
 

COMUNICADO DE PRENSA
#FuimosMiles: 

Mujeres de Costa Rica invisibilizadas y violentadas

Foto por Nicole León Zumabo

● Movimiento Mujeres en Acción pide ayuda internacional para apoyar campaña en redes
#FuimosMiles ante la invisibilización de la marcha multtudinaria del 8 de marzo en San
José, la capital de Costa Rica, por parte de los medios de comunicación locales, cuando
partciparon  alrededor  de  diez  mil  mujeres  y  personas  aliadas  en  contra  del
fundamentalismo religioso y a favor de los derechos de las mujeres.

● Además denuncian la violencia sexual que contnnan sufriendo  las mujeres, así como la
escalada de femicidios en Costa Rica. En lo que va del año, seis mujeres han muerto en
manos de hombres por ser mujeres en una sociedad que nos discrimina. Tres femicidios
sólo en una semana, justo en la que conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres.

El 8 de marzo, como  Mujeres en Acción, “nos unimos a la convocatoria hecha por el comité
organizador del 8M en Costa Rica y fuimos parte de una marcha mundial que marcó historia: las
movilización  de  millones  de  personas  sumadas  en  más  de  50  países”,  afrma Nery  Chaves,
estudiante universitaria y vocera del movimiento.  “Fue impresionante, no solo la cantdad, sino
la  diversidad,  había  partdos  polítcos,  organizaciones  cristanas,  sindicatos,  ecologistas,

1



 

agrupaciones de mujeres y aliados de todo el país pero también miles de personas que no están
vinculadas a sociedad civil o grupos polítcos, todas defendiendo los derechos de las mujeres y
al Estado de Derecho, ante la amenaza que representa el avance del fundamentalismo religioso
en Costa Rica” enfatza otra las voceras,  Ana De La Cruz,  y parte también de la Red TEPALI
(Teólogas, Pastoras, Actvistas y Lideresas Cristanass. 

“Fuimos parte de una concentración de alrededor diez mil personas que marchamos por San
José, la capital de Costa Rica, y ann así los medios invisibilizaron del todo o bien se concentraron
en hechos aislados, provocando que se desvirtuara el espíritu de la marcha, criminalizando la
manifestación y  el  trabajo  de  mnltples  organizaciones  de  mujeres  y  de  la  sociedad  civil”,
asegura Lorena Camacho, también vocera y actvista feminista de larga trayectoria en el país.
“Por eso lanzamos la campaña #FuimosMiles para que en en los medios sociales las personas
compartan su vivencia en la marcha con sus fotos y videos con el hashtag #FuimosMiles o bien
enviándonos  sus  fotos  y  videos  vía  Facebook   @mujeresenaccioncostarica  ,  Twiter
@mujeresaccioncr o Instagram   @mujeresenaccion_cr   . 

Mujeres en Acción, es un grupo de concertación de mujeres independientes y de diferentes
organizaciones,  de  diversas  edades,  creencias  y  sectores  del  país  que  se  organizó  en  esta
coyuntura electoral pero que aspira a mantenerse como un movimiento unido y vivo después de
la segunda ronda, porque su agenda feminista contnuará posterior a este proceso. Como parte
de sus acciones, en la marcha del 8M visibilizaron de manera partcular las conquistas realizadas
por las mujeres a lo largo de la historia de Costa Rica, debido al avance de los fundamentalismos
religiosos  en  la  escena  polítca  que  amenazan  los  derechos  de  las  mujeres.  Para  esto,  se
utlizaron grandes impresos elaborados en líneas de tempo que abarcaron 100 años de lucha
bajo la consigna "no queremos volver a un pasado sin derechos". 

“Costa Rica necesita que el mundo ponga atención a lo que está sucediendo en este país”,
enfatza Camacho, “esta marcha se dio en medio de la campaña electoral para la segunda ronda
que defnirá cuál será el próximo presidente y jerarcas del Poder Ejecutvo del país el próximo 1
de abril, que tene a Costa Rica frente a un candidato que ha movido simpatzantes a través de
un  discurso  fundamentalista  religioso  que  ha  potenciado  la  discriminación  hacia  sectores
históricamente vulnerados. El PRN (Partdo Restauración Nacionals involucra a las cnpulas de
poder  de  ciertos  sectores  neo-pentecostales  (de  iglesias,  medios  de  comunicación  y  otras
organizaciones nacionales y trasnacionaless,  ultra conservadores y fundamentalistas de otras
corrientes religiosas en la polítca, así como a polítcos y empresarios de derecha, provenientes
muchos del bipartdismo (PLN y PUSCs; unidas por intereses polítcos y económicos, y no por
intereses religiosos, como pretenden mostrar a la población, especialmente, a quienes movidos
genuinamente por su fe apuestan a estos discursos engañosos.  Así  estas alianzas amenazan
nuestra paz social, nuestro Estado de Derecho y solidario, pues intentan echar atrás los avances
en derechos humanos conquistados en Costa Rica, donde las mujeres y las niñas nos vemos en
riesgo de retroceder en derechos, incluso a no contar más con insttuciones que nos apoyan y
defenden, como el Insttuto Nacional de las Mujeres (INAMUs”. 

Mariana Camacho,  actvista por  los derechos de las  personas con discapacidad y  vocera  de
Mujeres en Acción, recalca además de la coyuntura, la importancia de la atención internacional
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y  local  ante  la  violencia  que  viven  las  mujeres  en  Costa  Rica:  “Desde  Mujeres  en  Acción,
lamentamos  que  en  lo  que  va  del  año  se  contabilizan  seis  femicidios.  De  acuerdo  con  la
Subcomisión de femicidios del PLANOVI, en Costa Rica, del 2007, año en que se promulgó la    Ley  
de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (LPVcMs, al 31 de diciembre de 2016, hubo un
total  de  287  femicidios.  Y  esperamos  que  la  campaña  #FuimosMiles  también  movilice  la
indignación del país y la comunidad internacional ante la escalada de femicidios en el país y la
defensa de leyes y organismos que nos protejan y trabajen por un vida sin violencia para las
mujeres”. 

Sobre Mujeres en Acción:

Quienes quieran sumarse a Mujeres en Acción pueden hacerlo comunicándose  a través del
correo electrónico o a través de sus cuentas en  redes sociales: 
Facebook   @mujeresenaccioncostarica   |Twiter   @mujeresenaccioncr   |Instagram   @mujeresenaccion_cr  

Contactos: mujeresenaccion.costarica@gmail.com

Ana de la Cruz: +506  83 23 07 10      Lorena Camacho: +506 83 33 97 01
Nery Chaves: +506 87 78 25 54           Mariana Camacho: +506 84 85 70 53

Foto Nicole León Zumbado. 
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