
 

 

 8 de marzo del 2022 

 

 

Señora 

Catalina Crespo Sancho 

Defensora 

Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica 

Presente 

 

Estimada señora Crespo: 

Sirva la presente para extenderle un saludo, exponer la siguiente información y presentarle una instancia 

respetuosa. 

Como es de sobra conocido por su Despacho y las y los habitantes, la Defensoría de la Mujer es una 

Dirección que forma parte de la estructura institucional de la Defensoría de los Habitantes, cuya existencia 

y fundamento es anterior a esta institución ya que surge a partir de las luchas libradas por el movimiento 

de mujeres que tuvieron como resultado, entre otras conquistas, la disposición contenida en el artículo 23 

de la Ley Nº 7142, o Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, que señala: 

De los derechos políticos y los derechos para ejercer cargos públicos 

Artículo 4.- La Defensoría General de los Derechos Humanos tomará las medidas necesarias y apropiadas 

para garantizar la igualdad de oportunidades en favor de la mujer, con el propósito de eliminar la 

discriminación de ella en el ejercicio de cargos públicos, en la administración centralizada o descentralizada. 

Una vez promulgada la Ley N° 7319, se estableció la continuidad de los compromisos alcanzados al 

consolidarse el traslado de la Defensoría General, a una Dirección especializada -la Defensoría de la 

Mujer- a la Defensoría de los Habitantes. 

Desde sus inicios, la Defensoría de la Mujer ha trabajado con el apoyo de las organizaciones de mujeres,  

reivindicando espacios en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos todas las mujeres, visibilizando 

las violaciones de derechos, promocionando los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

contribuyendo con insumos técnicos a la construcción de políticas para la equidad y la igualdad de género, 

y de normativa que se adapte a los avances en la materia, procurando fortalecer la cohesión de los 

diferentes grupos de mujeres.  La labor de la señora Ligia Martín y de la señora Alejandra Mora ha sido 

fundamental para el avance de los derechos de las mujeres. 

En cumplimiento de las competencias derivadas de la Ley N° 7319 y de aquellas dispuestas por el estatus 

de Institución Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Mujer se ha ocupado de atender las 

denuncias de las mujeres, de realizar investigaciones desde un enfoque género sensitivo de derechos 

humanos, y de ejercer con compromiso y entusiasmo las demás obligaciones y responsabilidades exigibles 

conforme su competencia, con el apoyo permanente de las y los jerarcas que han dirigido esa querida 

Defensoría de los Habitantes de la República. 

 

Durante el año 2017 y 2018 las organizaciones de mujeres y las expertas independientes participaron en 

un proceso convocado por la Defensoría de la Mujer, con el apoyo del Grupo Interagencial de Género de 

Naciones Unidas (GIG), para generar una ruta de trabajo basada en las diferentes agendas temáticas 

construidas desde los diferentes grupos.  Con la contribución de mujeres representantes de diferentes 



poblaciones -mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres con discapacidad, mujeres LBTIQ+, 

mujeres rurales, mujeres adultas mayores, mujeres rurales, mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes 

de asilo, y mujeres jóvenes- se publicó la “Agenda de las Mujeres para la exigibilidad de las 

recomendaciones del Comité CEDAW sobre el Séptimo examen periódico de Costa Rica”. 

 

A partir de esta experiencia, se consolidó el Grupo de Trabajo Agenda CEDAW que, con el apoyo de la 

Defensoría de la Mujer, ha efectuado múltiples actividades de exigibilidad de los derechos a partir del 

análisis y resultados de la Agenda, que también ha sido presentada en varios foros y ante las instituciones 

responsables de brindar cumplimiento a las observaciones finales del Comité.  Dentro de las actividades 

realizadas, destaca el informe sombra presentado ante el Comité CEDAW sobre el documento rendido por 

el Estado Costarricense a medio período, y los insumos para la lista de cuestiones del octavo examen 

periódico. 

 

Durante estos años hemos visto que, producto de jubilaciones y renuncias, la Defensoría de la Mujer ha 

visto gravemente disminuido el personal técnico, lo que ha implicado que no pueda atender, como se hacía 

en el pasado, temas tales como cáncer de cérvix y citologías, violencia obstétrica, temas específicos que 

afectan a las mujeres afrodescendientes, a las mujeres indígenas, a las mujeres migrantes, a las mujeres 

en condición de indigencia, y otros como el trabajo doméstico remunerado, la corresponsabilidad social 

del cuido y el trabajo doméstico no remunerado (TDNR), la imagen de la mujer, y la participación política 

y social de las mujeres.  Además, dejó de publicarse la Revista Humanas que constituía una importante 

fuente de información técnico-jurídica actualizada para fortalecer a las mujeres. 

  

A pesar de esta disminución de personal, hemos contado con el apoyo técnico comprometido de la 

Defensoría de la Mujer, esperando de Buena Fe que se dispusiera la contratación del personal faltante y 

se pudiera asumir nuevamente, una defensa plena de la especificidad como lo dispone la normativa 

vigente. 

 

En el año 2019 celebramos con orgullo el nombramiento de la señora Alejandra Mora como Secretaria 

Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos 

(CIM/OEA) donde se desempeña con gran éxito y está dejando el nombre de las mujeres costarricenses 

en alto, y recibimos con beneplácito el resultado del concurso interno efectuado en la Defensoría de los 

Habitantes para la sustitución respectiva, ya que la señora Laura Fernández ha formado parte del equipo 

de la Defensoría de la Mujer en el pasado, cuenta con una larga trayectoria en defensa de los derechos 

humanos de las mujeres, una dinámica ágil de trabajo, una perenne disposición para atender a las 

habitantes, un comprobado conocimiento de la práctica y normas jurídicas, y una visible y palpable calidez 

y capacidad de escucha que hemos apreciado enormemente sobre todo en estos difíciles años de 

pandemia. 

 

Contrario a que se generaran las medidas para restablecer el personal técnico y fortalecer el equipo de la 

Defensoría de la Mujer, hemos visto con gran preocupación que se han cumplido ya dos años sin que al 

menos se cuente con una persona que brinde el apoyo secretarial, y más de dos años sin el nombramiento 

de profesionales que asuman los temas mencionados.  Esta falta de apoyo nos ha indignado y muchas 

veces desanimado, pero confiábamos en una respuesta positiva dada la existencia del recurso y la 

posibilidad de su nombramiento. 

 

Hoy el Grupo es testigo de una violencia laboral sin precedentes dirigida hacia la funcionaria que se ha 

desempeñado en el cargo y ha cumplido sus responsabilidades a cabalidad, a pesar de las precarias 

condiciones ya descritas.   A pesar de que se le nombró para cumplir las funciones de la Defensoría de la 

Mujer en la plaza de la señora Mora durante la vigencia de su permiso, sin ningún fundamento objetivo se 

le ha despojado del puesto de Directora, con el correspondiente rebajo salarial y demás consecuencias 

laborales, y nos ha dejado a las mujeres perplejas ante este maltrato absolutamente injustificado hacia 

Laura Fernández.  



 

Esta falta de extensión de su nombramiento -sin que, además, pueda utilizarse la plaza para nombrar 

interinamente a otra persona conforme lo dispone la jurisprudencia constitucional- es también una forma 

de violencia contra las mujeres, quienes luchamos todos los días para acceder al empleo y alcanzar y 

permanecer en puestos de dirección. 

 

Señora Defensora, nos ha despojado de una fuerza institucional para la defensa de los derechos de las 

mujeres, ha debilitado aún más, en forma deliberada y concreta, uno de los pocos espacios donde tenemos 

una voz y somos escuchadas, violentando, además los derechos de una funcionaria pública ejemplar.  

Estimamos que se trata de una violencia dirigida hacia todas las mujeres, una acción que se aleja de todo 

lo que representa una Defensora, una persona que ha jurado garantizar nuestros derechos, nunca 

violentarlos. 

 

Señora Defensora, preste atención a esta alerta vehemente que le exponemos como una flagrante 

violación de derechos, recapacite, reivindique a las mujeres, y si se trata de un error ajeno a su 

conocimiento, investigue, corrija. 

 

Señora Defensora, le solicitamos respetuosamente: 

 

1. Restituir en el puesto a la señora Laura Fernández Díaz para que siga cumpliendo con sus 

responsabilidades durante el período de nombramiento en sustitución de la señora Alejandra Mora 

(2023) 

 

2. Efectuar las investigaciones necesarias para determinar las responsabilidades disciplinarias que 

correspondan. 

Quedamos a la espera de su respuesta en el plazo de ley, para lo cual fijamos como medio de 

notificaciones el correo electrónico:  

 

Grupo de trabajo Agenda de Mujeres CEDAW 

Mujer no Estás Sola  

CEFEMINA  

Grupo Poder ciudadano.  

Agenda de mujeres del cantón de San José 

(AGEM) 

Asociación Red Mujeres nicaragüenses en Costa 

Rica 

FECODIS 

AMUCOODE  

REMISOD  

Museo de las mujeres Costa Rica.  

ALAMUD 

CECATS 

Alianza de Mujeres Costarricense 

Movimiento Comunal Mujeres de San Ramón  

Mujeres unidas en salud y desarrollo/ MUSADE 

FUNCEPA. Familias unidas por el autismo y 

otras discapacidades. 

Fundación Centroamericana para el autismo.  

Comité Directivo Heredia 


