aprendió que en los largos siglos de la Colonia, a recibir de Europa lo 

que ésta quisiera darnos. Y así aceptamos la dádiva del idioma, de la cultura 

exótica y de las nuevas creencias religiosas, a cambio de la pérdida progresiva de 

nuestra propia identidad.  Los países de mayores riquezas naturales, interesaron 

más al Extranjero. Estas naciones, como las centroamericanas, fueron lugares de 

escaso interés, hasta que las nuevas circunstancias históricas que prívan en el 

mundo a partir de este siglo, le confieren a nuestra zona geográfica un relativo 

valor estratégico. 

Los valores propios se silenciaron lentamente en reverencia a los nuevos 

valores del Extranjero. Inspiradas en las corrientes europeas y norteamericanas, la 

educación y la cultura fueron patrimonio de las clases dirigentes. Aunque a finales 

del siglo XIX se inició un lento proceso democratizante, de origen francamente 

contradictorio: fruto, en parte, de innegables reivindicaciones populares y a la vez 

respuesta patriótica del espíritu visionario y el sincero credo liberal que profesaban 

algunos hombres pertenecientes a esa misma clase dirigente, como por ejemplo, 

don Bernardo Soto y su ministro de Educación don Mauro Fernández, es lo cierto 

que con el advenimiento del nuevo siglo y como corolario del intercambio 

comercial establecido, primeramente con la Gran Bretaña y luego con los Estados 

Unidos, la penetración cultural y la dominación económica extranjera se hizo más 

notoria.  

Este proceso de pérdida de la identidad cultural (también llamado de 

"aculturación " por los sociólogos) se ha hecho más evidente en la segunda mitad 

de este siglo, en especial, a partir del fortalecimiento de los lazos económicos con el 

capital extranjero que, desde muy diversas latitudes, fundamentó la creación del 

controvertido Mercado Común Centroamericano, coincide en Costa Rica, con la 

aparición de la llamada "cultura de masas", subproducto cu1tural derivado del 
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auge de los medios de comunicación colectiva. El desarrollo del periódico de tiraje 

masivo que sustituye las diversas hojas periodísticas típicas de finales del siglo XX, 

la proliferación de "cardes" y revistas ilustradas y en especial la introducción de la 

televisión, a partir de mayo de 1960, cambian paulatinamente la estructura mental 

de esta nación y afirman, rigurosamente, el proceso de dependencia cultural, como 

necesario correlato de la ya instituida dependencia económica. La portentosa 

tecnología de las comunicaciones nos ha alcanzado también, y a la par de su dosis 

de entretenimiento e información al día, fortalece el trasfondo ideológico que 

limita el poder de raciocinio de nuestros conciudadanos y fomenta una expresión 

fundada en rígidos estereotipos. Es una tarea urgente de análisis crítico que puede 

anteceder y fundamentar, inclusive, los marcos político-económicos en que 

deberán sustentarse los nuevos estados. Las filosofías de Hegel y Marx, han venido 

a ser las filosofías en que mejor apoyo ha encontrado la filosofía Latinoamericana 

contemporánea en sus esfuerzos por tomar conciencia de su realidad. Lo anterior 

implica, naturalmente, determinar las fases del adoctrinamiento cultural, 

educativo, político que se realiza en nuestros países a través de los periódicos, las 

revistas, las ediciones de libros, el cine y la televisión, junto a sus alcances 

comerciales, como en lo relativo a las características de las campañas 

propagandísticas de las tendencias políticas locales.   

Tal obra de acción colectiva se ha reforzado vigorosamente con la 

revolución industrial, la cual ha propiciado -en los países desarrollados- el 

acelerado desenvolvimiento de la tecnología de las comunicaciones: esto ha 

permitido sustentar la moderna teoría de la comunicación y la información. Sin 

embargo, como estas formas de comunicación colectiva son, a su vez, expresiones 

de la conciencia social que contribuyen a legitimar el orden existente, no han 

contribuido a favorecer el proceso liberador del hombre, toda vez que los hombres 

se hallan aprisionados por doquier por estructuras socio-económicas injustas y no 

han sido preparados) ni intelectual ni psíquicamente, para asumir el verdadero 

disfrute de las libertades que se les limitan por conveniencia de los sectores 

dominantes. Y, según la preponderancia de los intereses económicos, o de los 

intereses de Estado, han servido, más bien, para enajenar la conciencia colectiva. 

Este estado de cosas es más crítico en nuestras naciones iberoamericanas 

que por razones histéricas y por el fortalecimiento de los lazos de una economía 

dependiente, han perdido su propia identidad cultural en el trasfondo de una 

cultura de masas que alimenta sus contenidos visuales e ideológicos en moldes 

foráneos, directamente vinculados a los centros mundiales de poder hegemónico. 

El cambio de las estructuras socioeconómicas injustas, es indispensable para 

asegurar la total liberad (del hombre hispanoamericano. Sin embargo, ésta no 

garantiza, por sí misma, que la comunicación mantendrá esa misma función 

liberadora dentro de un nuevo orden de cosas, pues, aunque éste pretenda ser 
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socialmente más justo, bien puede ocurrir que, por falta de metas políticas claras, 

por espíritu de prepotencia y adhesión incondicional de los líderes a directrices 

foráneas o por la rigidez de esquemas preconcebidos de construcción de la 

realidad social, se constituyan nuevas formas de dominación y de restricción de las 

libertades políticas y se conculquen los derechos de libre expresión del 

pensamiento, base de toda acción real de Comunicación liberadora. Ante esas 

perspectivas, es preciso desarrollar un nuevo concepto de comunicación social y 

educativa, por el cual se haga conciencia de la etiología de la dominación cultural y 

se forme críticamente al hombre a, fin de fortalecer su auténtica formación política 

y fundamentar su vocación libre y creadora.  


