Defensa Pública participa en la “Jornada Informativa
sobre Derechos Humanos de las Mujeres”
La Jornada se realizó en el marco del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
las mujeres, que se conmemoró el pasado 25 de
noviembre y que motivó la realización de una serie
de jornadas informativas a favor de mujeres en
conflicto con la norma penal.
El 29 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la
“Jornada Informativa sobre Derechos Humanos de
las Mujeres”, organizada por la Red interinstitucional
de atención integral a mujeres vinculadas a un
proceso penal.
En el acto inaugural participó el Ministro de
Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente
Ejecutivo del IMAS, Juan Luis Bermúdez, la
Viceministra de Justicia, Viviana Boza Chacón; la señora Clemencia Palomo, en
representación de la Cámara de Comercio de Costa Rica, la señora Sara Flores
Valverde, del Programa Mujer del Ministerio de Justicia y Paz y la Jefa a. i. de la
Defensa Pública, Diana Montero Montero.
La Jefa a. i. Diana Montero Montero
puntualizó que “conmemorar el Día por la
eliminación de todas las formas de
violencia contra las mujeres es una
oportunidad para pensar en todas las
mujeres y en todas las formas de violencia,
incluidas las que favorece el Estado”,
agregó que “la desinformación es una
forma de violencia que debe ser
erradicada7”.
En su intervención expresó que “en la
Defensa Pública siempre se promoverá la protección de la población penal, en
especial las mujeres”.
A la actividad asistieron aproximadamente 500 mujeres ubicadas en los distintos
Módulos del CAI Vilma Curling Rivera, tanto en condición de personas indiciadas
como sentenciadas.

El objetivo de la Jornada es la divulgación de los derechos humanos de las
mujeres. Para ello, se contó con la participación de instituciones públicas como el
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS),
el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia (IAFA), el Ministerio de Justicia y Paz, el Consejo de la
Persona Joven y la Defensa Pública, que asesoró e informó en materia de derecho
penal, laboral, pensiones alimentarias, ejecución de la pena, entre otras.
Así mismo, participaron organizaciones no gubernamentales que apoyan y
promueven la atención de los derechos de las mujeres.
La actividad tuvo lugar en el CAI Vilma Curling Rivera.
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