
Universidad de Costa Rica 
Escuela Ciencias de la Comunicación Colectiva 
Estimados Señores 
Alejandro Vargas y Lorna Chacón 
 
 
Reciban un cordial saludo de mi parte y mis mejores deseos de éxito en sus funciones.  
 
Dados los acontecimientos del día de ayer en mis redes sociales y dado que el nombre de la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación Colectiva ha sido utilizado en diferentes medios de comunicación digitales, 
me remito a aclarar lo sucedido. Queda a su criterio realizar algún pronunciamiento al respecto. 
 

 El día viernes acudí por segunda vez a un llamado de don Juan Carlos Otero para optar por el 
puesto de periodista en NC Once. En un primer momento conversamos de lo que se requería 
de mi persona y del trabajo que realizaría. En segunda instancia, se conversó con Alexis Rojas 
para consultarle si él estaba de acuerdo con mi contratación y él aceptó gustoso. Pero, en una 
tercera instancia, volví a ingresar a la oficina de don Juan Carlos, en esta última ocasión 
sucedió lo que ha circulado por los medios de comunicación.  

 Efectivamente, las palabras de don Juan Carlos fueron que si me interesaba el mundo de la 
televisión debía cuidar la imagen y se refirió al peso como característica física a tratar. El 
calificativo que utilizó sobra decirlo, pues no solo fue repetido por don Juan Carlos en varias 
ocasiones, sino también por los medios de comunicación. Esta última sugerencia me llevó a 
no tomar una decisión a la ligera y revalorar mi decisión, a pesar de que se había conversado 
de que iba a llegar el lunes de gratis, tal como él lo pidió al conversar con don Alexis antes de 
su comentario. 

 Ese mismo día, tras reflexionar sobre lo sucedido y los actos de violencia "solapados" que vive la 
mujer en ambientes laborales, decidí enviar la respuesta a don Juan Carlos y los jefes de 
información de NC Once de que no iba a tomar el puesto puesto que mi dignidad e integridad 
como persona valen más que mis características físicas.  

 Decidí el día lunes publicar algo al respecto en mi red social de facebook y en cuestión de horas 
se hizo viral.  

 Atendí a 3 medios de comunicación: CR Hoy, La Nación y Semanario Universidad y conté los 
hechos con el objetivo de visibilizar este tipo de discriminación y violencia contra la mujer y 
para hacer conciencia social. Sin embargo, como es esperado, algunos medios han hecho un 
tratamiento de la información equivocado y se ha tergiversado. El único medio que abordó 
correctamente la situación fue Semanario Universidad.  

Finalmente, siento que de mi parte la lucha fue dada, siento una gran satisfacción de haber alzado la voz, 
que mi publicación tuviera el alcance que tuvo y que hoy todavía resuene. Haber aceptado el puesto 
hubiera sido una falta de respeto a mi persona, a mis principios y por supuesto a mis mentores, muchos 
de esta Escuela y Universidad.  Y haber callado hubiera sido una falta de respeto a mi profesión: el 
periodismo.  
 
Reitero, dejo a su criterio si la ECCC quiere pronunciarse al respecto.  
 
Saludos cordiales 
 
 
 
Krissya León  

 


