
Pronunciamiento de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva ECCC de la Universidad de Costa Rica ante la 

denuncia pública de la exalumna Kryssia León, realizada en sus redes sociales, sobre la situación que enfrentó en una entrevista 

de trabajo en el noticiero NC ONCE de la empresa REPRETEL 

 

Kryssia León manifiesta que: 

 

1.El viernes 1 de diciembre del 2017 acudió por segunda vez a un llamado de Juan Carlos Otero, director interino,  para optar por el 

puesto de periodista en NC Once. Conversaron de lo que se requería así como del trabajo que realizaría. También obtuvieron la 

aceptación  del periodista Alexis Rojas. Al  ingresar de nuevo a la oficina de Otero, él le manifiesta que si a ella le interesaba el mundo 

de la televisión, debía cuidar su imagen y el peso. 

 

2.Al escuchar ese argumento, ella dudó ahí mismo de aceptar definitivamente el puesto ofrecido y argumentó  que no tomaría esa 

decisión a la ligera. Ella consideró que fueron actos de violencia "solapados" por su condición mujer. 

 

3.Kryssia después respondió a Otero  y  a los jefes de información de NC Once que no tomaría el puesto pues consideró que su dignidad 

e integridad como persona valen más que sus características físicas. 

 

4.Ella hizo pública esta situación el lunes 4 de diciembre en su cuenta personal de FaceBook y  además contó su historia a los medios: 

CR Hoy, La Nación y Semanario Universidad. 

 

Juan Carlos Otero de Repretel manifiesta que: 

 

(SOLICITUD EN TRÁMITE) 

 

 

Por tanto, la Asamblea de la ECCC manifiesta: 

 

1.Podría existir alguna tendencia, no necesariamente explícita ni manifiesta, en los noticieros de televisión a seleccionar el personal 

que aparece en cámaras, mediante visiones estereotipadas respecto a los parámetros occidentales de apariencia física. Es decir, criterios 

que pudieran ser más cercanos a la publicidad y menos, al ejercicio del periodismo televisivo. 

 

2.El profesionalismo y buen desempeño de Kryssia León durante su período de Práctica Profesional en Repretel durante este año, 

previo al episodio en cuestión,  también evidencian que su formación periodística fue una carta de presentación pues la misma empresa 

la contactó posteriormente para una eventual contratación. 

 

3.Es éticamente inaceptable que cualquier empresa periodística televisiva al contratar personal sugiera imágenes deseadas o modelos 

de apariencia física a su futuro o actual equipo periodístico cuando en realidad está de por medio un bien de servicio público como lo 

es la producción y transmisión de noticias. 

 

La Asamblea de ECCC insta: 

 

1.A sus miembros a profundizar en la investigación de las realidades de los noticieros televisivos, sus conceptos de imagen, así como 

la experiencia de otros profesionales  a partir de la situación que experimentó la exalumna Kryssia León. 

 

2.A las empresas periodísticas  televisivas a poner por escrito sus normativas autoregulatorias al momento de contratar personal 

periodístico que aparecerá en cámaras. 

 

3.Al Colegio de Profesionales en Comunicación a investigar y actuar o cuando a los profesionales   se les   adicionan criterios de 

selección más allá  de su conocimiento técnico, la vocación y la trayectoria periodísticas. 

 

4.A la comunidad nacional a apoyar campañas que provoquen un cambio de comportamiento en las audiencias con el fin de explicar 

que el mundo de las noticias es la manifestación de un derecho y carece de relación con los formatos de entretenimiento donde la 

selección de presentadores responde a criterios diferentes. 

 

 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 13 de diciembre del 2017. 


