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Presentación

El artículo presenta a nivel general el estado de la comunicación con perspectiva de 
género en Costa Rica, lo que se realiza a partir de un análisis de la legislación actual 

de comunicación y género, una revisión de los principales resultados del estudio del 

Observatorio de Género y Medios Centroamericano (GEMA) y de los de la 
International Media Women Foundation en cuanto a la participación de la mujeres en 

medios de comunicación, e indagaciones sobre iniciativas existentes para una 
comunicación con perspectiva de género en el país. 
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Introducción
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La dimensión de género ha estado ausente de los debates que se han dado los últimos
años en Costa Rica sobre una nueva normativa en comunicación. A la vez, la legislación

sobre género no ha atendido temas vinculados a comunicación (la normativa reciente

sobre violencia de género no incluye figuras jurídicas de violencia simbólica y mediática),
más allá de una ley sobre el uso de la imagen de la mujer en la propaganda muy alejada

de un enfoque de derechos.

Asimismo, la participación de las mujeres en medios de comunicación no es equitativa,

aunque están cada vez más presentes en los mismos, tanto en el ejercicio profesional

como en los contenidos: los medios reproducen estereotipos de género que excluyen la
diversidad de las mujeres que habitan Costa Rica (indígenas, afrodescendientes, adultas

mayores, mujeres gordas) y las ubican en narrativas que las victimizan.

Como aspecto positivo, se observa el surgimiento de iniciativas en diversas instancias e

instituciones de comunicación que incluyen la dimensión de género como un

componente fundamental desde el cual pensar y hacer comunicación.

La dimensión de género en Costa Rica
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Contexto normativo
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Figura 1
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Figura 2
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Figura 3
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Leyes de comunicación y género 
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Figura 4
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Figura 5
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Las mujeres en los medios
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Figura 6
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Tabla 1
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El aporte y la participación de las mujeres 

en todas las funciones y trabajos se 

invisibiliza en los medios de comunicación, 

pese a que los datos nos demuestran que 

las mujeres están insertas de una manera 

masiva en el mercado laboral.

Observatorio de Género y Medios 
Centroamericano, 2015 
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Las mujeres en la producción de 
medios
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La International Media Women Foundation (IWMF) señala que

los hombres superan a las mujeres en casi 2:1 en las siete
compañías de noticias costarricenses encuestadas, y

aunque están moderadamente representadas en muchas de

las categorías ocupacionales, no están cerca de la paridad con

los hombres en ninguna de ellas.
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Figura 7
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Figura 8
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Organizaciones de comunicación con 
perspectiva de género
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Con el fin de explorar la inclusión de la perspectiva de género 

en organizaciones de comunicación se envió un formulario a 

más de 50 organizaciones, no obstante, sólo 16 (32%) 

respondieron. 

De éstas, 13 (81,3%) organizaciones dijeron no tener un 

reglamento o política institucional relacionada con perspectiva 

de género, en contraste con sólo 3 (18,8%) organizaciones que 

sí la tienen. 
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Conclusiones
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En Costa Rica, la perspectiva de género ha estado ausente de los
debates sobre la nueva ley de medios de comunicación y la legislación

sobre género no ha atendido temas directamente relacionados con
comunicación.

La participación de las mujeres en medios de comunicación aún no
es equitativa, aunque las mujeres cada vez están más presentes en los

medios, tanto en el ejercicio profesional de las comunicación como en
los contenidos que se difunden.

Comienzan a aparecer iniciativas en diversas instancias e instituciones
de comunicación, lo que indica que ha habido un lento proceso de

reconocimiento de la perspectiva de género como un componente
fundamental desde el cual pensar y hacer comunicación.
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