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n tema que actualmente está viviendo nuestra sociedad y preocupa no sólo a las 

autoridades sino a las mujeres en general es el femicidio, considerado como la 

más grave violencia contra la mujer, ya que es asesinada por su condición de 

mujer, usualmente a manos de su pareja sentimental, ex pareja o de otro hombre con 

quien no tiene una relación de pareja. Este es un tema que se ha tratado desde hace mucho 

tiempo ya que en las décadas de 1970 y 1980 varias investigadoras comenzaron a aplicar 

la perspectiva de género en la criminología, especialmente en el homicidio, detectando 

una gran cantidad de asesinatos de mujeres, a manos de hombres, por motivos relacionados 

con la dominación de género, pero en la actualidad es un tema que ha vuelto a destacar 

ya que ha aumentado la cantidad de femicidios de una manera que llama bastante la 

atención de todos.  

Costa Rica en el 2007 promulgó la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, 

desde ese hace año al 2016 hubo un total de 287 femicidios y en los últimos años ha habido 

olas de femicidios que han disparado la estadística. En 2017 según cifras de la Sub-Comisión 

de Prevención de Femicidios hubo 26 femicidios de un total de 58 homicidios contra mujeres, 

es decir poco más de dos femicidios por mes. 

El nivel de crueldad que se emplea en un femicidio es otro aspecto importante a considerar 

ya que revela el grado de violencia del victimario, todas llevan grandes dosis violencia 

y ensañamiento, múltiples heridas de arma blanca, armas de fuego y golpes con objetos 

contundentes son solo unas de las formas en que dieron muerte a mujeres en este 2018 a 

manos de sus parejas. "La lógica es: esa mujer es mía, hago con ella lo que me da la gana, 

si siento que se me va de las manos, desato mi rencor sobre ella, sobre ese objeto". 

Montserrat Sagot, directora de la Maestría de Estudios de la Mujer de la Universidad de 
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http://www.inamu.go.cr/femicidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Perspectiva_de_género
https://es.wikipedia.org/wiki/Criminología
https://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Género
https://www.poder-judicial.go.cr/genero/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=798:ley-de-penalizacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-ley-8589&id=11:leyes
https://www.nacion.com/gnfactory/investigacion/2017/femicidios/index.html?desktop=true
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Costa Rica.  

El femicidio tiene varias causas tanto sociales como humanas, económicas y sexuales, 

aspectos emocionales y de carácter que causan confrontaciones que pueden llevar a cabo 

situaciones de desgaste. Actualmente la mujer tiene el protagonismo en la protección en 

caso de sentirse amenazada cosa que puede ser un arma de doble filo. 

Los distritos de Limón y Liberia registran la mayor cantidad de víctimas de todo el país, y 

la mayoría de los crímenes han sucedido en el entorno familiar. 

Los Tribunales de Justicia han juzgado de cometer femicidio o por tentativa a 118 hombres, 

entre 2009 y 2015, fueron absueltos 56 hombres. 

Se debe de eliminar de la sociedad el sistema patriarcal, el sistema machista, que en 

lugar de conducirnos al siglo XXI, nos lleva a una época regresiva, con ideologías que 

defienden al hombre como jefe de hogar y la mujer considerada como sumisa y objeto del 

hombre. Estas formas de pensar nos llevan a la desigualdad y debemos fomentar mayor 

respeto e igualdad, esto a través de la educación enseñando que la mujer es un ser humano 

igual que el hombre, con los mismos deberes y derechos.  


