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Presentación
A partir del enfoque de Derechos Humanos que busca visibilizar a las poblaciones
LGBTIQ migrantes, solicitantes y en condición de refugio, como personas sujetas
de derecho y como seres humanos, capaces de aportar su conocimiento y trabajo
en Costa Rica, el Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica,
IRCA CASABIERTA, impulsa una estrategia de comunicación en alianza con el
Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI de Honduras SOMOS CDC, con
el apoyo financiero de la Fundación ARCUS de Estados Unidos.
Como parte de este proyecto, se planteó un sondeo periodístico, bajo el objetivo
de explorar el estado de las redacciones en Costa Rica, referente a aspectos que
involucran a las personas LGBTIQ en desplazamiento forzado en el país, tales
como la consideración del marco legal que protege los derechos de estas
poblaciones en el enfoque noticioso. A la vez, este trabajo pretendió sensibilizar a
las personas periodistas en el respeto a los Derechos Humanos de las
poblaciones LGBTIQ.
Entonces, surgieron preguntas como: ¿Realmente existe una perspectiva de
orientación sexual e identidad de género, para la identificación y visibilización de
las poblaciones LGBTIQ en desplazamiento forzado, a la hora de realizar las
informaciones en las redacciones en los medios de comunicación en Costa Rica?
¿Los y las periodistas considerarán necesario este planteamiento, tomando en
cuenta, que estas poblaciones también son migrantes?. ¿Son consideradas las
personas LGBTIQ una fuente informativa más allá de los temas del matrimonio
igualitario y la marcha de la diversidad?. ¿Podrían coincidir la xenofobia y la
homolesbotransfobia, como afectaciones y estigmas a los derechos de estas
poblaciones?
Adicionalmente, una segunda parte del cuestionario explora a las redacciones y a
los medios de comunicación como espacios laborales donde deben de respetarse
los Derechos Humanos de todas las personas colaboradoras, entre ellas las
personas LGBTIQ y migrantes.
Estas preguntas fueron incluidas en el cuestionario electrónico, enviado a los y las
periodistas (en adelante personas periodistas o personas participantes), el 13 de
abril y el 09 de mayo de 2020. De un total de 110 personas periodistas invitadas a
participar, se recibieron 54 respuestas, lo que representa un 49%, del total de
invitaciones enviadas.
Entre los resultados del estudio se desprende, que en Costa Rica hay xenofobia,
específicamente, contra personas de Centroamérica. Asimismo se comprueba que
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gran parte de las personas participantes desconocen el marco legal que ampara a
las personas LGBTIQ en desplazamiento forzado. Por otra parte, consideran que
sus redacciones son inclusivas a la hora de contratar su personal, sin hacer
distingo entre personas heterosexuales y LGBTIQ, y que por lo tanto, en Costa
Rica las personas LGBTIQ sí pueden ejercer el periodismo con libertad, aunque
algunas sean blanco de burlas.
También gran parte de las personas participantes consideran que falta incluir una
perpectiva de género y de diversidad sexual en sus redacciones. Opinan que, la
mayoría de ocasiones, las personas LGBTIQ son consideradas fuentes
informativas solo para temas como el matrimonio igualitario y la marcha de la
diversidad. Por tanto, no son tomadas en cuenta para ahondar sobre otros temas
del quehacer diario en Costa Rica, como sería la política, la economía o los
Derechos Humanos en general.
Desde los resultados generados por este sondeo exploratorio, espero que este
documento abra muchas posibilidades de investigación y comunicación, desde
ámbitos como la academia, los medios de comunicación, las instituciones y las
organizaciones civiles, siempre en busca de un país más inclusivo y respestuoso
de los Derechos Humanos de las diferentes poblaciones que habitan en él y que
día a día lo enriquecen desde diferentes áreas como la humana, la social, la
económica y la cultural.

Vicky Luna Salas
Comunicadora
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Introducción
Costa Rica es un país receptor de personas migrantes y solicitantes de la
condición de refugio, provenientes históricamente y en su mayoría de: Nicaragua,
Colombia, El Salvador, Estados Unidos y Panamá. Lo anterior, de acuerdo con el
Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica (El
Semanario: 2019), que agrega, que los inmigrantes proceden de al menos 35
países distintos, entre ellos suramericanos, como es el caso de Venezuela y
también, de naciones europeas.
Dentro de esta población en desplazamiento forzado, se encuentran personas
LGBTIQ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Tránsgenero, Intersexuales y Queer) que
llegan al país huyendo; no solo de la miseria -como lo hace gran parte de los
migrantes que llegan a Costa Rica- sino también, por razones ligadas a su
supervivencia, ya que su vida corre peligro, al ser perseguidas por su orientación e
identidad sexual, así como por su labor en la defensa de Derechos Humanos
LGBTIQ.
De acuerdo con el estudio: “Necesidades de las poblaciones LGBTIQ en
desplazamiento forzado en Costa Rica” (IRCA CASABIERTA, 2019), estas
personas vienen, en especial, de Honduras y El Salvador, donde hay grupos de
presión que amenazan con la muerte a las poblaciones LGBTIQ, por considerarlas
“débiles” o “ciudadanos de tercera categoría”.
En esos países, -también en Guatemala- , son víctimas de grupos de pandillas, de
“limpieza social” y hasta de las fuerzas armadas. Violan sus derechos por medio
de la extorsión y escalvitud, en algunos caso, siendo utilizados para realizar
tareas ilícitas, bajo amenaza de muerteo a su círculo más cercano, pareja, familia
y amistades.
A esto se suma la persecución y violencia intrafamiliar, lo que implica para algunos
casos, contraer matrimonio de manera forzada, o permanecer encerradas para no
“avergonzar a la familia”. Según datos de IRCA CASABIERTA, la mayor parte de
estas poblaciones violentadas en su país de origen, vienen a Costa Rica, desde El
Salvador (40%), Honduras (30%), Venezuela (20%) y Nicaragua (10%).
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Contexto costarricense
De acuerdo con IRCA CASABIERTA, Costa Rica ha mostrado históricamente, y
en especial desde la década de los 80 del Siglo XX, ser un Estado de Derecho,
que evoluciona en la protección de los derechos de las poblaciones LGBTIQ, con
normativa específica de protección en migración y refugio.
Además, al ser un país con estabilidad económica, política y social brinda
esperanza para una mejor oportunidad de vida para las personas en
desplazamiento forzado. Según datos censales, en el año 2020, habitan en Costa
Rida unas 500 mil personas migrantes, lo que representa el 10% de la población
habitante del país.
No obstante a lo anterior, y de acuerdo con el estudio: “Necesidades de las
poblaciones LGBTIQ en desplazamiento forzado en Costa Rica”, estas
poblaciones llegan al país con escasa información sobre sus derechos para
solicitar refugio. Esto se debe, en gran parte, a su baja escolaridad, lo que las
hace víctimas de la explotación laboral y la burocracia tramitológica administrativa;
los estereotipos, prejuicios y fobias, tanto, por parte del funcionariado en las
instituciones públicas como de alguna parte de la ciudadanía.
La realidad descrita anteriormente, se convierte en trabas y obstáculos, que les
impide acceder a servicios básicos de educación, salud, vivienda y trabajo, lo cual
atenta contra el disfrute de sus Derechos Humanos.
Ante esto, y con el apoyo de organizaciones como el Centro para el Desarrollo y la
Cooperación LGBTI Somos CDC de Honduras y el apoyo financiero de la
Fundación Arcus, IRCA CASABIERTA inició una estrategia de comunicación, en la
cual se desarrollan acciones que procuran un acercamiento con personas
comunicadoras, que a su vez busca profundizar en el enfoque de Derechos
humanos desde las salas de redacción de los medios de comunicación en Costa
Rica.
Este acercamiento estratégico pretende, entre otros aspectos, que personas
profesionales en periodismo potencien su capacidad de análisis y su rol como
influenciadores de percepciones de la ciudadanía, en torno a los derechos de las
poblaciones LGBTIQ, entre ellos el refugio.
De ahí nace este sondeo, con 54 personas comunicadoras de medios locales,
nacionales e internacionales, en Costa Rica. En estos medios están incluidos los
llamados convencionales como son la radio, la televisión y los periódicos
impresos, así como los nativos digitales, medios especializados y blogs.
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Objetivos
Este documento tiene como objetivos generales, obtener el autodiagnóstico de
personas periodistas, sobre sus redacciones y la diversidad sexual e identidad de
género en el enfoque de noticias.
Asimismo, busca detectar el nivel de conocimiento de las personas periodistas, en
relación con el marco legal, que protege los derechos de las poblaciones LGBTIQ
en migración forzada, así como, posicionar la existenca de IRCA CASABIERTA,
como una organización que lucha por los derechos de las personas LGBITQ
migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, en Costa Rica y con ello,
determinar acciones que permitan identificarle como fuente informativa.
Por otra parte, pretende obtener insumos, que permitan a IRCA CASABIERTA;
como fuente informativa, mejorar la comunicación y ofrecer productos
comunicacionales adecuados a los requerimientos periodísticos.
Además, intenta conocer la opinión de este sector profesional, sobre la existencia
de la xenofobia y la homolesbotransfobia en Costa Rica.
Por otra parte, plantea conocer su opinión sobre las personas LGBTIQ, como
posibles fuentes informativas y la libertad del ejercicio del periodismo en el país
para toda persona, independientemente de su identidad u orientación sexual.

Procedimientos metodológicos
Este trabajo se enmarca dentro de la investigación exploratoria-descriptiva. “Estas
(investigaciones exploratorias) sirven como antecedentes o preparación a otras
investigaciones. Su objetivo es examinar un tema poco estudiado y que no se ha
investigado aún”. (Barrantes, 2005:131)
Por lo tanto, este trabajo explora mediante un sondeo, si las personas periodistas
conocen sobre IRCA CASABIERTA, como un Instituto sobre Migración y Refugio
para las personas LGBTIQ o no. Intenta conocer su opinión sobre la exitencia de
xenofobia en el país o no y si toman en cuenta la perspectiva de diversidad,
orientación sexual e identidad de género, el lenguaje inclusivo y respetuoso para
las poblaciones LGBTIQ a la hora de redactar e incluso. Tambien explora si en las
redacciones, como lugares de trabajo, existe una política de respeto a los
Derechos Humanos de las personas LGBTIQ.
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Instrumento exploraratorio
Para realizar el trabajo exploratorio, se generó el cuestionario: “Autodiagnóstico:
Mi sala de redacción y la diversidad de género”, con 23 consultas de elaboración
propia. En su planteamiento se tomó como referencia el cuestionario:
“Autodiagnóstico Midiendo el pulso al género” del curso: “Cobertura inclusiva:
perspectiva de género en las salas de redacción”, del Knight Center for Journalism
in the Americas de la Universidad de Austin Texas, impartido en marzo de 2020.
El cuestionario electrónico está hospedado en la plataforma de formularios
Google, cuyo link o enlace fue enviado a los y las periodistas, durante el período
del 13 de abril al 09 de mayo de 2020, vía WhatsApp. El documento incluye la
siguiente introducción:
“El Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica IRCA
CASABIERTA, agradece su tiempo y apoyo en la respuesta a este cuestionario.
Toda la información que usted suministre será utilizada de forma confidencial y
estrictamente para fines del proyecto, Este instituto pretende visibilizar los
Derechos Humanos de las poblaciones LGBTIQ migrantes, solicitantes y en
condición de refugio en Costa Rica, ante los medios de comunicación.
Son 21 respuestas de selección única, que le tomarán máximo 12 minutos. Su
ayuda es muy VALIOSA.”
En
este
link
encuentra
https://forms.gle/HWevZwB21a7auqDG8

las

respuestas

en

línea:

Sujetos y fuente de información

De un total de 110 periodistas que se invitaron a participar se recibieron 54
respuestas, que representan el 49% del universo consultado.
La selección de los participantes obedece al criterio experto de la comunicadora,
quien cuenta con una base de datos de profesionales en periodismo de medios de
comunicación en Costa Rica. Esta información fue recabada tras 16 años de
relacionamiento con la prensa, en condición de asesora y ejecutora de estrategias
de comunicación. Adicionalmente, fue de gran utilidad su experticia en diferentes
salas de redacción, ya que laboró por más de 12 años como reportera y en
jefaturas de información en medios de comunicación nacionales y locales.
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Con respecto a la selección del grupo participante se utilizó la técnica de
investigación por conveniencia y afinidad. Para los propósitos prácticos del estudio
se utilizó la fuente documental existente denominada: “Base de datos de personas
periodistas en medios de comunicación en Costa Rica”, producida por la
comunicadora a cargo del estudio. Cabe agregar, que se utilizó como herramienta
de comunicación la red social de Whatsaap.
A mayo de 2020, el Colegio de Periodistas de Costa Rica registra un total de 1183
de personas periodistas activas. Sin embargo, para el objetivo del sondeo
exploratorio fueron incluidos “unicamente”, profesionales que estuvieran laborando
en espacios informativos en la actualidad. De esta manera, participaron
periodistas de noticiarios, programas deportivos, espectáculos, economía, de
agencias internacionales, blogueros, revistas centroamericanas y también, medios
dirigidos a mujeres.
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Resultados
Los resultados de este sondeo se presentan en dos secciones. La primera incluye
las preguntas del item 1 al 13, referidos a los aspectos que la persona periodista
considera o debería considerar al momento de generar informaciones para difundir
públicamente. Es decir, información que podría permear la visión de la población,
según el tratamiento propio de cada medio de comunicación, en cada uno de los
temas, como son los relacionados a poblaciones LGBTIQ migrantes, solicitantes y
en condición de refugio.
La segunda parte tiene que ver con las redacciones y los medios de
comunicación, concebidos como espacios laborales, en los cuales deben
respetarse los Derechos Humanos de todas las personas, entre ellas, las
personas LGBTIQ migrantes, solicitantes y en condición de refugio. Esta sección
incluye las respuestas a las preguntas que van desde el item 14 al 21. Las
preguntas 22 y 23 están relacionadas con comentarios e información que las
personas periodistas brindaron en forma voluntaria.

Parte I
Esta sección incluye los aspectos relacionados con las poblaciones LGBTIQ en
desplazamiento forzado, tomados en cuenta por las personas periodistas a la
hora de definir enfoques noticiosos o redactar las informaciones.
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1. Tipo de medio en el que laboran las personas periodistas

Gráfico #1
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN COSTA RICA
Tipo de medio para el que trabajan las personas periodistas
(Abril-mayo 2020)
n=54

Fuente: Elaboración propia. "Autodiagnóstico: Mi sala de redacción y la diversidad de género".
IRCA CASABIERTA. Abril-Mayo 2020.

La mayor parte de periodistas trabaja en televisión, 20 de 54, lo que representa un
37%. Le sigue un 31,5% que trabaja en un medio digital con página web. En tercer
lugar están quienes laboran en un periódico aún con impresión en papel, es decir
20,4%. Un 7,4% trabaja en un blog y el 3,7% trabaja en radio (color rojo).
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2. Cobertura del medio
Gráfico #2
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN COSTA RICA
Cobertura geográfica del medio de comunicación
(Abril-mayo 2020)
n=54

5,6%
3,7%
7,4%

Fuente: Elaboración propia. "Autodiagnóstico: Mi sala de redacción y la diversidad de género".
IRCA CASABIERTA. Abril-Mayo 2020.

La mayoría de periodistas, 41 de 54, casi el 76%, dijo trabajar en un medio
nacional, seguido del 7,4%, cuatro que trabajan en medios internacionales. Otro
tanto igual, trabaja en otro tipo de medio como un blog de alcance metropolitano o
revista dirigida a un público específico. En cuanto a quienes trabajan en medios
regionales en zonas fronterizas tres respondieron la encuesta lo que significa el
5,6% y dos, 3,7%, trabajan en un medio local o regional, pero diferente a las zonas
fronterizas.
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3. Significado de las letras LGBTIQ

Gráfico #3
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN COSTA RICA
Conocimiento del significado de las letras LGBTIQ por parte de las personas
periodistas
(Abril-mayo 2020)
n=54

Fuente: Elaboración propia. "Autodiagnóstico: Mi sala de redacción y la diversidad de género".
IRCA CASABIERTA. Abril-Mayo 2020.

La mayoría de participantes, es decir el 51,9% dijo conocer el significado de las
letras del acrónimo LGBTIQ (Lesbianas, Gays, Bisexual, Transgénero, Intersexual
y Queer). El 40,7% expresó conocer la mayoría de las letras y el 7,4% dijo que
solo algunas. Ninguna persona dijo desconocer el significado de todas las letras.
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4. Origen referencial del acrónimo LGBTIQ

Gráfico #4
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN COSTA RICA
Referencia del acrónimo LGBTIQ por parte de las personas periodistas
(Abril-mayo 2020)
n=54

3,7%

Fuente: Elaboración propia. "Autodiagnóstico: Mi sala de redacción y la diversidad de género".
IRCA CASABIERTA. Abril-Mayo 2020.

Para el 96,3% de los periodistas, 52 de 54, el origen del acrónimo LGBTIQ es un
movimiento pro derechos a nivel mundial. Solo dos periodistas, 3,7%, eligieron la
opción de que el origen obedece a un movimiento de moda o tendencia social.
Ninguna persona escogió entre otras dos opciones.
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5. Conocimiento de la existencia del Instituto IRCA CASABIERTA

Gráfico #5
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN COSTA RICA
Conocimiento de las personas periodistas sobre la existencia de IRCA
CASABIERTA
(Abril-mayo 2020)
n=54

Fuente: Elaboración propia. "Autodiagnóstico: Mi sala de redacción y la diversidad de género".
IRCA CASABIERTA. Abril-Mayo 2020.

Veintidos periodistas, el 40,7%, se enteraron mediante este cuestionario de la
existencia del Instituto sobre migración y refugio LGBTIQ para Centroamérica.
Adicionalmente, el 38,9%, es decir 21 periodistas, indicó desconocer alguna
organización que trabajara específicamente con las poblaciones LGBTIQ en
migración forzada. El 20,4% de los periodistas sí conocía la existencia de este tipo
de organización.
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6. Conocimiento del marco legal de protección para la población LGBTIQ en
desplazamiento forzado
Gráfico #6
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN COSTA RICA
Conocimiento de las personas periodistas sobre el marco legal de
protección para la población LGBTIQ en desplazamiento forzado
(Abril-mayo 2020)
n=54

Fuente: Elaboración propia. "Autodiagnóstico: Mi sala de redacción y la diversidad de género".
IRCA CASABIERTA. Abril-Mayo 2020.

El 65%, 35 periodistas participantes, es decir la gran mayoría, dijo desconocer que
existiera un marco legal de protección de la dignidad integral de las personas
LGBTIQ en desplazamiento forzado. El 35,2% restante indicó que sí conocía de la
existencia del marco legal.
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7. Xenofobia en Costa Rica

Gráfico #7
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN COSTA RICA
Opinión de las personas periodistas sobre la existencia de xenofobia en
Costa Rica contra migrantes de escasos recursos
(Abril-mayo 2020)
n=54

3,7%

3,7%

Fuente: Elaboración propia. "Autodiagnóstico: Mi sala de redacción y la diversidad de género".
IRCA CASABIERTA. Abril-Mayo 2020.

El 74 % de las personas periodistas participantes en el sondeo, es decir 40,
considera que en el país sí hay xenofobia, sobre todo contra inmigrantes de
escasos recursos económicos. A esto se suma el 18,5%, diez que aseguran que
sobre todo contra centroamericanos. Un 3.7%, dos, considera que la xenofobia
existe contra todo extranjero independientemente de su condición económica. Y
solo el 3,7%, dos, considera que no hay xenofobia en el país.
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8. Significado de la homolesbotransfobia

Gráfico #8
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN COSTA RICA
Significado de la homolesbotransfobia para las personas periodistas
(Abril-mayo 2020)
n=54

Fuente: Elaboración propia. "Autodiagnóstico: Mi sala de redacción y la diversidad de género".
IRCA CASABIERTA. Abril-Mayo 2020.

Los 54 participantes de este sondeo respondieron que la homolesbotransfobia
significa rechazo a las personas LGBTIQ.
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9. Acciones de los medios contra la xenofobia

Gráfico #9
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN COSTA RICA
Respuesta de los medios de comunicación, para combatir la xenofobia,
según las personas periodistas
(Abril-mayo 2020)
n=54

1,9%

1,9%

Fuente: Elaboración propia. "Autodiagnóstico: Mi sala de redacción y la diversidad de género".
IRCA CASABIERTA. Abril-Mayo 2020.

El 53,7% de las personas, 29, eligió la opción de combatir la desinformación que
genera esta fobia. El 18,5%, diez, asegura realizar cambios en vocabulario o
enfoques para combatir la xenofobia. El 13%, siete, eligió la opción todas las
anteriores que incluía: combatir la desinformacion, realizar cambios en vocabulario
o enfoques, informar de hechos negativos cometidos por extranjeros en el país,
informar de acciones positivas por extranjeros en Costa Rica. El 11% eligió la
opción ninguna de las anteriores y el resto, una persona eligió la opción de
informar de hechos negativos cometidos por extranjeros y el 1% restante indicó
informar de asuntos positivos relacionados con inmigrantes.
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10. La perspectiva de la diversidad de género en las noticias

Gráfico #10
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN COSTA RICA
Aplicación de la perspectiva de diversidad sexual e identidad de género en
las informaciones según las personas periodistas
(Abril-mayo 2020)
n=54

1,9%

Fuente: Elaboración propia. "Autodiagnóstico: Mi sala de redacción y la diversidad de género".
IRCA CASABIERTA. Abril-Mayo 2020.

En este resultado, casi el 39% escogió la opción que indica que sí se aplica una
perspectiva de diversidad de género en la línea editorial de los medios. Pero al
sumar el resto de respuestas, el 61%, se desprende que no hay una disposición o
política en las redacciones para aplicarla, ya que el 24% dijo hacerlo por cuenta
propia, el 22,2% eligió la opción de que hay un compromiso, pero no siempre se
cumplie; el 13% dice abiertamente que no existe esa aplicación y una persona
reconoció que para ella esto no es necesario.
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11. Lineamientos sobre el lenguaje incluyente en relación con las personas
LGBTIQ
Gráfico #11
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN COSTA RICA
Lineamientos sobre lenguaje incluyente y no ofensivo para las personas
LGBTIQ, según las personas periodistas
(Abril-mayo 2020)
n=54

5,6%

Fuente: Elaboración propia. "Autodiagnóstico: Mi sala de redacción y la diversidad de género".
IRCA CASABIERTA. Abril-Mayo 2020.

De acuerdo con las personas participantes, el 44%, es decir 24, afirma que en el
medio para el que trabajan sí tiene un lenguaje inclusivo y no ofensivo a la hora de
redactar noticias referentes a poblaciones LGBTIQ. Sin embargo, al sumar el resto
de respuestas, el 55,6%, se desprende que en las redacciones para las que
trabajan no hay lineamientos al respecto. Incluso, en esta respuesta, tres
periodistas, 5,6%, señalaron que no veían necesaria esta acción.
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12. Imágenes difundidas por medios

Gráfico #12
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN COSTA RICA
Uso de las imágenes referentes a las poblaciones LGBTIQ, según las
personas periodistas
(Abril-mayo 2020)
n=54

5,6%

Fuente: Elaboración propia. "Autodiagnóstico: Mi sala de redacción y la diversidad de género".
IRCA CASABIERTA. Abril-Mayo 2020.

Esta es una de las respuestas donde se muestra mayor coincidencia en la opinión
de las personas consultadas. El 74%, 40 periodistas de 54 participantes,
respondió que en los medios para los que laboran toman las medidas para que las
imágenes no reproduzcan contenido sexista, homolesbotransfóbico, xenofóbico o
estereotipado. El 11% eligió la opción ‘son cuestiones en las que no tengo ni voz
ni voto”, el 9% reconoce abiertamente que no se toman medidas, el 5,6% dice que
las ve necesarias, pero que puede tardarse la apliación. Ninguna persona eligió la
opción: “No las veo necesarias”.
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13. Consulta de fuentes informativas LGBTIQ

Gráfico #13
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN COSTA RICA
Consulta de fuentes informativas LGBTIQ por parte de las personas
periodistas
(Abril-mayo 2020)
n=54

5,6%

Fuente: Elaboración propia. "Autodiagnóstico: Mi sala de redacción y la diversidad de género".
IRCA CASABIERTA. Abril-Mayo 2020.

La mitad de las personas participantes en este sondeo, 27, recurre a fuentes
informativas o personas que son reconocidas como representantes de poblaciones
LGBITQ para temas relacionados con estas poblaciones. Si a este porcentaje se
le suma el 5,6%, que eligió que solo las consultan para hablar de matrimonio
igualitario y marcha de la diversidad, el porcentaje llega casi al 56%.
El 27,8% eligió la opción de que consultan a los representantes de poblaciones
LGBTIQ independiente del tema y casi el 17% reconoció que no las consultan.
De esta respuesta se desprende que hay una gran oportunidad oportunidad de
proyectar a las personas LGBTIQ y al instituto IRCA Casabierta como fuentes
informativas.
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Parte II
Las redacciones como lugares de trabajo, deben ser espacios de
respeto a los derechos de las poblaciones LGBTIQ
En esta sección, se plantearon preguntas que tienen que ver con aspectos
internos de las redacciones como lugares laborales, donde también, se deben
respetar los Derechos Humanos de las personas en general, entre ellos, el acceso
al trabajo de las poblaciones autopercibidas como LGBTIQ. Esta unidad incluye
las preguntas del item 14 al 21.
Adicionalmente, se agregan los comentarios hechos por las personas periodistas
participantes al sondeo, así como el dato del correo electrónico de algunas de
estas personas. Ambos items, 22 y 23, eran de respuesta opcional.

14. Secciones informativas asignadas a poblaciones LGBTIQ
Gráfico #14
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN COSTA RICA
Secciones informativas asignadas a poblaciones LGBTIQ según las
personas periodistas
(Abril-mayo 2020)
n=54

7,4%

Fuente: Elaboración propia. "Autodiagnóstico: Mi sala de redacción y la diversidad de género".
IRCA CASABIERTA. Abril-Mayo 2020.
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En relación por las personas que son asignadas a cubrir o generar noticias para
las secciones de farándula y cultura, el 52%, 28, indicó que en sus medios no
existían las secciones farándula y cultura. El 22,2%, 12, eligió la opción que dice
que esta sección son reporteadas por mujeres. El 9,3%, cinco, eligió la opción “se
comenta que son personas LGBTIQ, pero no autoidentificadas”; igual cantidad
respondió que estas secciones son reporteadas por hombres heterosexuales y el
7,4%, cuatro, respondió que son reporteadas por personas LGBTIQ
autoidentificadas. Al sumar los porcentajes donde sí hay secciones de cultura y
farándula se desprende que en la mayor parte estas secioones son reporteadas
por mujeres o personas LGBTIQ.
Por experiencia y conocimiento de las redacciones del país por parte de la
consultora de comunicación que realiza este sondeo, estas secciones son
llamadas “confites” o inactuales, lo que significa que son un complemento de la
agenda principal noticiosa consagrada a sucesos, temas nacionales entre estos
política, economía, infraestructura y salud.
La inexistencia de esta secciones enmedios revela que son consideradas
innecesarias o de importancia secundaria o que la prioridad de recursos, humanos
y técnicos, deben dedicarse a otras áreas.
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15. Personas LGBTIQ en puestos técnicos en los medios

Gráfico #15
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN COSTA RICA
Personas LGBTIQ en puestos técnicos según las personas periodistas
(Abril-mayo 2020)
n=54

3,7%

Fuente: Elaboración propia. "Autodiagnóstico: Mi sala de redacción y la diversidad de género".
IRCA CASABIERTA. Abril-Mayo 2020.

A la pregunta de quiénes ocupan los puestos técnicos, el 48%, 26, indicó
desconocer la orientación o identidad sexual de las personas. Casi el 28%, 15,
eligióla opción también hay personas LGBTIQ. El 20,4%, once, señaló que esos
puestos son ocupados por hombres heterosexuales y solo el 3,7%, dos, indicó que
eran ocupados por mujeres.
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16. Política de contratación inclusiva en las salas de redacción

Gráfico #16
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN COSTA RICA
Política de contratación inclusiva, en las redacciones según las personas
periodistas
(Abril-mayo 2020)
n=54

1,9%
5,6%

Fuente: Elaboración propia. "Autodiagnóstico: Mi sala de redacción y la diversidad de género".
IRCA CASABIERTA. Abril-Mayo 2020.

De acuerdo con el 63% de las personas periodistas, 34, es decir la mayoría, en los
medios en los que laboran, la política de contratación es inclusiva y promueve el
respeto a los Derechos Humanos independientemente de la orientación sexual de
la persona colaboradora. El 18,5%, diez, eligió la opción ninguna de las anteriores
es decir que ni promueve el respeto de los Derechos Humanos, ni la inclusión de
personas LGBTIQ, ni igual contratación de hombres y mujeres. Por el contrario, el
11%, seis, escogió la opción todas las anteriores. El 5,6% eligió la opción que dice
que la política promueve la contratación de igual cantidad de hombres y mujeres y
el 1,9%, una persona opina que no hay por qué tener una política inclusiva.
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17. Cargos de dirección del medio ocupados por personas LGBTIQ

Gráfico #17
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN COSTA RICA
Personas LGBTIQ en puestos de dirección según las personas periodistas
(Abril-mayo 2020)
n=54

Fuente: Elaboración propia. "Autodiagnóstico: Mi sala de redacción y la diversidad de género".
IRCA CASABIERTA. Abril-Mayo 2020.

El 46,3%, 26, la mayor parte de periodistas eligió la opción que indica que el
medio no ha sido dirigido por una persona autoidentificada como LGBTIQ. Eso
implica que no han ocupado ni los puestos de dirección, ni las jefaturas de
información. En algunos medios la jefatura de información se vuelve incluso clave
o de mayor ingerencia en la definición de la agenda informativa diaria.
El 31,5%, 17 periodistas indicaron no saber la identidad u orientación sexual de la
persona que ha dirigido el medio y el 22,2%, 12, seleccionó la opción que “sí” (el
medio ha sido dirigido por una persona LGBTIQ).
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18. Departamentos de Recursos Humanos y protocolos, para prevenir la
discriminación y las fobias.
Gráfico #18
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN COSTA RICA
Existencia de protocolos de prevención contra la discriminación y las fobias
en los departamentos de recursos humanos de los medios según las
personas periodistas
(Abril-mayo 2020)
n=54

5,6%

Fuente: Elaboración propia. "Autodiagnóstico: Mi sala de redacción y la diversidad de género".
IRCA CASABIERTA. Abril-Mayo 2020.

El 57,4%, la mayoría de periodistas, 31 de 54, asegura con la respuesta
seleccionada que en la redacción o departamento de Recursos Humanos
cuentan con protocolos para prevenir la violencia o acoso contra las mujeres, los
hombres, la xenofobia o la homolesbotransfobia en el ámbito laboral y que estos
protocolos son para proteger a todas las personas, independientemente de su
orientación o identidad sexual.
Sin embargo, casi el 26%, 14, considera que estos protocolos son inexistentes
en sus ámbitos de trabajo, pero que los consideran necesarios. El 11,1%, 6,
eligió la opción de que estos protocolos son solo para prevenir el acoso sexual
contra mujeres y el 5,6%, 3, eligió la opción “no hace falta”.
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19. Puestos de jefatura y preferencia de las personas periodistas.

Gráfico #19
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN COSTA RICA
Preferencia de las personas periodistas sobre la orientación sexual de la
persona en la jefatura de información
(Abril-mayo 2020)
n=54

5,6%

Fuente: Elaboración propia. "Autodiagnóstico: Mi sala de redacción y la diversidad de género".
IRCA CASABIERTA. Abril-Mayo 2020.

El 94,4%, la gran mayoría de periodistas participantes, 51, indicó no tener
preferencia por alguna identidad u orientación sexual de la persona en el cargo de
jefatura inmediata, como podría ser la de redacción o información. El 5,6%, tres,
eligió la opción de preferir a un hombre heterosexual en ese puesto. Ninguna
persona escogió la opción de preferir a una mujer heterosexual o a una persona
LGBTIQ en el punto de jefatura inmediata.
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20. Las personas LGBTIQ y el ejercicio del periodismo en el país.

Gráfico #20
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN COSTA RICA
Personas LGBTIQ y la libertad de ejercicio del periodismo en el país según la
población consultada
(Abril-mayo 2020)
n=54

5,6%

Fuente: Elaboración propia. "Autodiagnóstico: Mi sala de redacción y la diversidad de género".
IRCA CASABIERTA. Abril-Mayo 2020.

El 67% de las personas periodistas, 36, escogió la opción de que las personas
LGBTIQ sí tienen plena libertad para ejercer el periodismo en Costa Rica, sin
embargo casi un 28%, 15, indicó que lo ejercen con libertad, pero que siempre
escuchan que estas personas son blanco de burlas y discriminaciones. Se suma a
este aspecto, el porcentaje de 5,6%, tres, que señala que las personas LGBTIQ no
tienen plena libertad para ejercer el periodismo en Costa Rica. Ninguna persona
eligió la opción de “lo ejercen incluso con ventajas si la fuente informativa también
se autoidentifica como persona LGBTIQ”.
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21. La redacción y la equidad de derechos de las poblaciones LGBTIQ.

Gráfico #21
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN COSTA RICA
La redacción y la equidad de los derechos de las poblaciones LGBTIQ
(Abril-mayo 2020)
n=54

5,6%
7,4%

Fuente: Elaboración propia. "Autodiagnóstico: Mi sala de redacción y la diversidad de género".
IRCA CASABIERTA. Abril-Mayo 2020.

Casi el 78%, 42, considera que sus redacciones son inclusivas para hombres,
mujeres, heterosexuales y personas LGBTIQ. El 9,3%, 5, eligió la opción que
indica que la redacción es equitativa para hombres heterosexuales y mujeres
heterosexuales. El 7,4%, 4, seleccionó la opción que indica que la redacción es
favorecedora de las mujeres heterosexuales. El 5,6%, 3, indicó que la redacción
es favorecedora de los hombres heterosexuales.
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Datos y comentarios de las personas participantes
En el cuestionario se incluyeron dos espacios para que, de manera voluntaria, las
personas participantes hicieran sus comentarios y dejaran a disposición su correo
electrónico, como vía para establecer futuras comunicaciones entre el Instituto
sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica y el sector periodístico.

22. Correo electrónico de la persona participante
En total, 26 personas dejaron su correo electrónico. Dado que este dato está a
disposición en la respuesta de conocimiento público, en el documento que genera
automáticamente los formularios de la plataforma de Google, no se cita aquí, por
considerarlo innecesario. El brindar el correo denota interés en tener a IRCA
CASABIERTA como una nueva fuente informativa.
El resto de personas participantes no brindó la información. Esto podría
interpretarse como como falta de interés en las informaciones referentes a las
poblaciones LGBTIQ migrantes, solicitante y en condición de refugio. También
podría intreprtarse como temor a ser identificadas como participantes o como
personas identificadas con ambientes laborales más inclusivos. Algunos como se
verá, en el ítem siguiente, indicaron que la información la dieron a título personal y
no en representación del medio, aunque en ningún momento en este sondeo, se
solicitó nombre del medio de comunicación para el que laboran, ni correo de
trabajo.

23. Comentarios sobre este sondeo
El ítem número 23, permitió que las personas participantes dejaran su comentario
sobre este sondeo exploratorio. Doce personas de un total de 54 participantes
emitieron sus comentarios, los cuales fueron clasificados en cinco aspectos.
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Cuadro #1
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN COSTA RICA
Comentarios aportados por lxs periodstas en este sondeo exploratorio
(Abril-mayo 2020)

n=12
Aspecto comentado
Manifestaron quejas, motivadas por preguntas
específicas o por cuestionario en sí.
Emitieron opinión personal
Mencionaron información adicional sobre el
medio.
Agradecieron haber sido tomas en cuenta.
Brindaron felicitaciones por esta iniciativa
Total

Cantidad de
periodistas
5
4
2
2
1
14

Nota: *Las respuestas suman más de 12 porque un comentario podía contener varios aspectos.
Fuente: Elaboración propia. "Autodiagnóstico: Mi sala de redacción y la diversidad de género".
IRCA CASABIERTA. Abril-Mayo 2020.

En este espacio dos periodistas criticaron la pregunta 14, relacionada con la
identidad u orientación sexual de quienes reportean las secciones de farándula y
cultura. Una persona se quejó por la pregunta 15, referente a los puestos técnicos
y la orientación o identidad sexual de quienes los ocupan. Otra persona cuestionó
la pregunta19, referente a la preferencia de la identidad u orientación sexual de la
persona en el puesto de jefatura de redacción o información. Las quejas se
resumen en que consideraron que en las opciones no había una que reflejara su
opinión o respuesta de preferencia.
Cuatro personas emitieron una opinión personal sobre la situación que se vive en
redacciones referente a las personas LGBTIQ o aclararon que la información
brindada la hicieron a título personal y no del medio.
Dos personas brindaron información del medio en que laboran, pero sin
especificar el medio de comunicación.
Los otros tres comentarios agradecen o felicitan esta iniciativa.
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Conclusiones
1. Medios donde trabajan las personas periodistas: La gran mayoría de las
personas, 52 de 54, trabaja en medios que por su naturaleza usan imágenes
como parte de su información, entre ellos, la televisión y las páginas web. Esto es
considerado muy positivo para el propósito de acercamiento de IRCA
CASABIERTA a los medios y su trabajo de sensibilización sobre los derechos de
las poblaciones migrantes LGBTIQ. En comunicación, se establece que una
imagen “dice más que mil palabras” y las imágenes que publiquen los medios
pueden incidir en la percepción que el público o las personas receptoras tengan de
las poblaciones LGBTIQ. Del total de periodistas participantes, solo 2 dijeron
trabajar en radio. En la actualidad, gran parte de las emisoras radiofónicas tienen
su página web, donde también complementan el texto con imágenes informativas.
2. Cobertura del medio: La mayoría de las personas periodistas trabajan en
medios de cobertura nacional, esto significa un 76%. Esto es muy positivo para los
propósitos de la comunicación del Instituto, dado que a mayor cobertura
geográfica, mayor posibilidad de que la información emitida por IRCA
CASABIERTA, llegue a más personas en el país. El resto de medios, por supuesto
que suman a la iniciativa, y según el objetivo de las informaciones que emita el
Instituto, también tendrán su relevancia como canal de comunicación.
3. Significado de las letras LGBTIQ: La mayoría de participantes, 51,9%,
manifestó conocer el significado de las letras del acrónimo LGBTIQ (Lesbianas,
Gays, Bisexual, Transgénero, Intersexual y Queer). Mientras un 40,7%, expresó
conocer la mayoría de las letras y un 7,4%, manifestó que solo algunas de las
letras.
4. Origen del acrónimo LGBTIQ: Para el 96,3% de los periodistas, el origen del
acrónimo LGBTIQ, es un movimiento pro derechos a nivel mundial. Solo 2
periodistas, 3,7%, eligieron la opción de que el origen obedece a un movimiento
de moda o tendencia social.
5. Conocimiento sobre IRCA: La gran mayoría de personas periodistas
consultadas, 70,6%, desconoce a IRCA CASABIERTA o alguna organización que
trabaje por los derechos de las poblaciones LGBTIQ migrantes, solicitantes y en
condición de refugio. Este porcentaje, es el resultado de la suma del 40,7% de
personas que se enteraron mediante este cuestionario sobre la existencia del
Instituto y del 38,9% que eligió la opción “no”, que implica desconocimiento total
de estas organizaciones. El 20,4% manifestó conocer la existencia de este tipo de
organización. Este resultado presenta una oportunidad para que este Instituto se
posicione como una fuente informativa para los medios de comunicación.
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6. Conocimiento del marco legal: La gran mayoría de personas periodistas que
participaron en este sondeo, 65%, desconoce la existencia de un marco legal
protectorde la dignidad integral de las personas LGBTIQ en desplazamiento
forzado, lo que desmuestra la necesidad de informar y dar a conocer este marco
referencial entre periodistas, con el fin de que sea valorado en general en sus
enfoques noticiosos referentes a personas migrantes y refugiadas, y en específico,
a personas LGBTIQ.
7. Xenofobia en Costa Rica: De acuerdo con las opciones elegidas por las
personas periodistas consultadas, el 96,3% opina que Costa Rica es un país
xenófobo, no solo con los migrantes de escasos recursos (aporofobia), sino
además, con énfasis en las personas provenientes de países centroamericanos.
Solo dos personas, el 3,7%, respondieron que “no” existe xenofobia en Costa
Rica.
8. Significado de homolesbotransfobia: A pesar de ser un vocablo
relativamente nuevo, el 100% de las personas periodistas participantes eligió el
significado correcto para referirse a la homolesbotransfobia como el rechazo a las
personas LGBTIQ.
9. Combate a la xenofobia: La mayoría de personas consultadas en el sondeo,
54%, aseguró que el medio para el que trabajan combate la xenofobia con
información. Este porcentaje, unido a los otros, en los que afirman tomar una o
varias acciones relacionadas con lenguaje y enfoques contra la xenofobia, deja
entrever que un 88% de las personas periodistas participantes considera que su
medio no alimenta con informaciones el rechazo a la persona extranjera. El 11%
de las personas encuestadas no eligió ninguna opción como forma de combatir el
odio o rechazo a los extranjeros y solo el 1,9% afirmó que genera información
sobre hechos negativos relacionados con población migrante.
10. Perspectiva de género: Según el 61% de las personas participantes, en sus
redacciones, no se aplica la perspectiva de diversidad de género, es decir, a la
hora de definir las noticias no analizan cómo un hecho y sus consecuencias afecta
de forma diferente a hombres, mujeres y personas LGBTIQ. Esto contrasta con el
casi un 39% que dice que sí se aplica.
11. Lineamiento para uso de lenguaje incluyente: El 55,6% de las personas
periodistas reconoce que en el medio para el que laboran no existen lineamientos
para un lenguaje incluyente, y no ofensivo, en noticias referentes a poblaciones
LGBTIQ. En comunicación se dice que lo que no se nombra o no se publica, no
existe. El no utilizar el lenguaje inclusivo podría ser un factor que invisibilice a las
poblaciones LGBTIQ y aún más a las migrantes en desplazamiento forzado.
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12. Difusión de algunas imágenes: El 74% de las personas participantes
respondió que en su medio sí se toman medidas para evitar difundir imágenes
sexistas, homolesbotransfóbicas, xenófobas y estereotipadas. El 11% eligió la
opción de que no tiene ni voz ni voto en esa decisión, el 9% reconoce que no se
aplican y el 5,6% reconoce que es necesario tomar medidas, pero que su
aplicación puede tardarse.
13. Las fuentes informativas LGBTIQ: Casi el 56% de las personas participantes
reconoció que consulta a representantes de poblaciones LGBTIQ como fuentes
informativas solo para aspectos relacionados con estas poblaciones o para el
matrimonio igualitario. El 27,8% eligió la opción de que consultan a las personas
representantes de poblaciones LGBTIQ independiente del tema y casi el 17%
reconoció que no las consultan.
14. Secciones de farándula y cultura: En los medios en los que sí hay secciones
de farándula o espectáculos y cultura, el 22.2% de las personas pariticipantes
indican que estas noticias son reporteadas por mujeres heterosexuales. El 9,3%
responde que esas secciones son reporteadas por personas de las que se
comenta que son LGBTIQ, pero no identificadas. El 7,4% dice que son
reporteadas por personas LGBTIQ autoidentificadas. El 9,3% de los periodistas
dicen que estas secciones son reporteadas por hombres heterosexuales. La
mayoría de periodistas participantes, casi un 52%, expresó que no existían esas
secciones en sus medios de comunicación, lo que puede interpretarse como
innecesarias o complementarias de la información que sí es relevante para los
medios de comunicación. En conclusión, en los medios donde existen son
reporteadas en mayor parte por mujeres o personas, autoidentificadas o de las
que se comentan que son LGBTIQ.
Las secciones de culturas y espectáculos son consideradas, históricamente
“livianas o light” en las agendas de los medios, por no ser parte de la agenda
“dura” que debe salir “sí o sí” por su carácter de “peso, importancia o actual” como
son economía, política, sucesos, infraestructura vial y salud en época de
pandemias como COVID19.
15. Personas que laboran en puestos técnicos: La mayor parte de periodistas,
un 48%, dijo desconocer la identidad u orientación sexual de las personas que
laboran en puestos técnicos tales como: cámaras, fotografía, edición o luces,
conocidos en la jerga mediática como técnicos. Casi el 28% señaló que también
son ocupados por personas LGBTIQ. El 20,4% dice que son ocupados por
hombres heterosexuales y solo el 3,7% que son ocupados por mujeres
heterosexuales.
16. Política de contratación inclusiva: De acuerdo con la mayoría de
periodistas, 63%, las redacciones tienen políticas de contratación laboral que
promueven el respeto a los Derechos Humanos de las personas,
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independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Sin embargo,
hay un porcentaje que supera el 20%, al sumar el 18,5% de la opción ninguna de
las anteriores con el 1,9% que eligió la opción “no hay por qué tener esa política.
Este porcentaje, permite entrever un espacio para la promoción de redacciones
más inclusivas y equitativas para todos los seres humanos.
17. Dirección del medio: El 46,3%, 26, la mayor parte eligió la opción que indica
que el medio no ha sido dirigido por una persona autoidentificada como LGBTIQ.
El 31,5%, 17, indicó no saber la identidad u orientación sexual de la persona que
ha dirigido el medio y el 22,2%, 12, seleccionó la opción “sí”, el medio ha sido
dirgido por personas LGBTIQ.
18. Existencia de protocolos: Si bien la mayoría de periodistas, 57,4%, afirmó
que exiten protocolos para proteger a todas las personas del acoso, de violencia,
de xenofobia y de homolesbotrasnsfobia; casi un 26% asegura que estos
protocolos son inexistentes en sus ámbitos de trabajo, aunque los consideran
necesarios. El 11,1%, 6, eligió la opción de que estos protocolos son solo para
prevenir el acoso sexual contra mujeres y el 5,6%, 3, eligió la opción “no hace
falta”
19. Identidad u orientación sexual de la jefatura de información: El 94,4%
indicó no tener preferencia por alguna identidad u orientación sexual de la persona
en el cargo de jefatura inmediata, redacción o información. El 5,6%,tres, indicó
preferir a un hombre heterosexual en ese puesto. Nadie escogió preferir una mujer
heterosexual o una persona LGBTIQ. En efecto, la identidad u orientación sexual
no debe incidir en la ocupación de un cargo siempre y cuando se tengan los
conocimientos, actitudes y aptitudes para ejercerlo con humanidad y
profesionalismo.
20. Libertad para el ejercicio del periodismo: El 67% de las personas
consultadas, 36 escogieron la opción que indica que las personas LGBTIQ sí
tíenen plena libertad para ejercer el periodismo en Costa Rica. Sin embargo, casi
el 28%, 15, indicó conocer que las personas LGBTIQ ejercen el periodismo con
libertad, pero que siempre escuchan que estas personas son blanco de burlas y
discriminación. Se suma a este aspecto, el porcentaje de 5,6%,tres, que indicó
que las personas LGBTIQ no tienen plena libertad para ejercer el periodismo en
Costa Rica. Ninguna persona eligió la opción de “lo ejercen incluso con ventajas si
la fuente informativa también se autoidentifica como persona LGBTIQ”.
21. Redacción inclusiva: De acuerdo con el 78%, porcentaje que representa la
mayoría de periodistas participantes en este sondeo exploratorio, las redacciones
en las que trabajan son inclusivas para hombres y mujeres heterosexuales y
personas LGBTIQ. El 9,3%, cinco, eligió la opción que indica que la redacción es
equitativa para hombres y mujeres heterosexuales. El 7,4%, cuatro, seleccionó la
opción que indica que la redacción es favorecedora de las mujeres
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heterosexuales. El 5,6%, tres, indicó que la redacción favorece a los hombres
heterosexuales.

22. Correos de las personas participantes: Casi la mitad de las personas
participantes brindó su correo para recibir información por parte de IRCA
CASABIERTA, lo que abre una posibilidad para un buen relacionamiento entre
fuente informativa y periodistas.

Conclusiones generales
En Costa Rica, el marco legal de protección de las personas LGBTIQ, migrantes,
solicitantes y en condición de refugio, debe ser analizado en las redacciones de
medios en el país, para promover los Derechos Humanos de estas poblaciones,
en los enfoques diarios de las noticias.
Según las personas participantes en este sondeo exploratoria, ni la perspectiva de
género, menos aún la orientación sexual y la identidad de género, han sido
incluidas a nivel de políticas o lineamientos de comunicación en gran parte de las
redacciones de medios en el país, lo que sin duda invisibiliza el impacto
diferenciado que los hechos tienen sobre las diferentes poblaciones,
predominando, consciente o inconscientemente, el enfoque heteronormativo.
Las redacciones y los medios en general, según las personas participantes de
este sondeo, parecieran ser en la cotidianidad, espacios abiertos a la inclusión y el
respeto de las personas en general, independientemente de la orientación sexual
o la identidad de género. Sin embargo, es posible garantizar la promoción de los
Derechos Humanos y la inclusión, mediante políticas de comunicación institucional
o empresarial y protocolos laborales.
Este y otros estudios afirman que en Costa Rica existen altos niveles de
xenofobia. Por lo tanto, el rechazo a las personas migrantes, independientemente
de su orientación sexual o identidad de género, es y debe ser objeto de lucha
social. Esta situación, unida a la aporofobia y a la homolesbotransfobia, y su
correspondiente interseccionalidad, obstaculiza el disfrute de sus derechos y, por
ende, al acceso de una mejor calidad de vida de estas poblaciones.
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Recomendaciones
1. Dado que en la actualidad la mayoría de medios, ya sea por su naturaleza
inicial o por la digitalización utilizan imágenes, algunas de archivo, se recomienda
acudir al Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ, IRCA CASABIERTA como
fuente informativa que cuenta con un banco o “stock” de imágenes actualizadas y
consecuentes, que faciliten las coberturas informativas de los periodistas sobre el
quehacer de las personas LGBTIQ, en desplazamiento forzado, y que a su vez,
proyecten una imagen más apegada al aporte que estas poblaciones brindan, en
su quehacer diaria al país.
2. En este sondeo fueron invitados a participar alrededor de diez redactores que
trabajan en zonas fronterizas, pero solo tres respondieron el cuestionario. Por lo
tanto, se recomienda contactarlos para brindarles información sobre la misión del
Instituto, mediante visitas o reuniones virtuales uno a uno e invitarles a participar
en el taller de periodismo sobre las poblaciones LGBTIQ, en desplazamiento
forzado en Costa Rica.
3. No obstante a en este estudio las personas participantes manifestaron un
dominio aceptable del significado de los acrónimos LGBTIQ, se recomienda la
producción de una guía informativa, que contenga un glosario para medios de
comunicación colectiva con conceptos y lenguaje inclusivo.
4. Según el presente estudio, un porcentaje mínimo de personas periodistas
participantes, no reconocen las acciones de la sociedad civil organizada LGBTIQ
como un movimiento por los Derechos Humanos y civiles de estas poblaciones; lo
califican como una moda o tendencia social. Estas posturas podrían analizarse en
foros o en talleres con el segmento de profesionales en comunicación.
5. Dado el desconocimiento de las personas periodistas participantes sobre
organizaciones que trabajan por el cumplimiento de los Derechos Humanos y
Civiles de las poblaciones LGBTIQ migrante, solicitante y en condición de refugio,
se recomienda que una estrategia de comunicación contemple acciones que
permitan a IRCA CASABIERTA presentarse como una fuente informativa para los
medios de comunicación, a mediano y largo plazo.
6. Se considera urgente en busca del cumplimiento de los Derechos Humanos, y
dada la coyuntura que representa la Pandemia de la COVID-19 en el momento de
emitir el resultado de este sondeo, dar a conocer el marco de protección legal en
Costa Rica que ampara a las personas LGBTIQ en desplazamiento forzado en el
país. Esto puede realizarse mediante un comunicado de prensa en el marco de
fechas como el “Día mundial de las personas refugiadas”, conocido como “Día
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mundial de los refugiados”, el 20 de junio, o el día del Orgullo LGBTIQ, 28 de
junio. También, puede tratarse como un punto medular en un taller o encuentro
con periodistas.
7. Según el resultado de este sondeo, en el cual las personas periodistas
participantes consideran que Costa Rica es un país xenófobo, sobre todo contra
pobres y personas centroamericanas, conviene que IRCA CASABIERTA valore
incorporar este dato en publicaciones, como redes sociales e investigaciones
donde se hace alusión a este factor como uno de los que incide en el
incumplimiento de los Derechos Humanos de las personas LGBTIQ en el país.
8. Se recomienda analizar con las personas periodistas y con la población en
general, si Costa Rica es un país donde hay homolesbotransfobia o no y la
interseccionalidad con otras fobias como la aporofobia y la xenofobia.
9. Los enfoques, vocabulario y demás aspectos que podrían contribuir desde los
medios a generar xenofobia en el país, son temas que deben ser profundizados en
encuentros con periodistas, ya que para la mayor parte de las personas
participantes en este sondeo, desde los medios sí están combatiendo la
desinformación y haciendo cambios en sus redacciones para frenar el odio o
rechazo a las personas extranjeras.
10. Según la respuesta mayoritaria, con un 61% de las personas participantes,
se confirma que en sus redaccones no se aplica una perspectiva de diversidad
sexual o de identidad de género. Entonces se desprende que aún las noticias
tienen un enfoque binario y heteronormativo. Ante esta realidad es necesario
deconstruir el enfoque patriarcal, sexista y homolesbotransfóbico y contribuir a una
sociedad más inclusiva, equitativa y respetuosa de la diversidad y de los Derechos
Humanos.
11. De acuedo con la mayoría de respuestas, 55,6%, en los medios, para los que
laboran estas personas, no existen lineamientos de lenguaje inclusivo y no
ofensivo para las poblaciones LGBTIQ. Por lo tanto, se recomienda abordar la
necesidad de utilizar el lenguaje como vehículo para visibilizar los derechos de las
poblaciones LGBTIQ. Este punto puede tratarse tanto en una visita, uno a uno, a
medios de comunicación, como en talleres o acercamientos con la prensa. De
igual forma, se recomienda incorporar en el plan de estudios de las carreras en
Comunicación Colectiva, el análisis de la necesidad del lenguaje inclusivo.
12.
Para
efectos
de
calificar
imágenes
estereotipadas,
sexistas
homolesbotransfóbicas, xenofóbicas, se recomienda generar espacios de
validación a lo interno de la organización, con el propósito de analizar el tipo de
imágenes que utilizan los medios de comunicación para referirse a las poblaciones
LGBTIQ y a las poblaciones migrantes y en desplazamiento forzado. De aquí,
podrían surgir propuestas de imágenes con las que el Instituto quiera proyectar su
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trabajo, así como el de las poblaciones a las que se debe. Para ello, es crucial
generar un archivo de vídeo y fotografías que se pueda facilitar a los medios de
comunicación.
.
13. De las respuestas a la pregunta 13, se desprende que hay una gran
oportunidad de proyectar a las personas LGBTIQ y a IRCA CASABIERTA, como
fuentes informativas en diversos ámbitos de la sociedad, más allá de encasillarles
en temas relacionados con la orientación sexual. Esto es posible, al generar un
capital informativo con distintos temas de interés social. Asimismo, al generar una
lista de personas LGBTIQ, relacionadas con la organización, que puedan ser de
interés informativo para los medios..
14. Según los resultados de este estudio, las las secciones de farándula y cultura
son reporteadas principalmente por mujeres heterosexuales y personas LGBTIQ,
por lo que es necesario estimular la participación profesional y especializada de
estas personas en otros espacios noticiosos como economía y política, con el
propósito de deconstruir cualquier indicio o práctica homolesbotransfóbica y
sexista en los medios de comunicación.
No obstante, aquí queda un espacio para futuras investigaciones, sobre todo
académicas, donde se determine si la identidad de género y la orientación sexual,
son ligadas a la capacidad de la persona para reportear ciertos temas. Sería muy
cuestionable que persista la vinculación con temas de “importancia” al sexo
masculino o a la identidad de hombre heterosexual. Mientras que temas “livianos
o light” con mujeres heterosexuales y personas LGBTIQ.
15. De la respuesta a la pregunta 15 puede interpretarse que, con el paso del
tiempo, en los puestos técnicos en los medios han dado participación a las
personas LGBTIQ, pues históricamente fueron ocupados por hombres,
heterosexuales o gays sin identificar, debido a que se consideraba que “el peso de
las cámaras”, lo intrépido de las acciones para tomar buenas fotografías o manejar
los vehículos para salir a reportear, conducir las móviles o soportar largas jornadas
de edición fuera de casa, eran “cosa de hombres”. Aquí también surge un espacio
para que futuras investigaciones ahonden en los perfiles de puestos, no solo en
medios, sino también en la sociedad en general, con el fin de generar
contrataciones ligadas a capacidades, más que a la orientación o identidad sexual,
muchas veces permeadas de estereotipos y prejuicios.
16. Se recomienda la capacitación de personas que tienen la posibilidad de
contratar personal para las redacciones, y de recursos humanos en general, para
promover redacciones y medios de comunicación más inclusivos y respetuosos de
los Derechos Humanos, por medio por ejemplo de protocolos que eviten la
discriminación y el acoso sexual o laboral por identidad de género u orientación
sexual. Si bien, la mayoría de periodistas 63% dijo trabajar en redacciones donde
hay una promoción de esos derechos para todas las personas, sin distingo de
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orientación, sexual; hay un 20%, una quinta parte, que sostiene que en sus
lugares no se promueve ninguna política equitativa entre hombres y mujeres.
Tampoco para personas LGBTIQ.
17. Costa Rica ha tenido avances en los Derechos Humanos de las personas
LGBTIQ, como debe ser el trato igualitario, con respecto a personas
heterosexuales, y el no ser objeto de discriminación por su orientación sexual e
identidad de género cuando aspire a un trabajo. Sin embargo, se requiere un
estudio específico para determinar si ha habido discriminación abierta contra las
personas LGBTIQ autoidentificadas o no, cuando quieren acceder a un puesto de
dirección ya sea en medios de comunicación u otras empresas.
18. Al existir una proporción de 26% de periodistas que afirma que en su ámbito
de trabajo no existen protocolos para prevenir el acoso contra las mujeres ni
contra los hombres, tampoco para evitar la xenofobia o la homolesbotransfobia en
el ámbito laboral, surge la oportunidad para que personas especialistas en
Derechos y Recursos Humanos promuevan espacios más respetuosos e
inclusivos desde las empresas,.
19. Según muestra este estudio exploratorio, ni la orientación sexual ni la
identidad sexual deben ser criterios para ocupar puestos de jefatura. Los
manuales de puestos deben determinar los criterios de selección. Es
recomendable que en las redacciones y en los departamentos de Recursos
Humanos existan estos manuales y consideren la prevención de criterios
discriminantes por orientación sexual e identidad de género.
20. Toda burla y todo comentario contra las personas periodistas identificadas
como personas LGBTIQ, alusivos a su orientación e identidad sexual, deben ser
calificados como homolesbotransfobia. Importante e interesante resultaría
investigar sobre expresiones, chistes, en general, lenguaje irrespetuoso contra las
poblaciones LGBTIQ e interiorizado como normal en el ser costarricense; con el fin
de denunciarlo y erradicarlo. Con los avances en el periodismo de datos, también
podría hacerse una investigación y análisis de foros en redes sociales.
Es imperante generar procesos de capacitación, asesoría, denuncia y sanción
para la erradicación de las prácticas y conductas discriminatorias y
homolesbotransfóbicas, a su vez relacionadas con otras fobias como la xenofobia
y la aporofobia.
21. De acuerdo con la mayoría de periodistas las redacciones para las que
trabajan son inclusivas para todas las personas. Costa Rica desde décadas atrás,
ha mostrado avances en el cumplimiento de los Derechos Humanos de las
personas LGBTIQ en comparación con otros países de Centroamérica. No
obstante, el comprobar si las redacciones y demás empresas de comunicación, y
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empresas y organizaciones en general, en el país son inclusivas, puede ser un
tema de estudio en futuros proyectos de graduación e investigación.
22. Se recomienda a IRCA CASABIERTA implementar una estrategia de
comunicación y relación mediática, sostenida en el tiempo, con el fin último de
visibilizar las necesidades y vulnerabilidades de las personas LGBTIQ en
desplazamiento forzado en el país, en procura de sus derechos fundamentales a
propósito de su integración y desarrollo digno, ante los medios de comunicación y
la sociedad en general
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Anexos
Anexo n°1.

Enlaces al sondeo
Enlace a link formulario preguntas
https://forms.gle/2CT4YgeG24KcMmPW8
Resumen de respuestas
https://forms.gle/2CT4YgeG24KcMmPW8 (Elegir ver respuestas anteriores)
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