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El caso de

Costa Rica
1. Metodología del estudio
El trabajo que a continuación se presenta presupone
la elaboración de un estudio de carácter exploratorio,
cuyo objetivo será la sistematización de información
nueva, poco registrada y de difícil acceso. Además, el
estudio se propone establecer una primera línea de datos observables, que permitirá profundizar, por aproximaciones sucesivas, el estudio de la importancia del tema en el espacio sociopolítico costarricense.
El estudio está dividido en varios apartados. En el
primero de ellos se hace un primer análisis del marco
legal costarricense y su relación con el tema de los crímenes de odio. En un segundo apartado se estudian las
diferentes capacidades de la institucionalidad gubernamental y de la sociedad civil costarricense, con el fin de
verificar su capacidad de respuesta ante hechos como
los que en este estudio se han denominado “crímenes
de odio”. El tercer apartado presenta la investigación de
los casos estudiados, las estadísticas, el patrón y la información estadística a nivel judicial así como ejemplos
de los casos probables de crímenes de odio. El cuarto
apartado, examina el contexto político con el fin de
ofrecer una primera aproximación a las condiciones del
entorno nacional que facilitan o restringen un abordaje
adecuado de esta problemática.
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Diagnostico sobre los crímenes de odio en Costa Rica, Honduras y Nicaragua

2. Limitaciones
La primera limitación en la elaboración del diagnóstico responde a la novedad
del tema. Se ha solicitado un diagnóstico sobre la situación de los llamados crímenes
de odio en Costa Rica, lo cual significa abordar una temática que, en primer lugar,
ha sido poco estudiada en el país; en segundo lugar, no hay información, datos o
estadísticas elaboradas al respecto y, en tercer lugar, se trata de un tema que por sus
implicaciones, no es colocado en la agenda de discusión pública. En términos metodológicos, la investigación implica un objeto de estudio con grandes limitaciones de
información y con características que, en Costa Rica, no han sido tipificadas como
delito. Ello, no facilita la ubicación de información clave y, además, limita el establecimiento de un conjunto de categorías más precisas que ayuden a establecer claridad
sobre la situación de los crímenes de odio actualmente en el país.
Una segunda limitación, tiene que ver con el nivel de información encontrada y
sus fuentes. Aunque se debe reconocer el volumen amplio de información hallada
en el ámbito internacional; tal abundancia no es la misma para el ámbito nacional.
Mucha de la información se ubica en fuentes dispersas y con bajos niveles de agregación. Los actores clave no siempre ofrecen entrevistas y el nivel de conocimiento
sobre el tema no es amplio. En no pocos casos la información es de difícil acceso y
no es posible observar un modelo homogéneo de gestión de la información en cada
institución visitada.
Además, se debe señalar que, en Costa Rica, no se tipifican los crímenes de odio,
ni se cuenta con legislación especial para la protección de las minorías sexuales (por
orientación o identidad sexual). Como resultado de ello, el departamento encargado
de estadísticas del Poder Judicial no tiene un mandato que le responsabilice de crear
los mecanismos para identificar, documentar y analizar estadísticamente los casos de
crímenes de odio que suceden en el país45.
De igual manera, el Área de Estadísticas Policiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solo tiene el mandato de levantar estadísticas desagregadas para
los homicidios y en especial para femicidios. No se registran estadísticas desagregadas para intentos de homicidio, violación, asalto, tortura y violencia física con saña.46

45 Ver entrevista Solano, Mario. (14 de diciembre de 2009). Coordinador del Área de Estadísticas Policiales, Poder Judicial de Costa Rica.
46 Ibíd.
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Análisis del marco legal
La tercera limitación tiene que ver con el período establecido como marco temporal del estudio. Un periodo de cinco años para el análisis resulta insuficiente, si se
considera que no hay suficiente información como para generar datos estadísticos, a
partir de los cuales se puedan inferir tendencias o patrones recurrentes de actuación.
En cuarto lugar, debe señalarse como limitación los alcances de una metodología
que sugiere algunos factores clave para la identificación de situaciones que tengan las
características de los crímenes de odio. Sin embargo, hace falta mayor construcción
metodológica y mayor precisión en los datos de forma tal que, las afirmaciones sobre
los casos identificados con las características de los crímenes de odio se sustenten
sobre una base empírica mucho más sólida. Es necesario tener claro las deficiencias
de una metodología que busca elementos objetivos, pero que tiene como objeto de
estudio una serie de acciones que acaecen sin un marco legal que establezca criterios
objetivos para el abordaje adecuado de esta problemática.
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