
 

 

 

 

 

 

Comité de Expertas expresa su preocupación por cifras de 

femicidios y discursos que fomentan la violencia contra las 

mujeres en Costa Rica 
 

El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” 

(MESECVI), ha sido informado sobre las preocupantes cifras de femicidios y sobre la 

proliferación de discursos de odio contra las mujeres en Costa Rica en el marco del 

pasado proceso electoral.  

En este contexto, el Comité expresa su profunda preocupación por el asesinato de 9 

mujeres en lo que va del año, de los cuales 7 han ocurrido en el mes de marzo, paralelo 

al contexto electoral de ese momento. Cabe recordar que en su Declaración sobre el 

Femicidio, el Comité señala que los altos índices de violencia contra las mujeres, su 

limitado o nulo acceso a la justicia, la impunidad que prevalece en los casos y la 

persistencia de patrones socioculturales discriminatorios, entre otras causas, inciden en 

el aumento de muertes de mujeres.  

Paralelamente, el Comité expresa su preocupación por la proliferación de discursos 

morales y/o religiosos que fomentan la violencia, la discriminación y la inseguridad 

contra las mujeres. El Comité ha sido enfático en señalar que la discriminación y la 

violencia contra las mujeres constituyen violaciones a los derechos humanos, por lo que 

no resultan admisibles justificaciones basadas en creencias o valores religiosos. 

 

Para el Comité, estos discursos confunden a la sociedad, promueven inseguridad y total 

indefensión a las mujeres víctimas de violencia, justifican las discriminaciones y las 

prácticas nocivas contra ellas, profundizan el machismo y la misoginia, fomentan una 

cultura de intolerancia que afecta a la convivencia democrática, refuerzan y perpetúan 

estereotipos y roles de género discriminatorios, y legitiman la violencia contra las 

mujeres. Ante esta grave situación que viven miles de mujeres en la región, el Comité 

ha manifestado su preocupación a través de la Declaración sobe la Igualdad de Género y 

el Empoderamiento de las Mujeres como Bien de la Humanidad.  

 

Al mismo tiempo, el Comité expresa su preocupación por la presentación en la 

Asamblea Legislativa de un proyecto para transformar el Instituto Nacional de las 

Mujeres (INAMU) en un instituto de la familia. El INAMU es el organismo a cargo de 

la protección de las mujeres y el combate de la violencia y la discriminación contra 

ellas, y su transformación pone en riesgo el cumplimiento de las responsabilidades 

asumidas por el Estado al ratificar la Convención de Belém do Pará. 

Por lo tanto, el Comité incentiva la profundización y la difusión de conocimientos con 

perspectiva de género y el fortalecimiento del Estado Laico. Conjuntamente, se insta al 

Estado a condenar todas las formas de violencia contra las mujeres por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones de ninguna índole y continuar profundizando las políticas 
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orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, tal como lo establece el 

artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. Por último, el Comité reitera el llamado 

a adaptarse a los compromisos emanados por esta Convención, instrumento 

internacional suscrito y ratificado por Costa Rica.     

El Comité de Expertas es el órgano técnico del MESECVI, responsable del análisis y 

evaluación del proceso de implementación de la Convención de Belém do Pará. Está 

integrado por Expertas independientes, designadas por cada uno de los Estados Parte 

entre sus nacionales, quienes ejercen sus funciones a título personal. 

http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/BelemDoPara-ESPANOL.pdf
http://www.oas.org/es/mesecvi/Expertas.asp

