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.   

Dedicatoria 
 

¿Por qué si Dios nos hizo iguales, hombre y mujer, se dan las relaciones desiguales de 

poder? ¿Por qué los hombres se creen dueños de nuestros cuerpos y vidas a tal grado que 

sienten la libertad de acabar con ellas en “un ataque de ira incontrolable”? ¿Por qué las 

mujeres somos capaces de amar al extremo de otorgar esos derechos? Más allá de esto, 

¿quién inventó estas relaciones que han naturalizado la violencia, que los hombres 

desde su nacimiento sienten la libertad de tomarnos como sus objetos servidoras? ¿Quién 

nos sumió a lo privado? ¿A quién se le ocurrió pensar que estamos en desventaja en 

relación a ellos? ¿Quién dijo que éramos menos que ellos, que nuestro trabajo, nuestro 

quehacer tiene menos significancia? 

¿Quién dijo que amar es golpear, que “por amor lo hago”, como es ese amor? ¿Qué es el 

amor? ¿Son capaces de amar si estuviésemos en igualdad de condiciones, si no les 

sirviéramos su café al gusto, si no hacemos su comida favorita, si  nos vestimos como 

nos parezca a nosotras, si nos sentimos libres, si reímos con la libertad con la que ellos 

lo hacen, si disfrutamos como lo hacen ellos…? ¿Nos amarían si emprendiéramos el viaje 

de la libertad, de la perdida de la esclavitud…? 

¿Qué pasa cuando procuramos ser iguales a ellos, cuando luchamos por nuestros 

derechos, cuando nuestro trabajo adquiere mayor importancia que el suyo, cuando 

simplemente queremos ser felices? ¿Por qué no podemos serlo? ¿Por qué  definir nuestro 

género tiene  tantas implicaciones sociales, tantos señalamientos de lo que debemos ser 

y lo que no…? desde la concepción se nos dan atribuciones que implican una vida 

diferenciada, que nos ata, que nos minimiza, que nos resta importancia… ¿Qué 

hacemos frente a esto? ¿Cómo luchamos contra la sociedad? ¿Cómo respondemos, mujeres, 

ante esta realidad? 
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Presentación 

 

La presente investigación fue desarrollada con la finalidad de analizar la 

influencia de los fundamentos políticos e ideológicos que legitiman la violencia 

feminicida por parte del Estado costarricense, a través del INAMU y Poder 

Judicial. Mediante estos el Estado naturaliza la violencia que experimentan las 

mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado.  

 

Ésta se conforma de seis capítulos en los cuales se abarcaron aspectos 

trascendentales que permitieron su desarrollo y la comprensión del tema 

estudiado. El primer capítulo se encuentra constituido por consideraciones  

generales tales como la justificación, problema y objetivos que fundamentan la 

investigación, así como los principales estudios realizados, tanto a nivel nacional 

como internacional, en torno al tema.  

 

En el segundo capítulo se encuentra el marco referencial el cual expone el 

contexto legal de la temática, la participación de movimientos feministas respecto 

al tema; así como los convenios internacionales adscritos por el Estado 

costarricense en la materia.      

 

El tercer capítulo contempla consideraciones teóricas que refieren al 

Estado, fundamentos políticos e ideológicos y los constituyentes de la violencia 

feminicida que permiten la comprensión formal del tema, para justificar así su 

elección. 
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Seguidamente, en el cuarto apartado se muestra la estrategia metodológica 

que guio la investigación la cual comprende el posicionamiento epistemológico, 

metodológico y aspectos referentes a los y las participantes, las fases del proceso 

y la operacionalización de los objetivos de investigación que permitieron el 

desarrollo del trabajo.  

 

Por otra parte, se encuentra en el quinto capítulo el análisis de los 

principales hallazgos de la investigación, presentado en tres categorías la 

contextualización política e ideológica de la violencia feminicida, concepción oral y 

escrita de la violencia feminicida y las líneas de acción del INAMU y Poder 

Judicial.  

Finalmente, en el sexto capítulo se exponen las conclusiones generadas a 

partir del estudio realizado así como recomendaciones dirigidas a los distintos 

actores políticos de la investigación: Estado e instituciones, sociedad, universidad 

y a la carrera de Trabajo Social.
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PLANOVI: Plan Nacional para la atención y prevención de la Violencia 

Intrafamiliar. 

POLSEPAZ: Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción 

de la Paz Social para Costa Rica.  

STG: Secretaría Técnica de Género 
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Género. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
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Esta violencia no es casual, el factor de riesgo es ser mujer. Las víctimas son 

elegidas por su género. El mensaje es dominación: confórmate con tu lugar” 

(Heise citada por Carcedo, 2006). 
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1.1 Justificación 

 

 La violencia contra las mujeres y la muerte por su condición de género es 

un problema creciente. No se limita a una coyuntura o situación espontánea, pues 

es resultado de un sistema androcéntrico que lo legitima y minimiza. Este 

problema se presenta de múltiples formas y se manifiesta tanto en los espacios 

público y privado. Esto genera una desigualdad en las oportunidades femeninas 

en torno al acceso al trabajo, educación, bienes y servicios, entre otros. 

 

 Las brechas de género y la violencia contra las mujeres son producto de la 

permanencia de una masculinidad hegemónica que construye el imaginario de 

género femenino como maleable, vulnerable, sumiso y limitado de conocimientos. 

Esto conlleva a que se les restrinja al espacio privado, pues no se considera que 

posean las características y habilidades para desarrollarse en el espacio público. 

 

 Las manifestaciones de violencia experimentadas por esta población 

constituyen el proceso que incide en la muerte de éstas por su condición de 

género, pues alimenta las relaciones de poder que simbólica y estructuralmente 

fomentan la concepción de las mujeres como inferiores, lo cual genera el dominio 

masculino sobre sus ideologías, cuerpos y hasta sus vidas, conllevando al 

femicidio. Ello se refleja al referir que es la sexta causa de muerte de mujeres 

entre 15 y 49 años a nivel mundial (1000 en manos de sus parejas) (DEMUS, 

2005).  

 

 Se evidencia la persistencia del problema a nivel internacional, por lo cual 

resulta necesario indagar el abordaje brindado a éste por parte del Estado 
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costarricense y así analizar el posicionamiento político ante los temas 

relacionados con la población femenina .  

Algunos aspectos que pueden contribuir a comprender la permanencia de la 

muerte de las mujeres por su condición de género es que el Poder Judicial (2012) 

contabilizó 40 femicidios para el 2011, sin embargo, desde el posicionamiento del 

grupo investigador se contabilizaron un total de 59 feminicidios, por lo que 19 

delitos son invisibilizados producto de  una concepción limitada del problema.  

 

 Lo anterior devela una de las carencias estatales que invisibilizan el 

problema, a sabiendas que negarla, ocultarla o minimizarla no hace que 

desaparezca; más aún, promueve su aumento, pues la desatención del Estado 

genera permisividad. Además, la permanencia de esta condición responde al 

incumplimiento de los compromisos asumidos por el país a través de las 

Convenciones que ha suscrito. 

 

 Ello implica la invisibilización del tema como un problema político, 

limitándolo a un problema social, de salud o seguridad pública, como se ha 

establecido a nivel nacional. Ante esta limitación se genera una débil articulación 

entre las instituciones para brindar un abordaje efectivo e integral a la condición 

de violencia de las mujeres, pues la poca claridad de su concepción se traduce en 

estructuras permisivas y maleables ante los intereses políticos, tal como se verá 

más adelante. 

 

 De igual manera, la prevalencia de conformismo y permisividad estatal se 

refleja en la deficiente normativa que regula la violencia contra las mujeres, así 

como la escueta aplicación de éstas genera la prevalencia de esta condición, lo 

cual se expone en el capítulo de análisis. En este sentido 
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… el problema no es la falta de leyes que protejan a la mujer, 

sino la pobre aplicación de las mismas. Continúa existiendo 

una brecha importante entre las leyes y su aplicación, debido 

a los problemas que agobian a los sistemas judiciales 

centroamericanos, entre ellos: la falta de recursos humanos y 

materiales, la corrupción, la centralización de recursos y la 

inadecuada capacitación del personal. Los procesos 

judiciales se ven afectados, además, por la ineficiencia, el 

exceso de trabajo y la falta generalizada del apoyo financiero 

(GESO, 1999, p.28). 

 

 Se ha limitado el abordaje de esta violencia a la mirada jurídica. Se obvia la 

transformación de otros espacios en los cuales se requieren cambios culturales y 

estructurales. Lo anterior, se traduce en permisividad política, pues limita el 

abordaje a  una perspectiva legal, la cual es fundamental. Sin embargo, es 

necesaria una atención integral que trascienda el plano formal. Muestra de esta 

permisividad e ineficiencia estatal es que “el 48,7% de los femicidios ocurridos en 

2011 existían medidas de protección hacia las víctimas por parte de un juzgado 

competente” (Poder Judicial, 2012, p.10). 

 

 Por ello, es importante conocer la forma de legitimación del problema así 

como el carente reconocimiento otorgado a éste, por parte de la estructura 

estatal, lo cual conlleva a su prevalencia. En este sentido, es necesario generar 

rupturas en la concepción excluyente que influye en el abordaje, así como la 

ampliación del modelo teórico tradicional que minimiza los espacios y 

manifestaciones de este problema así como la responsabilidad del Estado. Por 

ende, no se analiza la gravedad de la violencia que experimentan las mujeres. 
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  Ante esto, la presente investigación se cimienta en un cuestionamiento 

político del accionar del Estado, aunado al reconocimiento del proceso de 

violencia que experimentan las mujeres. Por eso, se reconoce la violencia ejercida 

contra las mujeres como violencia feminicida. No obstante, en el marco legal de 

Costa Rica se define como femicidio, en el artículo 21 de la Ley de Penalización 

de la Violencia contra las Mujeres Nº 8589, lo cual condiciona la conceptualización 

a nivel institucional.   

 

 Ante ello se considera que la concepción de violencia feminicida es más 

elocuente pues contempla un proceso de violencia en el cual incide una ideología 

androcéntrica que naturaliza la violencia simbólica y estructural que fomenta la 

muerte de mujeres. 

 

 Asimismo, denuncia argumentos que justifican la actitud violenta de los 

hombres. Es decir, el ensañamiento que media en la muerte de las mujeres, no es 

una situación de arrebato del victimario, sino que es producto de un ciclo de 

violencia, resultado de relaciones de poder. Es así, como la concepción de 

violencia feminicida trasciende la visión que minimiza y crea el imaginario de 

causalidad y naturalización, por tanto denuncia la necesidad de atender el 

problema e interpelar al Estado, para que asuma responsabilidades y acciones a 

fin de erradicarlo. 

 

 Por tanto, se denuncia la permisividad del Estado, reflejado en la carencia 

de voluntad política e ineficiencia de políticas públicas, conllevando acciones que 

generan estructuras de impunidad. Muestra de ello, es la contabilización del 

Poder Judicial el cual registra que entraron al Ministerio Público un total de 27 

casos para el año 2009, de los cuales fueron resueltos como femicidio tan sólo 4 
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casos (Salazar, 2010), mientras que el INAMU contabilizó para ese mismo 

período un total de 27 femicidios (INAMU, 2010a, s.p).  

 

 Lo anterior, refleja que la impunidad estatal es producto de la minimización 

del problema, por lo que constituye la violencia estructural al existir permisividad y 

minimización por parte de las estructuras políticas. De esta manera, se devela la 

violencia feminicida como un problema político por la carencia de acciones en 

este aspecto, no solo en el ámbito judicial, sino también en el cultural, social y 

económico. En tanto, al Estado mediante las instituciones públicas, le compete 

garantizar los derechos de la población femenina a una vida libre de violencia. 

 

 Lo mencionado justifica la necesidad de conocer cómo el Estado legitima la 

ideología androcéntrica que influye en la concepción y abordaje de la violencia 

feminicida. Este proceso de legitimación se conoce como fundamentos 

estructurales y se efectúa mediante grupos dominantes encargados de la toma de 

decisiones que permean las estructuras institucionales y permite mantener el 

status quo genérico, que trasgrede los derechos de las mujeres.  

 

 

 De igual manera, la investigación representa una de las primeras tesis 

elaboradas desde el análisis político e ideológico del Estado dentro de la carrera 

de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. Por tanto, 

se constituye como pionera, considerando que el tema ha sido poco estudiado por 

la disciplina, como se demuestra en el estado de la cuestión. 

 

 

 Finalmente, para el grupo investigador representa una experiencia 

enriquecedora, al asumir la perspectiva feminista como parte de sus 

posicionamientos políticos, pues se asume un posicionamiento que reconoce la 
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gravedad del problema, por tanto la importancia de analizar el contexto actual y 

asumir un papel crítico. Además, por la conciencia y reconocimiento de las 

desigualdades de género, las cuales contrario a ser erradicadas son fomentadas 

desde las estructuras políticas. 

 

  Asimismo, por indignación al irrespeto de la vida de las mujeres: realidad 

de la cual no escapan por su condición de género, ya que producto de la 

construcción social realizada en torno a esta población impregnada de mitos y 

estereotipos que invisibilizan la participación activa de las mujeres fundamental 

para el desarrollo de los países, se fomenta una cultura de naturalización de esta 

condición que contrario a concebir a las mujeres como sujetas políticas, provoca 

la minimización de éstas. 
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1.2  Problema de investigación 

 

El androcentrismo es un sistema de poder que comprende mitos y estereotipos 

que fomentan la desigualdad de género, reproducidos por los Aparatos 

Ideológicos del Estado (AIE) definidos por Althusser (1970), los cuales se exponen 

en el marco teórico. A partir de ello, se fomenta un orden  simbólico que violenta a 

las mujeres pues se conciben como personas con características inferiores a los 

hombres. Este orden es legitimado por estructuras que minimizan las 

oportunidades y derechos de esta población.  

 

Los AIE son funcionales a la estructura estatal, ya que por medio de ellos se 

legitima y permite mantener el status quo, lo cual genera políticas públicas y 

acciones con una carga androcéntrica que fomenta un imaginario de aceptación 

de la violencia feminicida en la estructura estatal, traducido en un abordaje 

ineficiente y en concepciones estrechas del problema que no reconocen su 

gravedad.  

 

Lo anterior, resulta en una cultura institucional permisiva ante la violencia 

feminicida que condiciona su abordaje a los intereses políticos. Estos priorizan 

acciones en sectores de otra índole, considerados económicamente funcionales al 

Estado. Ello refleja que el tema no es una prioridad en la agenda política lo que 

genera su minimización.  
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Es así como la legitimación de la violencia feminicida es generada por 

estructuras que reproducen el sistema androcéntrico, lo cual en la presente 

investigación se define como fundamentos políticos e ideológicos que naturalizan 

la violencia feminicida. De esta manera, es preciso conocer   

 

¿Cómo los fundamentos políticos e ideológicos legitiman la violencia feminicida en 

políticas públicas, documentos institucionales e ideología de los y las trabajadoras 

del INAMU y Poder Judicial? 

1.3 Objetivos de investigación 

 

Para la presente investigación se parte de los siguientes objetivos:  

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Analizar los fundamentos políticos e ideológicos presentes en las políticas 

públicas,  documentos institucionales e ideología de los y las trabajadoras del 

INAMU y Poder Judicial que legitiman la violencia feminicida. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Establecer la influencia de los  AIE y los intereses políticos en el 

abordaje de la violencia feminicida. 

 

• Identificar la concepción oral y escrita de la violencia feminicida 

presente en el INAMU y Poder Judicial. 
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• Analizar el accionar institucional del INAMU y Poder Judicial en torno 

a la violencia feminicida. 

1.4 Estado de la cuestión 

 

A continuación se presentan los principales estudios relacionados con la 

violencia feminicida, con el fin de exponer algunos aspectos que han sido 

estudiados, así como evidenciar los vacíos en el tema. 

 

La indagación realizada fue exhaustiva, ante lo cual se revisaron múltiples 

investigaciones que si bien se relacionan indirectamente con el tema, la 

perspectiva desde la cual fueron realizadas difiere con la orientación de la 

presente investigación, por lo que no se considera pertinente tomarles en 

consideración.  

 

 La información que se presenta fue recolectada en las bibliotecas de la 

Universidad de Costa Rica: Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, Biblioteca de 

Derecho, Biblioteca Carlos Monge Alfaro y Biblioteca Arturo Agüero Chaves, así 

como también del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer y la 

Organización Feminista CEFEMINA (Centro Feminista de Información Acción). Se 

debe mencionar que los estudios mayoritariamente son producciones 

universitarias de las disciplinas de las ciencias sociales, principalmente de la 

Carrera de Derecho. 

 

 Los aspectos que se tomaron en cuanta en el presente apartado son los 

datos generales de la investigación que permiten una ubicación general de ésta. El 

objetivo general que orientó el proceso, la metodología mediante la cual se realizó 
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la investigación y las principales conclusiones a las que llegó el estudio, se resume 

en el cuadro que se presenta a continuación, pues se considera que la información 

se presenta de manera más organizada y sintética, para contribuir a su 

comprensión. 

 

 Se debe mencionar que se estableció como criterio de búsqueda estudios 

comprendidos del año 2000 hasta la actualidad, debido a la importancia de 

información actualizada sobre el tema. Además, los estudios se presentan 

agrupados en orden cronológico ascendente que permite visibilizar la secuencia y 

evolución de las investigaciones realizadas en torno al tema. 
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Cuadro Nº 1 

Estado de la Cuestión 

Datos 
generales de la 
investigación 

 Nelly Elizabeth Jiménez Rodríguez. 2001. Análisis comparativo de los efectos de la Convención Belem 
Do Pará en relación con la Ley Contra la Violencia Doméstica. 

Objetivo Analizar la Ley Contra la Violencia Doméstica en su conexión referencial con la Convención Belem Do 
Pará, para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, determinando los efectos y zonas 
fronterizas de protección de ambos instrumentos así como su proporcionalidad y desproporcionalidad. 

Metodología La estrategia metodológica fue de tipo bibliográfico. Se hace uso del  método comparativo, deductivo e 
histórico. 

Conclusiones Existe un desfase entre la Ley contra la Violencia Doméstica, la Convención Belem do Pará y la realidad.             
La Ley es precautoria, pero no sancionatoria, por ende no da respuestas efectivas al problema de la 
violencia contra las mujeres.                                                                                                                                                  

Son necesarias no sólo las medidas de protección, sino también normas de tipo represivo, para 
sancionar la violencia. Una vez que se ha manifestado, otorgar tratamiento a la víctima y al agresor. 

Datos 
generales de la 
investigación 

Ana Carcedo con la colaboración de Montserrat Sagot . 2000.  Femicidio en Costa Rica 1990-1999. 

Objetivo Analizar las características y los factores asociados con los asesinatos de mujeres cometidos en Costa 
Rica por razones de violencia de género, en el período 1990-1999. 

Metodología Es un estudio exploratorio retrospectivo que se basa en la recopilación, análisis estadístico e 
interpretación de datos existentes relativos a los homicidios de mujeres ocurridos en Costa Rica  
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Conclusiones Las mujeres murieron más frecuentemente  a causa de la violencia intrafamiliar y la violencia sexual. Por 
el contrario, los hombres murieron más frecuentemente por armas de fuego en riñas, asaltos y rencillas 
personales y sólo una minoría murió por violencia intrafamiliar o violencia sexual.                                                                              
El 70% de los femicidios fueron femicidios íntimos.                                                                                                                   
La mayoría de los femicidios (55%) tuvieron como motivo inmediato el intento del agresor de controlar a 
la mujer. Frecuentemente las autoridades judiciales y policiales no creen a las mujeres ni creen que 
corran peligros mortales.  

Datos 
generales de la 
investigación 

  

Rafael Fallas. 2001. La Necesidad de una Jurisdicción Especial en la Ley Contra la Violencia Doméstica. 

Objetivo Determinar y valorar la complejidad de la violencia doméstica con que se trata en la Ley Contra la 
Violencia Doméstica; así como establecer el enfoque que se le debe dar; por ello la necesidad de una 
Jurisdicción Especial en la Ley contra la Violencia Doméstica. 

Metodología Se utilizó el método comparativo, e l sociológico, el histórico y el deductivo.   

Conclusiones La legislación  en materia  de violencia  doméstica no nace como producto del espíritu creativo de 
nuestros legisladores, sino como la manifestación local de las políticas internacionales. 

La estructura jurisdiccional no cuenta con los recursos necesarios de nivel personal y capacitación para 
hacer frente a la gran cantidad de denuncias; así como la falta de coordinación  entre las diferentes 
instituciones. 

Datos 
generales de la 
investigación 

 Secretaría Técnica de Género, con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud. 2005. 
Propuesta de monitoreo de la Ley contra la Violencia Doméstica. 

Objetivo Identificar cuáles elementos se deberían mejorar para la efectiva aplicación de la Ley y proponer un 
modelo de monitoreo entre las diversas instancias involucradas” (Secretaría Técnica del Poder Judicial, 
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2005, p. 32). 

Metodología Se utilizó el método hermenéutico de la investigación cualitativa. 

Conclusiones Existe carencia de recursos, tanto humanos como materiales. 

Del desempeño óptimo de las instituciones depende la eficacia o no de la Ley contra la Violencia 
Doméstica. 

Existe una débil cultura de registro sistemática y con objetivos claros, que incorpore una perspectiva de 
género y facilite el monitoreo de la Ley contra la Violencia Doméstica en las diferentes instituciones. 

Datos 
generales de la 
investigación 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Secretaría Técnica.  2006. Situación y análisis del 
femicidio en la Región Centroamericana. 

Objetivo 1. Identificar el alcance de la problemática del femicidio en la región centroamericana 

2. Identificar las acciones que han emprendido los Estados centroamericanos e identificar las acciones 
específicas que han llevado y pueden llevar a cabo en el futuro las Instituciones, con el fin de disminuir 
esta práctica de violencia social contra las mujeres. 

Metodología Metodología participativa, se llevaron a cabo reuniones de consulta con personas expertas en la materia. 

Conclusiones En Guatemala se han producido más estudios, investigaciones y análisis al respecto, lo cual ha 
contribuido a clarificar el problema, sus dimensiones y factores asociados.  

Se identificó que gran parte de las mujeres asesinadas en varios países, contaban con medidas de 
protección. 

Muchos de los crímenes en contra de mujeres implican manifestaciones de violencia de género, que no 
son reconocidas en su especificidad por la legislación penal, como una categoría diferente al homicidio.  
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Los Estados se han enfocado principalmente en la prevención y atención de la violencia doméstica o 
intrafamiliar. Sin embargo, ha dejado de lado la violencia cometida en otros ámbitos, como el acoso 
sexual o la violación fuera de la familia. 

En el plano institucional, no existen programas específicos de prevención del femicidio, los 
procedimientos policiales son deficientes, inexistencia o debilidad de las fiscalías especializadas en 
violencia contra de las mujeres así como la carencia del personal sensibilizado y capacitado. 

La carencia de una adecuada investigación y registro de los femicidios, así como la carencia de un 
concepto claro de femicidio constituyen unas de las principales dificultades en la materia. 

Datos 
generales de la 
investigación 

 

Karolyn Navarro Cordero. 2007.  La Corte Penal Internacional (CPI) desde una perspectiva de género. 

Objetivo El estudio analiza la importancia e implicaciones de la creación de una Corte Penal Internacional que 
incorpora la perspectiva de género.  

Metodología Se utilizó el método deductivo de análisis. 

Conclusiones La creación y entrada en vigencia de la Corte Penal Internacional significa el mayor avance en Derechos 
Humanos y Justicia Penal Internacional, ya que el Estatuto incorpora por primera vez la definición de 
género e incluye los delitos sexuales y de género dentro de los crímenes de la humanidad, guerra y 
genocidio. 

Costa Rica ha realizado reformas a la legislación nacional, luego de la entrada en vigencia  de la CPI, 
pero dichas  reformas no han incorporado una redacción con perspectiva de género. 

Datos 
generales de la 
investigación 

Laura Vanessa Solano Ramírez.  2007. El abordaje de la Prensa Escrita sobre el Femicidio en Costa 
Rica en el 2006.  
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Objetivo Conocer los discursos que el Diario Extra y La Nación exponen. 

Metodología La investigación se llevó a cabo desde un enfoque cuali-cuantitativo, basado en la revisión exhaustiva de 
las noticias que han publicado el Diario La Extra y el periódico La Nación, sobre los asesinatos de 
mujeres (femicidios) en Costa Rica, que son producto de la violencia de género. 

Para tal fin se definió como unidad de análisis los vocablos claves en relación con el texto total, con 
palabras u oraciones que se consideren pertinentes y relacionadas con el femicidio; lo anterior mediante 
la técnica del análisis de contenido. 

Conclusiones  Los discursos que emplean los medios de comunicación con respecto al abordaje del femicidio, se 
encuentran colmados de prejuicios y estereotipos de género, pues culpabilizan en muchos casos a la 
víctima y no así al agresor definiéndolo como un crimen de índole pasional. 

 Los femicidios se conciben de manera abstracta, como producto de las circunstancias (adicciones, celos, 
patologías) y no a los agresores como los responsables de la violencia contra las mujeres. 

Datos 
generales de la 
investigación 

 

Juan Carlos Orozco Quirós, Mayela Castillo Villachica.  2007. El ordenamiento jurídico como producto e 
instrumento del Sistema Patriarcal: Análisis Jurisprudencial. 

Objetivo Analizar el sistema jurídico costarricense como creación de una sociedad patriarcal que toma como 
modelo de lo humano al varón en detrimento de la mujer. 

Metodología Revisión bibliográfica y entrevistas a profesionales. 

Conclusiones El sistema jurídico nacional es producto del sistema patriarcal. 

La perspectiva de género ha permitido avanzar en el reconocimiento de los derechos de la población 
femenina y su aporte como medio sensibilizador y de reflexión. 

En nuestra sociedad el hombre se encuentra en una posición privilegiada. Esto  le permite el acceso a 
las instituciones sociales que configuran de hecho y de derecho nuestras formas de vida, y les ha 
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otorgado el poder para estructurar leyes e interpretarlas a favor del grupo de poder (el masculino). 

Datos 
generales de la 
investigación 

Natalia Cedeño Vargas.  2008. Las Políticas Públicas orientadas a las mujeres: una mirada desde la 
Antropología. El caso del Plan Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar. 

Objetivo Analizar la dinámica simbólica seguida en la planificación y diseño de las Políticas Públicas Orientadas a 
Mujeres (P.P.O.M) y la significación que los actores políticos y sociales le asignan según la ruta seguida 
en el PLANOVI, en el periodo comprendido entre 1994-2007. 

Metodología La investigación se abordó desde el enfoque cualitativo. Se utilizaron dos técnicas: la entrevista y el 
análisis de contenido. Las entrevistas se aplicaron a diez funcionarios y funcionarias del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), que participaron del proceso de formulación de PLANOVI. 

Conclusiones Las políticas públicas se consideran como una acción del Estado para mantener su posición de poder 
social. 

Las políticas públicas son orientadas a la conceptualización mujer-madre. Por tanto, más que políticas 
que se orienten a las mujeres, se han implementado políticas que han favorecido a la mujer en tanto ésta 
se desenvuelva en el ámbito familiar. 

Datos 
generales de la 
investigación 

Ana Hidalgo. 2009.  Femicidio en Costa Rica 2000-2004, realizado por CEFEMINA (Centro feminista de 
Información y Acción) y el INAMU. 

Objetivo Propone la realización de un proceso de investigación-acción centrado en los femicidios ocurridos en 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana en los últimos años, que a corto plazo permitan 
visibilizar las diversas expresiones de la violencia contra las mujeres y el femicidio como su expresión 
más extrema, así como la forma en que este problema ha sido abordado por los diferentes Estados. 

Metodología Es un estudio exploratorio retrospectivo con producción de información tanto cuantitativa como 
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cualitativa.  

Conclusiones Existen  factores político culturales de mayor sensibilización  social en relación con la violencia hacia las 
mujeres, menor tolerancia frente al maltrato y al impacto del desarrollo de políticas públicas específicas. 

Indica que la población femenina cuenta con más conocimiento, sensibilización y apoyo social para 
enfrentar la violencia.  

No existen medidas institucionales e interinstitucionales dirigidas a incidir sobre los casos  potenciales de 
femicidio. 

El enfoque prevaleciente  en muchas instancias públicas  es limitado en cuanto reduce la violencia contra 
las mujeres a la violencia en las relaciones de pareja, violencia sexual y acoso sexual.  

Existencia de corrientes conservadoras amparadas en falsos discursos de género que ganan 
posicionamiento político y privilegian un enfoque de violencia social y de seguridad. 

Datos 
generales de la 
investigación 

Elizeth Hernández Céspedes y Adriana Ramírez Cover.  2009. La inconstitucionalidad de la Ley de 
Penalización de la Violencia Contra  las Mujeres: Un análisis a nivel de los tipos penales y su aplicación. 

Objetivo Analizar la inconstitucionalidad de la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, tanto a nivel 
de sus tipos penales, así como en sus efectos sobre las partes procesales al momento de su aplicación. 

Metodología La metodología empleada en la investigación consistió en el análisis crítico de la doctrina, resoluciones 
judiciales y leyes como parte cuantitativa; además, la realización de encuestas a funcionarios y 
funcionarias públicos y entrevistas a otras profesionales.   

Conclusiones La Ley No. 8589, recibió un impulso como una acción positiva, sin embargo su contenido y alcances no 
lograron los cometidos propios de una acción positiva, ya que  no tiene el condicionamiento necesario 
para dar un efectivo tratamiento a las víctimas de este tipo de violencia, lo cual da como resultado la 
invisibilización de la víctima. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Jiménez (2001); Sagot, (2000); Fallas, (2001); Secretaría técnica de 

Género y Organización Panamericana de la Salud, (2005); Instituto Interamericano de Derechos Humanos y 

Secretaría Técnica, (2006); Navarro, (2007); Solano, (2007); Orozco y Castillo, (2007); Cedeño, (2008); Hidalgo, 

(2009), Hernández y Ramírez, (2009) y Carcedo, (2010). 

La Ley No. 8589 es inconstitucional porque no cumple con los requerimientos técnicos que se derivan 
del Derecho de la Constitución. 

Datos 
generales de 

la 
investigación 

Ana Carcedo. 2010. No olvidamos ni aceptamos: Femicidio en Centroamérica 2000-2006. 

Objetivo Reconocer los contextos en los que se ubican los femicidas y víctimas, así como las circunstancias y 
escenarios que responden a las relaciones y contextos de poder y control masculino, o bien, identificar 
nuevos contextos y  dinámicas regionales que favorecen esta forma extrema de violencia contra las 
mujeres. 

Metodología Se desarrollaron en esta investigación 9 estudios de caso que permiten tener un mejor panorama del 
contexto regional en que se da esta escalada de muertes de mujeres. Así como investigación 
documental y  observación participante.  

Conclusiones En Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Costa Rica poseen las tasas de femicidios más altas. 

Resaltan tres factores que inciden en la prevalencia de los femicidios: la falta de protección  efectiva de 
las mujeres maltratadas, específicamente  frente al riesgo de femicidio; la impunidad que rodea los 
femicidios y que inicia desde antes de que estos se produzcan y la tolerancia hacia la violencia contra las 
mujeres y el femicidio. 

Los Estados en general no han estado  preparados para atender  y enfrentar esta escalada de 
femicidios. 
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1.4.1 Balance general 

 

La revisión de estudios se cimentó en conocer la concepción y abordaje 

otorgado a la violencia feminicida con el fin de analizar la contextualización  en 

investigaciones científicas en torno al tema, lo que refleja la relevancia política 

brindada a éste.   

 

Sin embargo, esta categoría no es utilizada en Costa Rica, ya que 

erróneamente se considera la violencia feminicida como un concepto propio de 

la coyuntura  mexicana. Ello producto del alto índice de feminicidios ocurridos 

en Ciudad Juárez, lo cual generó la necesidad de realizar constantes 

investigaciones, por ende surgen nuevas concepciones en torno al problema.  

 

Por el contrario, en Costa Rica existe una  restringida concepción y 

abordaje al problema, lo cual ha generado que las investigaciones realizadas 

sean limitadas. En este sentido, las investigaciones consultadas abordan el 

tema desde concepciones tradicionalistas como violencia contra las mujeres o 

femicidio, basados en posicionamientos carentes de un cuestionamiento 

político a la concepción y accionar del Estado ante el problema.  

 

Esta perspectiva se refleja en las investigaciones realizadas por la 

disciplina de Trabajo Social, limitadas al análisis técnico operativo, pues 

refieren a la evaluación del accionar de un determinado departamento o 

servicio de una institución referida al tema, para lo cual proponen manuales o 

estrategias de abordaje de la violencia contra las mujeres.  

Además, la mayor parte de las investigaciones halladas realizadas por 

esta disciplina se limitan al análisis de la violencia intrafamiliar o doméstica, 

motivo por el cual no fueron contempladas en la presente investigación, pues 

implican concepciones del problema limitadas y tradicionalistas. 
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Lo anterior evidencia un proceso formativo renuente asumir un 

posicionamiento crítico, es decir, si bien la maya curricular ha sido modificada, 

la lógica y discurso de la disciplina en muchas ocasiones no se contextualizan 

a la coyuntura actual, pues no incluye nuevas teorías que permitan un análisis 

integral de la realidad. Esta formación tradicional genera que los y las 

estudiantes internalicen que el espacio de acción e investigación se limite al 

ámbito operativo, lo cual influye en la devaluación del perfil profesional para 

incursionar en nuevos espacios laborales  y de investigación. 

 

Otro aspecto es que muchas investigaciones son realizadas por la 

disciplina de Derecho, las cuales generan aportes significativos al analizar la 

estructura jurídica. No obstante, se limitan a un análisis legal sin considerar la 

importancia de contemplar aspectos culturales, sociales y económicos. Por ello, 

el problema debe ser analizado tanto desde el marco legal así como desde 

otros espacios, sino resulta en un estudio parcial. 

 

Además, las investigaciones expuestas fundamentan las carencias 

estatales en cuanto al abordaje del tema, lo cual constituye un aporte para la 

presente investigación, pues fomenta la premisa de un Estado permisivo ante 

la violencia feminicida a partir de los espacios jurídico, político y social.  

 

Por lo tanto, la presente investigación pretende abordar de manera 

crítica e integral el accionar del Estado frente a la violencia feminicida, a fin de 

evidenciar la influencia del sistema androcéntrico en la estructura estatal, por lo 

que contribuye en la producción académica sobre el problema de forma integra l 

y actualizada. 
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“Si hoy muchas mujeres no feministas o antifeministas tienen derechos 

políticos y pueden realizar otras actividades en el mundo público, es porque 

otras mujeres, las feministas lucharon por ello, en algunos casos dejando su 

vida en el camino”. 

(Mesonero y Maldonado, 2011) 
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El presente apartado remite al marco normativo internacional, que influye 

en el abordaje de la violencia feminicida en Costa Rica. Por esto recopila las 

siguientes convenciones Convención para la Eliminación de todas las formas 

discriminación contra las mujeres (CEDAW), Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Convención 

Belem Do Pará) y la Plataforma de Beijing. 

 

 La selección de estas convenciones obedece a la pertinencia de su 

contenido y la amplia concepción acerca del problema. No obstante, no se 

conceptualiza como violencia feminicida. Sumado a ello, la adscripción a estas 

convenciones generó responsabilidades al país que condujeron a cambios 

legales e institucionales, tal como se detallará más adelante. 

 

Aunado a ello, se evidencia en el presente apartado la participación del 

movimiento feminista como organización social que ha promovido la defensa 

de los derechos humanos de la población femenina, lo cual resulta relevante 

pues los cambios promovidos han sido exigidos por dichos movimientos. Por 

ende, desmitifica la concesión voluntaria del Estado. 

 

Por tanto, la importancia del apartado radica en destacar avances 

legales y limitaciones del Estado costarricense para la implementación y 

concreción de medidas necesarias para protección de las mujeres. 

 

2.1 Participación de los movimientos feministas 
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Es importante destacar la participación que han tenido los movimientos 

feministas, a través de la historia en la consecución de leyes y reformas que 

garanticen la obtención de los derechos de las mujeres. La lucha de este 

movimiento fue motivada a partir por la Revolución Francesa, pues instó el 

cuestionamiento respecto a su situación social y política, por lo que  

 

Se comprometieron con la revolución porque pensaron que 

sus demandas serían atendidas. Mientras los revolucionarios 

debatían sobre los derechos del hombre, plantearon los 

derechos de las mujeres indicando que como grupo social 

tenían una especificidad que debía ser tomada en cuenta. No 

sólo sus demandas finalmente no se incorporaron a la 

agenda política, sino que se las  persiguió, se las encarceló y, 

en muchos casos se las guillotinó por defender estas ideas 

(Mesonero y Maldonado, 2011, p.46).   

 

Lo anterior, evidencia la resistencia de los hombres a la participación de 

las mujeres, pues significó una amenaza a sus intereses, en sí una negación a 

la incidencia de éstas en espacios políticos, lo cual  implicó una estrategia 

androcéntrica que las limitó a ser funcionales al sistema capitalista 

androcéntrica  y no así como sujetas políticas.  

 

Sin embargo, la disconformidad de la población femenina motivó luchas 

que cuestionaban temas considerados de interés masculino; empero los grupos 

de mujeres no desistieron de sus intereses y procuraron la  concreción de un 

proyecto político como movimiento feminista, el cual permitió su organización 

para demandar sus intereses y fomentar mayor participación. 

 

En el caso particular de Costa Rica, la lucha del movimiento feminista 

también ha enfrentado obstáculos y coyunturas partidistas, ya que en muchas 
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ocasiones las manifestaciones y propuestas han sido burladas por los 

gobiernos y entes políticos, considerándoles poco relevantes. Ello, se refleja en 

la investigación realizada por Sagot en relación con el sufragio femenino, en la 

cual refiere que 

 

Una vez más, las mujeres se convertían en defensoras de los 

derechos democráticos, aunque esos derechos fueron 

exclusivamente para los hombres. En esta ocasión, de nuevo, 

los políticos les guiñaron el ojo a las mujeres, ofreciéndoles 

una reforma para otorgarles el derecho al voto pero, como 

había ocurrido en el pasado, la promesa no se cumplió. 

Finalmente, como parte de este largo proceso en el que las 

mujeres se dedicaron a defender las instituciones 

democráticas del país, aunque estas instituciones no las 

reconocieran, en agosto de 1947, miles de mujeres, dirigidas 

por Emma Gamboa, se lanzaron de nuevo a las calles 

exigiendo garantías electorales al gobierno, ante un proceso 

con claros riesgos de fraude. En la concentración que tuvo 

lugar frente a la Casa Presidencial el 2 de agosto, las 

participantes fueron primero ridiculizadas por el presidente 

Picado, -que las mandó a pedirle un milagro a la Virgen-, 

insultadas por miembros del ejército y luego atacadas con 

armas de fuego. Una vez más, sin embargo, la población 

costarricense y su clase política, se sorprendieron ante el 

empeño de las mujeres por tomar parte de las decisiones que 

afectaban a la nación, aunque estuvieran formalmente 

excluidas (Sagot, 2011, p.5). 

 

 

Es así, como las mujeres costarricenses a pesar de ser excluidas en el 

proceso de participación ciudadana, se convirtieron en defensoras de los 

ideales democráticos desde muy temprano en la historia del país. Ello, 

producto de la negativa de los hombres a considerarlas como sujetas de 
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derechos y garantías civiles. Frente a esto, los movimientos feministas 

pretenden exponer que la diferencia biológica entre hombres y mujeres así 

como la diferencia de intereses y características, no se deben traducir en 

desigualdad por razones de género. 

 

Este proceso de defensa que enfrentaron muchas mujeres visionarias y 

comprometidas con el país por más de un siglo, estuvo marcado por momentos 

históricos como las propuestas al Congreso para exigir el derecho al voto. El 

esfuerzo realizado por las mujeres en el país por la defensa de sus derechos 

se demuestra con acciones tales como la fundación de la Liga Feminista en 

1923  la cual luchó  

 

 

…por la consecución del voto a las mujeres, por actividades 

de bienestar social, de educación, y en campañas  

antialcohólicas por largos años. Con fecha del veinte de junio 

de 1923 se presenta al Congreso Constitucional una solicitud 

de estudiantes del Colegio Superior de Señoritas donde se 

pronuncian a favor del voto femenino (…) La organización de 

estas mujeres vino a representar la conjunción de intereses y 

necesidades individuales, superándolas y adquiriendo una 

expresión superior en el plano de la lucha y en su contenido 

(Barahona, 1994, p. 78) 

 

Ante la sociedad androcéntrica que minimiza a la población femenina en 

espacios públicos, los movimientos feministas modifican su agenda de lucha 

según el contexto político, económico y cultural, pues esto define su accionar 

para dar respuesta a la desatención de las necesidades de la población 

femenina y un vacío político que ignora a dicha población. Lo anterior motivó la 

incursión de las mujeres en otros espacios como la educación, trabajo y 

participación política, en los cuales debían fomentar la equidad y la justicia.   
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 El acceso de la población femenina a distintos espacios representa una 

exigencia y no así un verdadero reconocimiento del papel de las mujeres, pues 

la presencia en espacios políticos no afirma la incorporación de los intereses de 

esta población en la toma de decisiones, ya que en muchas ocasiones se 

invalida su posicionamiento. 

 

En este sentido, el movimiento feminista continúa las luchas mediante 

acciones que fomenten el cambio de percepción hacia las mujeres sobre su 

aporte al desarrollo económico, social y político; por ende aportan al ideal de 

una sociedad democrática, ya que “la noción de que no puede haber 

democracia sin la participación de las mujeres está abriendo brecha en la 

conciencia histórica de la humanidad” (Escalante, s.f, p.421). 

 

Esto es resultado de un posicionamiento político de los movimientos 

feministas que se manifiestan a través de marchas, campañas, propuestas de 

legislación y apertura de programas de atención, lo cual se traduce en la 

construcción de identidades de género y una conciencia social acerca de la 

discriminación hacia las mujeres y la creación de nuevos imaginarios sociales 

que contribuyen a una sociedad más equitativa.  

 

 

Es así como estos movimientos obtienen logros que traen consigo nuevos 

retos, por tanto los movimientos feministas han establecido 

 

 

…largos procesos de negociaciones y movilizaciones (…) 

que a su vez crearon redes e instancias internacionales de 

organización y presión. Desde los diversos espacios 

sociales, políticos, académicos y culturales en los que ha 

interactuado, el movimiento internacional de mujeres ha 
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empujado a la ONU y a la OEA a abrir espacios de discusión 

sobre la equidad de género, y a aprobar planes de acción, 

declaraciones y convenios internacionales de derechos para 

las humanas (Molina y Carcedo, 2003, p.145). 

 

 

Los movimientos feministas a nivel nacional e internacional visibilizan la 

violencia contra las mujeres como una violación a los Derechos Humanos que 

conlleva un problema social y político, argumentos que facilitan incluir el 

problema en la agenda política e incentivan la ratificación de las convenciones 

internacionales. 

  

 

Por esto, es importante reconocer que los avances en materia de 

derechos de las mujeres son resultado de luchas de grupos organizados, 

desmitificándolos como iniciativa de grupos hegemónicos, por lo que es preciso 

comprender que  las propuestas son aceptadas ante la exigencia de acuerdos  

internacionales y presión de movimientos feministas . 

 

Sin embargo, la aprobación de normativa ante el problema de violencia 

contra las mujeres no asegura un real reconocimiento por parte del Estado, lo 

cual se  traduce en la minimización del tema en la agenda política. 

 

 2.2 Convenciones internacionales 

 

Es importante evidenciar algunos cambios que se han presentado en el 

país a razón de la ratificación de compromisos internacionales como CEDAW, 

Belem do Pará y Plataforma de Beijing, así como las responsabilidades, 

avances y limitaciones que asumen los Estados Partes, específicamente el 

costarricense. Esto permite la comprensión del marco jurídico en torno al 

problema. 
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 2.2.1 Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW) 

 

Según el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2004), esta 

convención fue adoptada en el año 1979 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y es considerada una Declaración Internacional de los 

Derechos de las Mujeres. Entre los tratados internacionales, CEDAW ocupa un 

lugar importante en la esfera de la defensa de los derechos humanos, ya que 

se enfatiza en la población femenina.  

 

 

En cuanto al contenido de la convención es oportuno indicar que se 

fundamenta en tres aspectos en pro de la equidad de las mujeres: derechos 

civiles, condición jurídica y social de esta población. 

 

En lo que concierne a la condición jurídica y social de las mujeres 

incluye artículos que garantizan el derecho al voto, a ocupar cargos y funciones 

públicas; hace mención al derecho de las mujeres de representar al país en 

asuntos internacionales (INMUJERES, 2008). De esta manera, contempla una 

visión amplia de los espacios en los cuales se debe erradicar la desigualdad y 

la violencia hacia las mujeres, al reconocerla como un problema político y 

social, pues no debe ser minimizado al espacio privado. 

 

La convención reconoce que los patrones culturales limitan el ejercicio 

de los derechos fundamentales de las mujeres, lo cual se manifiesta en 

estereotipos, hábitos y normas que se traducen en múltiples limitaciones 

jurídicas, políticas y económicas hacia las mujeres, lo cual conlleva a la 

discriminación de la población femenina en ciertos espacios y actividades. 

 

Ante ello, reconoce la discriminación contra las mujeres, la cual refiere a 
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 … toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 

que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera 

(Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004, p.271) 

 

Conforme lo mencionado, se pretende la participación de las mujeres en los 

distintos espacios en equidad de condiciones respecto a los hombres; esto a fin 

de garantizar el cumplimiento de sus derechos. Sumado al establecimiento de 

esta expresión, dicha convención atribuye acciones a las administraciones de 

los estados partes para abordar la discriminación que enfrentan las mujeres. 

Entre estas medidas se encuentran cambios en la legislación, lo cual implica  

 

 

•  Incorporar el principio de igualdad de hombres y 

mujeres en su sistema legal, abolir todas las leyes 

discriminatorias y adoptar las adecuadas para prohibir la 

discriminación contra la mujer 

 

•  Establecer tribunales y otras instituciones públicas para 

asegurar la efectiva protección de las mujeres contra la 

discriminación 

 

•  Asegurar la eliminación de todos los actos de 

discriminación contra mujeres por parte de personas, 

organizaciones o empresas (Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos, 2004, s.p). 

 

 

A pesar de las obligaciones estipuladas por la Convención a los estados 

partes para la consecución de la equidad entre hombres y mujeres. Esto no ha 
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significado un logro real, pues prevalece la sistemática violación de los 

derechos de las mujeres. Esto evidencia que el compromiso se limita al plano 

formal, por la prevalencia de una ideología androcéntrica que legitima la 

condición de subordinación femenina.  

 

 2.2.2 Convención Belem do Pará 

 

La ratificación de la Convención Belem do Pará estuvo condicionada por  

 

…varias declaraciones de la Organización de Naciones 

Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos 

(OEA), en las que la comunidad mundial reconoció 

oficialmente la violencia  contra las mujeres como una 

violación de los derechos humanos (Conferencia Mundial de 

la ONU sobre Derechos Humanos, Viena, 1993) y nombró una 

Relatora Especial para dar seguimiento mundial a los 

avances y retrocesos en este campo. En nuestro continente, 

en 1993 la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

declaró la violencia contra las mujeres como un problema de 

salud pública, y en 1994, la OEA aprobó la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres, conocida como Convención de 

Belem do Pará (Molina y Carcedo, 2003, p. 57).  

 

Frente al reconocimiento internacional de la condición de subordinación 

de las mujeres, los movimientos feministas exigieron la concreción de la 

convención, como una herramienta para la erradicación de la violencia contra 

las mujeres. En este sentido, la convención apela al respeto de los derechos 

de esta población, entre ellos,  integridad, libertad, igualdad de protección ante 

la ley, garantía en el acceso a las funciones públicas, así como el respeto de la 

vida, entre otros. 
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Ésta se cimienta en que “… la violencia contra la mujer constituye una 

violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total 

o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos 

y libertades” (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2007, s.p). La concepción 

manifestada en la convención amplía la noción tradicional de violencia en 

contra de la población femenina, pues considera diversos espacios donde se 

perpetra así como sus manifestaciones.  

 

Esta convención brinda un mayor espacio de análisis del problema, pues 

contempla toda conducta basada en el género que cause muerte, daño físico, 

sexual o psicológico a las mujeres, tanto en el ámbito público como en el 

privado, lo cual refleja una visión certera de un proceso histórico que violenta a 

la población femenina. Ello se manifiesta en el artículo 2 de la Convención, el 

cual expone diversos ámbitos en los que se perpetra la violencia contra las 

mujeres, y la conceptualiza como aquella 

 

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o 

en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor 

comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, 

y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso 

sexual;  

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por 

cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, 

abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, 

secuestro y acoso sexual en  el lugar de trabajo, así como en 

instituciones educativas, establecimientos de salud o 

cualquier otro lugar, y  

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, 

donde quiera que ocurra  (OEA, 1999, s.p). 
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Este artículo reconoce que las mujeres se encuentran violentadas en el 

espacio privado, pues el mayor número de casos de violencia suceden dentro 

de las esferas familiares; pero no ignora la violencia constante que 

experimentan las mujeres en el ámbito público, producto de una participación 

deficiente del Estado que se identifica como permisivo y legitimador del 

problema de violencia. 

 

Ante ello, la convención en el artículo 7 establece que los Estados deben 

contemplar acciones tales como sensibilización de funcionarios y funcionarias, 

procesos de investigación y sanción en los casos donde las mujeres han sido 

violentadas. Es decir un marco jurídico y normativo que proteja a la población 

femenina mediante estrategias preventivas que procuren generar cambios 

culturales y contribuya a la erradicación de la violencia contra las mujeres 

(OEA, 1999). 

 

De esta manera, se exponen medidas y acciones que deben ser 

contempladas por el Estado costarricense, las cuales se cimientan en el 

principio de erradicación de la violencia contra las mujeres, por tanto en el 

respeto a su integridad y dignidad como persona.   

 

2.2.3 Declaración de la Plataforma de Acción de Beijing. 

 

La Plataforma de Acción de Beijing se fundamenta en la inconformidad 

de los movimientos feministas y organizaciones internacionales ante la 

condición de desigualdad de las mujeres, por lo que constituye un instrumento 

que exige a los Estados Parte asumir los compromisos establecidos en otras 

convenciones, es decir, exige contemplar los vacíos existentes en cuanto a la 

aplicación de las convenciones. 
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El contexto de creación de la Plataforma remonta a la adopción de 

CEDAW (1979) y reconoce la importancia de diversos acuerdos en diferentes 

conferencias, las cuales han orientado transformaciones políticas, económicas, 

sociales y culturales que ha generado repercusiones en el abordaje del 

problema.  

 

La Declaración de la Plataforma de Acción de Beijing dispone de un 

carácter primordial, pues reconoce que la situación de las mujeres en el siglo 

XXI es desigual con respecto a los hombres. Prevalece un sistema 

androcéntrico que permea espacios que violentan estructural y simbólicamente 

a esta población. 

 

Algunas manifestaciones de violencia que marcaron la celebración de la 

Plataforma de Acción de Beijing son las afecciones en la salud, feminización de 

la pobreza y deficientes estrategias de sobrevivencia, ante lo cual Plataforma 

contempla objetivos estratégicos que  se centran en la búsqueda de 

condiciones para la potenciación del papel de la población femenina. Es decir, 

“eliminar todas los obstáculos que dificultan la participación activa de la mujer 

en todas las esferas de la vida pública y privada mediante una participación 

plena y en pie de la igualdad en el proceso de adopción de decisiones en las 

esferas económica, social, cultural y política” (Naciones Unidas, 1996, s.p). 

 

Se reconoce a las mujeres como sujetas vulnerabilizadas por el sistema 

androcéntrico por la permanencia de desventajas en múltiples espacios, 

limitando sus oportunidades, capacidades, por ende sus derechos; ante lo cual 

la Plataforma establece como uno de sus objetivos principales incentivar la 

participación de las mujeres en el ámbito público.  

 

Además, se propone como tema innovador la incorporación del tema de 

género, pues se menciona que 
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…años antes ya se había empezado a replantear el tema de la 

igualdad desde el punto de vista de una mayor implicación y 

participación de las mujeres. Sin embargo, es en Beijing 

cuando verdaderamente este proceso tiene lugar y cuando 

empieza hablarse no sólo de mujer, sino también del 

concepto de género. El concepto de género plantea las 

relaciones entre mujeres y hombres desde una perspectiva 

social, cultural e histórica. Supone realizar una nueva mirada 

de las cosas teniendo en cuenta los papeles socialmente 

atribuidos a mujeres y hombres en la sociedad, en el trabajo, 

en la política, en la familia, en las instituciones y en todos los 

aspectos de las relaciones humanas (García, s.f, p.8). 

 

 

Es así como se incursiona la perspectiva de género en programas y 

proyectos, pues se considera necesario reconocer la condición de desigualdad 

que enfrentan las mujeres. Por tanto, la Plataforma se cimienta en el objetivo 

de generar cambios sociales y políticos. Para ello establece obligaciones a los 

Estados Partes de transversalizar la perspectiva de género en la educación, 

con metodologías que no reproduzcan los estereotipos ni fomenten la 

desigualdad de género; con el fin de potenciar la participación y desarrollo de 

las mujeres en la sociedad.  

 

 

Otra de las funciones establecidas es generar nuevas oportunidades que 

fomenten la participación de las mujeres en la toma de decisiones en los 

puestos de responsabilidad política y en la economía, a través de proyectos de 

empresariedad y oportunidades de trabajo con derechos laborales, sin ser 

víctimas de discriminación por su condición de género. Para dicho fin, 

establece la equiparación de salarios y condiciones laborales para las mujeres 

en el mercado laboral; además, el reconocimiento del trabajo no remunerado 

como aporte al funcionamiento de la economía. 
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Bajo este panorama, la interpelación de la Plataforma hacia los Estados 

participantes implica establecer en los ámbitos social, económico, laboral, 

familiar, salud y el político, acciones bajo una perspectiva de género, que 

signifique el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derechos capaces 

de promover cambios sociales y políticos. 

 

 2.2.4 Estado costarricense frente a la aprobación de las convenciones 

CEDAW, Belem do Pará y Plataforma de Acción de Beijing 

 

El reconocimiento de la condición de violencia hacia las mujeres es 

precedido por la lucha feminista, lo cual ha generado la ratificación de 

convenciones por parte de distintos países, entre ellos Costa Rica.  Esto 

conlleva a la modificación y creación de mecanismos que respondan a las 

convenciones aprobadas en procura del cumplimiento de los derechos de las 

mujeres. Algunos de ellos se mencionan en el siguiente cuadro 
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Cuadro Nº 2 

Convenciones adscritas por Costa Rica en materia de derechos de las mujeres  

Convención Acciones generadas en el país a raíz de las convenciones 

Convención para la 
Eliminación de 
todas las Formas 
de Discriminación 
Contra las Mujeres 
(CEDAW), 
ratificada en Costa 
Rica en el año 
1979 

• Según lo expuesto en el Informe Sombra1 de cumplimiento de CEDAW (2003) por parte de Costa 
Rica, se crearon distintos Decretos ejecutivos, acuerdos y directrices del gobierno y la Corte 
Suprema de Justicia que procuran tomar medidas necesari as para la equidad de género en la 
Administración Pública y otras acciones específicas que se muestran a continuación: 

Ø Ley N° 5808, Creación de la Federación de Asociaciones y Agrupaciones 
Femeninas (FAAF), 29 de octubre de 1975. Representación femenina en 
agrupaciones. 

Ø Ley N° 7142, Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, 8 de marzo de 
1990. Prohíbe en cualquier institución educativa nacional todos los contenidos, 
métodos o instrumentos pedagógicos sexistas o contrarios a la igualdad social y a 
la complementariedad de los géneros, o que mantengan una condición subalterna 
para las mujeres. 

Ø Ley N° 14 886, Reforma de los artículos 58, 176, 176 bis, 177, 178 y adición de un 
inciso para el artículo 58 del Código Electoral. Ley n.° 1536, del 10 de diciembre de 
1992, para incorporar el cumplimiento de financiamiento a las mujeres por parte de 
los partidos políticos. Obligaría a los partidos políticos a que establezcan en los 
estatutos un 10% de financiamiento como mínimo, que se destinará a la 
capacitación y formación de las mujeres. 

                                                 
1El Informe Sombra constituye un documento elaborado por diversas organizaciones feministas de Costa Rica presentado paralelamente al informe 
oficial de cumplimiento de la CEDAW ante el Comité de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. 
Representa un esfuerzo del movimiento feminista que procura evidenciar la situación real dada en el país en materia de acciones que responden a la 
convención mencionada.  
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Ø Ley N° 7653, Reformas al Código Electoral, 10 de diciembre de 1996. Establece el 
deber de los partidos políticos de contemplar en sus estatutos los mecanismos que 
aseguren la participación de las mujeres, en el porcentaje de un 40% en 
delegaciones de las asambleas distritales, cantonales y provinciales, y papeletas 
para los puestos de elección popular. Además, instituye el deber de establecer el 
porcentaje y la forma en que se ejecutará la disposición establecida en el artículo 6 
de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, para promover la 
formación y participación política de las mujeres. 

Ø La creación del Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y Familia fue 
instaurado en el año 1986por medio de Ley de la República N° 7801, como una 
entidad autónoma y descentralizada con amplitud de funciones y atribuciones. 

Ø Ley N° 8107: Incorporación del principio de no discriminación en el trabajo, reforma 
en el Título Undécimo al Código de Trabajo. Ley contra la discriminación en el 
trabajo por razones de edad, etnia, género o religión. 

Ø Decreto Ejecutivo N° 34399-S, febrero de 2008. Declaratoria del 17 de junio como 
Día Nacional contra la Homofobia 

Ø Proyecto que busca reformar la Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y 
la Docencia (Expediente No 13.094). La Reforma propone unificar procedimientos, 
eliminar la protección que tienen personas cubiertas por fueros especiales (como 
magistrados, diputados, dirigencia sindical), divulgar la Ley, involucrar a la 
Defensoría, el Ministerio de Trabajo y los colegios de profesionales, sancionar a los 
patronos que no siguen los procedimientos, establecer sanciones a hostigadores, 
entre otros. 

Ø  Las mujeres con discapacidades sufren múltiples discriminaciones, violaciones y 
represiones por la sociedad y en los servicios públicos y privados. Aunque la Ley 
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7600 no resuelve del todo dichas discriminaciones, constituye un instrumento 
importante a favor de estas personas  (Informe Sombra, 2003, p. 14).  

Convención 
Interamericana 
para prevenir, 
Sancionar y 
Erradicar la 
Violencia Contra 
las Mujeres 
(Convención Belem 
do Pará), ratificada 
el 28 de junio de 
1995, mediante Ley 
Nº 7499. 

• Fomento de capacitación hacia funcionarios y funcionarias acerca de la problemática, así como 
sanciones hacia las y los mismos que incumplen normas en la atención de la problemática.  

• Implementación de  planes de acción acerca de la problemática. 

• Ejecución de mecanismos que  evalúan el cumplimiento de la convención.  

• Establecimiento de comisarías o servicios con perfiles y protocolos de actuación. 

• Fomento de  medidas de seguridad hacia mujeres, familia y testigos, así como asesoría legal 
gratuita. 

• Existencia de  autoridades y personal especializado que  reciben denuncias acerca de la 
violencia contra las mujeres, los cuales son: Poder Judicial: Ministerio Público, Fiscalía de Delitos 
Sexuales y Violencia, Delegaciones de Policía. 

• Establecimiento de líneas de emergencia gratuita, así como refugios estatales.  

• Se promueven grupos de autoayuda y orientación  dirigida a familias de manera gratuita  
(Comisión Interamericana de Mujeres, 2008, p. 45). 

• La Convención Belem do Pará fue un instrumento primordial en la creación de la Ley de 
Penalización de Violencia contra las Mujeres N°8589, pues la Ley de Violencia Doméstica Nº 
7556, resultaba estrecha e insuficiente según lo que establece tal Convención. 

• Se establece la posibilidad de denunciar a los Estados que incumplan los mandatos o cometan 
actos violatorios a los derechos humanos, al tiempo que establece instrumentos para dar 
seguimiento al cumplimiento de la Convención Belem do Pará: el Mecanismo de Seguimiento de 
la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
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Violencia contra la Mujer (MESECVI). 

Declaración de la 
Plataforma de 
Acción de Beijing 

• Aprobación de la Ley de Creación del INAMU, Nº 7801, el cual hasta mayo de 1998 se 
conoció como el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (CMF), 
adscrito al Ministerio de Cultura y Juventud. Ante ello el INAMU se constituye como ente 
rector de las políticas públicas para el avance de las mujeres, lo cual significó el 
reconocimiento de la necesidad de brindar una atención enfocada a una población que 
durante años ha sido invisibilizada (Naciones Unidas, 2000). 

• “Elevar al más alto rango en la toma de decisiones del Estado consideraciones y perspectivas 
que tienen que ver con la especificidad y las diferencias entre los géneros de cumplimiento a uno 
de los puntos básicos de Beijing, pues coloca al Mecanismo Nacional en el mayor nivel de 
Gobierno y le brinda las oportunidades y mecanismos para ejercer influencia en la formulación 
de todas las políticas gubernamentales y en la planificación desde una perspectiva de género” 
(Naciones Unidas, 2000, p. 32). 

• Creación de la Comisión Permanente Especial de la Mujer en la Asamblea Legislativa, cuyo 
objetivo es conocer y dictaminar los proyectos de ley que se relacionan o afectan la situación de 
las mujeres. En este sentido, realizan una serie de proyectos para que la legislación 
costarricense no sea discriminante, ni excluyente de la población femenina. 

Fuente: Elaboración propia a partir de  Informe Sombra, (2003);  Comisión Interamericana de Mujeres, (2008) y Naciones 
Unidas, (2000). 
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 La aplicación de las convenciones mencionadas supone la modificación del 

marco legal y lógicas institucionales en Costa Rica, en sí cambios en la estructura 

estatal que suprime los derechos de las mujeres bajo una mirada universalista de 

los hombres. 

 

 Por ende, la ratificación de las convenciones ha facilitado que esta 

población tenga mayor acceso a derechos y oportunidades negados por su 

condición de género. No se quiere decir con esto que el abordaje ante la violencia 

feminicida es pertinente, pues los cambios responden a requisitos estipulados en 

las convenciones para los países adscritos y no así un reconocimiento político que 

fomente su erradicación.  

 

Lo anterior, es analizado por Jiménez, al referir que “encarar la violencia es 

una cuestión de prioridad por parte de los Estados; si bien es cierto que se han 

creado instituciones, mecanismos y diversas leyes para combatir ese problema, 

todavía se mantienen normas que violan la igualdad ante la ley y el debido 

proceso” (Jiménez, 2001, p 88.).  

 

Resulta contradictorio que en el plano formal se establezca como una 

prioridad la atención de la violencia feminicida. Sin embargo, los cambios no 

trascienden de este plano al práctico. Por tanto, no son efectivos para erradicar el 

problema y solo significan un parche a la situación. Es decir, la legislación en sí 

misma no erradica el problema de violencia feminicida en Costa Rica. Se 

requieren políticas públicas que trasciendan a todos los espacios (social, 

económico, educativo, político, cultural) para propiciar la equidad de género.  

 

Si bien, los avances en la legislación significan el principio de un cambio 

que reconoce la no discriminación como derecho fundamental que permite 
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garantizar el acceso de la población femenina a diversos espacios, es necesario 

reestructurar el Estado para la internalización de este principio.  

 

No obstante, el deficiente abordaje de la violencia feminicida es reflejo del 

incumplimiento de las convenciones, pues por sí solas no implican un cambio en 

los patrones androcéntricos que discriminan a las mujeres y naturalizan su 

condición desigual.  

 

En el caso de Costa Rica, el incumplimiento de las convenciones se refleja 

en la creciente tasa de femicidios; la prevalencia de violencia feminicida, carencia 

de políticas públicas cuyo cumplimiento está mediado por los intereses de 

gobierno de turno y la impunidad. Ello se evidencia en las 59 víctimas de 

violencia feminicida para el año 2011 (Poder Judicial, 2012, s.p.). 

 

De igual manera, según datos del Ministerio Público correspondientes al 

primer trimestre del año 2011, indican que  

 

El incumplimiento de medidas de protección es el delito 

principal por el cual son remitidos a prisión los agresores. En el 

caso de hombres procesados se tiene un total de 45, mientras 

que condenados un total de 4; el segundo delito más frecuente 

tiene que ver con amenazas contra una mujer para un total de 15 

personas procesadas y una sentenciada. El uso de la prisión en 

lo que corresponde a esta Ley particular generó en el primer 

trimestre del 2011, 74 ingresos de los cuales 69 fueron bajo 

prisión preventiva y 5 con una sentencia condenatoria 

(Ministerio Público, 2011, s.p.). 
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Ello evidencia que a pesar de la adscripción del Estado costarricense a 

dichas convenciones, la violencia feminicida permanece constante en el país, sin 

que las acciones anteriormente expuestas constituyan herramientas efectivas 

para erradicarla. Además, se manifiesta que la ratificación de dichos convenios 

no fue precisamente por caridad o conciencia de la gravedad del problema, sino 

por que median intereses políticos que se favorecen con convenciones 

internacionales, ya que al establecer relaciones con países desarrollados pueden 

traducirse en beneficios particulares en ámbitos como el económico y político. 
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CAPITULO III 

 

MARCO TEÓRICO 
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El hecho de intentar mantener a la mujer oculta en casa ha sido una forma de 

mantenerla oculta. Lo que no se ve no existe (…) Se oculta no sólo lo que tiene 

que ver con el feminismo sino lo que tiene que ver con las mujeres, sus derechos 

y sus organizaciones. 

(Mesonero y Maldonado, 2011) 
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Para el desarrollo de la presente investigación se recurre a supuestos 

teóricos para la comprensión formal del tema y  posteriormente analizar  la 

legitimación de la violencia feminicida por parte del Estado costarricense. Lo 

expuesto, se realiza desde una mirada crítica. Por ende, no considera 

incuestionable los posicionamientos de autores y autoras. Así, el grupo 

investigador desmitifica el imaginario acerca de la violencia contra las mujeres y 

visibiliza la legitimación de la violencia feminicida por parte del sistema capitalista 

androcéntrico. En este sentido, se hace referencia al Estado, fundamentos 

estructurales y la violencia feminicida.  

 

 3.1 Estado: grupos hegemónicos que legitiman sus intereses 

 

 Los posicionamientos marxista y feminista son corrientes que asumen una 

postura crítica ante el tradicional análisis del Estado que invisibiliza la posición 

desventajosa de las clases oprimidas y las mujeres en el sistema. Por ello, se 

hace referencia a posturas desde diferentes autores y autoras que definen lo 

estatal para sustentar el análisis acerca de la legitimidad del orden establecido. 

 

Es importante referir que el Estado  

 

… no surge por generación espontánea ni tampoco es creado 

en el sentido de que “alguien” formalice su existencia 

mediante un acto ritual. La existencia del Estado deviene de 

un proceso formativo a través del cual aquel va adquiriendo 

un complejo de atributos que en cada momento histórico 

presenta distinto nivel de desarrollo (Oslak, 1999, p. 242-243). 
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 Por tanto, el Estado deviene de un proceso a partir de coyunturas 

históricas. Es decir, la respuesta estatal para enfrentar una situación particular 

conforma la política del Estado; igualmente cada período gubernamental interpone 

sus prioridades e intereses, definiendo así al Estado.  

 

Ante ello, la reseña expuesta por Adam Smith sobre el Estado indica que  

“… ha sido instituido en realidad para la defensa del rico frente al pobre, o de 

quienes tienen alguna propiedad frente a los que carecen de ella” (Smith citado en 

Ayala, 1998, s.p.). Inevitablemente, al analizar el Estado se debe referir al poder 

legítimo que le confiere a las clases hegemónicas, las cuales configuran las 

relaciones sociales en perjuicio de las clases oprimidas. 

 

 

 El accionar político, económico y social del Estado ante la sociedad permite 

legitimar los intereses políticos del gobierno, siendo una estructura a merced de 

las disposiciones de intereses hegemónicos. De esta manera, cuando se haga 

referencia al Estado, se alude al gobierno, políticas públicas e instituciones que 

responden a intereses de grupos dominantes. 

 

 El Estado posee la responsabilidad de controlar y ejecutar funciones 

públicas, a la vez que asume el compromiso de tomar decisiones que conlleven al 

desarrollo del país, sin entender con ello que las acciones previstas por este se 

traducen en bienestar para la totalidad de la población, pues las acciones 

estatales reproducen los intereses hegemónicos. Por lo tanto, es funcional al 

capitalismo, pues reproduce un poder elitista que justifica el accionar de los 

grupos dominantes para mantener su supremacía y legitimar sus acciones en la 

sociedad a partir de la implementación de políticas públicas y lógicas 

institucionales. 
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 Sin embargo, el Estado no se declara abiertamente a favor de las clases 

dominantes porque le restaría legitimidad social a su proyecto político. Por el 

contrario, crea el imaginario de un accionar acorde a los problemas y necesidades 

que enfrenta el país en cada coyuntura histórica.  

  

 De esta manera, no solo se congracia con la sociedad adjudicándose el 

poder que le otorga la legitimidad, sino que utiliza libremente los beneficios que 

estas herramientas le confieren para concretar sus intereses hegemónicos, 

mediante el ejercicio del poder que representa.  

 

 Los grupos de poder que constituyen el Estado crean homogeneidad 

ideológica que invisibiliza la diversidad de la población, con el fin de generar 

masas manipulables y funcionales a los grupos dominantes. Lo anterior, se 

traduce en un accionar estatal limitado para atender las necesidades de la 

población, ya que priman los intereses políticos, se refleja así la supremacía ante 

la sociedad.   

 

 Es por ello que Fernández (2011), hace un llamado a repensar qué es lo 

estatal y la necesidad de su reconfiguración, para no conceptualizarlo como una 

instancia neutra, pacificadora, desprovista de intereses de clases, así mismo 

como una instancia externa a las relaciones fundamentales. Por tanto, afirma que 

la estructura estatal es resultado de un armazón organizativo que brota de las 

relaciones sociales fundamentales, lo cual genera una materialidad que expresa 

la condensación de las luchas de clases. 
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 El Estado es constituido por relaciones sociales que generan conflictividad 

de intereses, así como desigualdad entre hombres y mujeres; es decir las brechas 

de clase propician la minimización e invisibilización de la población femenina. Lo 

anterior, responde a un sistema capitalista-androcéntrico, entendido como “la 

organización de mundo y sus estructuras económicas y socio-culturales que 

tienen como modelo lo masculino y la imagen del hombre como parámetro y único 

protagonista de la historia y el desarrollo” (Guzmán, 2010, p.2). 

 

 Por tanto, la sociedad está diseñada por y para los hombres; esta condición 

es funcional al capitalismo, siendo el Estado el medio que procura la perpetración 

y reproducción de esta condición. El análisis feminista reconoce este sistema de 

dominación capitalista-androcéntrico, por lo que apela a la erradicación de estos 

patrones de opresión femenina mediante la interpelación al sistema que violenta 

los derechos de las mujeres y la demanda para una equidad real.  

 

 Para fomentar cambios en las estructuras políticas que violentan a la 

población femenina, se debe tener conocimiento acerca de la organización estatal, 

por lo cual es importante realizar un análisis desde las diversas lecturas que 

aportan bases teóricas para comprender la lógica del Estado costarricense. En el 

siguiente cuadro se muestra una síntesis acerca de las teorías que permiten 

interpretar al Estado desde las posturas liberal, socialdemócrata así como el 

análisis marxista y feminista. 
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Cuadro Nº 3 

Perspectivas políticas para el análisis del Estado  

Estado Liberal Estado Socialdemócrata Análisis Marxista del 
Estado 

Feminismo Marxista 

-Parte de la premisa de 
Estado mínimo, es decir, 
que no posee un 
protagonismo en la 
economía ni en el 
mercado. Su función se 
limita a “facilitar las reglas 
y el marco en el que 
operan las fuerzas 
sociales, sin tomar ningún 
protagonismo en el cambio 
social” (Picó, 1999, p.4). 
Por tanto, el Estado es 
considerado como un 
instrumento pasivo y 
democrático, el cual limita 
su accionar a regular las 
reglas y el contexto. Es así 
como no toma 
protagonismo en múltiples 
espacios  y temas, pues 
considera que las 
personas poseen la 

-Se cimienta en los 
principios de justicia y 
democracia. Prioriza los 
intereses de la sociedad, la 
cual asume un papel 
importante en la selección 
y constitución del gobierno 
así como de las acciones 
que éste realiza. 

 Por ende, “el papel 
decisivo que puede jugar la 
sociedad civil a través del 
voto, la participación 
institucional y todos los 
mecanismos que ponen en 
juego la democracia 
política” (Picó, 1999, p.13). 

 Este posicionamiento 
apela a la democracia que 
busca la equidad. A fin de 
garantizar esta condición, 

-Considera que “El aparato 
del Estado (AE) 
comprende: el gobierno, la 
administración, el ejército, 
la policía, los tribunales, las 
prisiones, etc.” (Althusser, 
2005, p. 27). Así, mediante 
estos mecanismos se 
faculta al Estado a ejercer 
el poder físico e ideológico 
y el control sobre los 
grupos dominados.  

Reconoce al Estado como 
un instrumento de 
represión de una clase 
social sobre las demás 
clases. La teoría marxista 
alude que cuando 
desaparezca la 
diferenciación de clases, el 
Estado también lo hará. 
Ante ello, refiere que la 

-El Feminismo Marxista  
considera al Estado como 
“efecto de una estructura 
de producción y 
reproducción patriarcal, y a 
la vez, como instrumento 
de dominio del patriarcado 
y de los hombres que de 
éste se benefician, En este 
sentido, el Estado respalda 
y se fundamenta en una 
autodefinición de 
universalidad, que 
invisibiliza lo otro, en este 
caso lo femenino (Alfaro, 
2002, p.4). 

-Así, “el Estado se 
convierte en una 
herramienta de dominio y 
represión. La ley legitima la 
ideología, el uso del 
sistema legal. Es una 
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capacidad de establecer 
estrategias para mejorar 
las condiciones de vida, sin 
la intervención estatal.  

-El Estado liberal se 
cimienta en el ideal de 
otorgar libertad económica 
a las personas.  

-Crea el imaginario de ser 
“…neutral y tratar de 
conciliar los intereses 
plurales de los grupos que 
actúan en la sociedad” 
(Picó, 1999, p. 5). 

el Estado se fundamenta 
en mecanismos que 
evoquen la atención de las 
demandas de la sociedad 
civil 

-Las reformas en el 
aspecto económico se 
cimientan en la concepción 
que el Estado tiene 
potestad “para crear una 
sociedad más igualitaria a 
través de medios 
constitucionales y 
pacíficos. Los 
socialdemócratas arguyen 
que a través de una serie 
de medidas  políticas, 
fiscales, sociales, etcétera, 
el Estado puede ejercer un 
control indirecto sobre el 
mercado” (Pico, 1999, p. 
11). 

-El Estado es constituido 
con el fin de establecer un 
orden social, político y 
económico. Dicho orden 
debe partir desde los 
intereses y necesidades de 

democracia se alcanzaría,  
solo si la clase obrera 
consigue la disolución del 
aparato estatal capitalista y 
estableciera su propio 
aparato estatal. 

 

-Esta teoría alude que la 
lucha de clases representa 
una condición necesaria 
para el desarrollo de la 
economía, la cual es 
respaldada por el Estado. 

-“El Estado que es el 
Estado de la clase 
dominante, no es ni público 
ni privado” (Gramsci citado 
en Althusser, 1980, p. 29). 
Por ende, las instituciones 
públicas y privadas 
responden a una lógica 
estatal con  ideología 
dominante.  

-En este sentido, la 
legitimación de la ideología 
dominante, la ejerce el 
Estado mediante la función 

forma de idealismo utópico 
o de reforma gradual; cada 
ganancia aparente es 
engaño o cooptación y 
cada pérdida es inevitable” 
(Mackinnon, 1995. p.5). De 
esta forma el Estado 
construye el orden social a 
partir de la imposición y 
autoridad a favor de los 
hombres, legitimando así 
políticas androcéntricas y 
relaciones sociales 
desiguales.  

-Por otra parte, “el control y 
opresión en el mundo 
privado de la reproducción. 
Adquieren importancia 
desde la perspectiva del 
Estado, a partir de la 
constatación de que 
también lo privado y 
personal es político, y que 
ello se manifiesta al 
negársenos en muchas 
ocasiones el derecho a 
controlar nuestros cuerpos, 
nuestras funciones 
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la sociedad civil. coercitiva  inseparable de 
un cierto papel adaptativo-
educativo del Estado, que 
busca realizar una 
adecuación entre el 
aparato productivo y la 
moralidad de las masas 
populares (Buci-
Glucksmann, 1979, p.122). 
Adecuación, que constituye 
mediante una tarea 
socializadora.  

- Apela a un proyecto 
social más justo, pues 
critica la dependencia de la 
clase subordinada a la 
clase dominante y la 
prevalencia de un Estado 
de carácter clasista. 

reproductivas y la propia 
sexualidad, lo que se deja 
en manos de la biología o 
de los hombres” (Alfaro, 
2002, p. 21). Lo anterior, lo 
logra a través de un 
condicionamiento jurídico 
que presenta la imagen de 
supuesta “universalidad” a 
favor de los hombres, que 
le aleja de la equidad de 
géneros y priva a las 
mujeres del desarrollo de 
sus potencialidades 
humanas.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Picó (1999), Althusser (1980), Buci-Glucksmann (1979), Burns (1966), Alfaro, 
(2002), Mackinnon,. (1995).
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Costa Rica en su discurso formal, se presenta como un Estado 

socialdemócrata. Se alude que éste fomenta la democracia, equidad y 

participación. Esto se contradice con un contexto en el que prevalecen las 

desigualdades de clase y género, pues en la estructura estatal persiste el sistema 

capitalista legitimado por grupos dominantes que perpetúan sus intereses para 

mantener su poderío, lo cual se contrapone con los principios socialdemócratas. 

 

 En el accionar del Estado costarricense se reflejan principios del Estado 

liberal, que mediante una mínima intervención genera una supuesta democracia 

que fomenta libertades individuales y un mercado autorregulado. No obstante, 

esta estrategia favorece los intereses económicos y políticos de grupos 

hegemónicos con el fin de propiciar un crecimiento económico parcializado.  

 

Por tanto, genera oportunidades a pocos grupos para incrementar su poder, 

mientras la mayoría de la población no posee las condiciones políticas ni 

económicas para acceder a estas libertades individuales que adscribe. Este 

posicionamiento adjudica que la libertad económica posibilita la libertad política, lo 

cual invisibiliza y perjudica al sector que no posee condiciones económicas. Lo 

anterior, se traduce en privilegios elitistas que interfieren en una adecuada 

intervención estatal, para generar cambios estructurales que fomenten equidad 

entre los grupos vulnerabilizados y los hegemónicos.  

 

 Desde un análisis marxista se refleja que el supuesto de una intervención 

estatal neutral es ilusorio, pues las clases dominantes fomentan una  organización 

liberal que responde a sus intereses, los cuales son paralelos a los intereses del 

gobierno de turno. Se manifiesta el divorcio entre los intereses sociales y los de la 

clase hegemónica. 
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 Además, este análisis denuncia la desigualdad existente entre los grupos 

hegemónicos instaurados en el poder y los grupos subalternos que han 

permanecido excluidos de la toma de decisiones. Sus necesidades no son 

consideradas como prioridad en las agendas políticas. 

 

 Por otra parte, el feminismo marxista denuncia que el capitalismo establece 

parámetros en los espacios y actividades en las que se desarrollan las mujeres. 

Por ende, designa a esta población al trabajo doméstico u otro rol invisibilizado 

dentro del mercado laboral. Desempeñan esquemas funcionales al capital, pues la 

concepción de fragilidad y sumisión conlleva a la devaluación del trabajo realizado 

por las mujeres. Consideran como una obligación incuestionable los roles 

asignados y aceptados socialmente como el trabajo doméstico, lo que naturaliza 

los roles para justificar las desigualdades de género. 

 

 Ante ello, esta teoría reconoce que el trabajo doméstico produce plusvalor, 

pues las mujeres laboran para los capitalistas de manera gratuita. Por tal razón, 

dentro de la sociedad se promueven roles sexuados para las mujeres, en tanto de 

esta forma genera un valor agregado al capitalismo (Castells, 1996). Es así como 

el trabajo doméstico es invisibilizado y minimizado al considerarlo como un trabajo 

irrelevante, pues no se concibe productivo para el desarrollo económico del país, 

lo cual resulta erróneo. 

 

 Esto responde a la concepción androcéntrica que limita a las mujeres a 

desarrollar trabajos que se han estipulado socialmente para los varones. Se 

considera que éstas deben establecer como prioridad el trabajo en el espacio 

privado. En otras palabras, se violenta simbólica y estructuralmente a las mujeres 

para la subsistencia del capitalismo. 
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Por consiguiente, la teoría feminista marxista realiza una crítica directa al 

Estado. Revela que el trabajo socialmente construido para las mujeres posee un 

carácter explotador por su condición de género. En este sentido, se establece la 

necesidad de reconocimiento del trabajo doméstico como una labor que merece 

una remuneración. Es decir, se pretende la visibilización de éste como parte del 

trabajo socialmente necesario. 

 

Lo anterior, a medida que “la desmercantilización no tiene el mismo 

significado para hombres y para mujeres porque la participación de éstas en el 

mercado de trabajo no significa que dejen de cumplir tareas no remuneradas y 

puedan elegir entre realizarlas o no” (Beltrán y Sánchez, 1996, p.44). Por tanto, no 

genera una ruptura en la interdependencia entre trabajo productivo y trabajo 

reproductivo, pues las mujeres que se insertan al mercado laboral, no lo realizan 

bajo las mismas oportunidades que los hombres y continúan en su mayoría 

asumiendo el trabajo doméstico como propio de su género. 

 

 Es necesario comprender que “la opresión de las mujeres procede de dos 

factores combinados: el capitalismo y el patriarcado” (Castells, 1996, p.23), ello 

conlleva a desigualdades de género, pues las mujeres experimentan formas 

específicas de explotación en beneficio de los hombres, ya que mediante su 

trabajo transfieren sus energías para reforzar el estatus del  sistema capitalista- 

androcéntrico. Ante ello, las feministas exponen que no ha sido fácil pues 

 

La opresión de las mujeres no consiste meramente en una 

desigualdad de estatus, poder y riqueza resultante de la 

práctica por la cual los hombres han excluido a las mujeres 

de las actividades privilegiadas. La libertad, estatus y 

autorrealización de los hombres es posible precisamente por 
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que las mujeres trabajan para ellos. La explotación de género 

tiene dos aspectos: la transferencia a los hombres de los 

frutos del trabajo material y la transferencia a los hombres de 

las energías sexuales y de crianza (Young, 1996, p.89). 

 

Young hace referencia a una transferencia de energías de un grupo a otro. 

En este caso de mujeres hacia los hombres. Éstas por la socialización 

androcéntrica en la cual se encuentran insertas, son quienes asumen el papel de 

contribuir a la satisfacción de las necesidades de los demás, en la mayoría de 

ocasiones de manera gratuita, lo cual refiere a una invalidación de su trabajo. 

 

Por tanto, el feminismo marxista realiza un cuestionamiento a las 

implicaciones del sistema androcéntrico en las relaciones productivas que 

desarrollan las mujeres, por lo que da énfasis a la desigualdad que experimenta 

esta población en el ámbito económico. Sin embargo, no invisibiliza múltiples tipos 

de violencia que experimentan, ni obvia la violencia simbólica legitimada en la 

estructura estatal. Esto conllevando a la violencia estructural, lo cual significa un 

problema más allá de una desigualdad de oportunidades laborales. 

 

Es oportuno hacer mención al factor común entre el análisis marxista del 

Estado y el feminismo marxista. El reconocimiento de relaciones de poder: el 

marxismo denuncia la relación de poder entre clases dominantes y oprimidas, en 

tanto el feminismo marxista evidencia las relaciones de poder entre mujeres y 

hombres que determinan el orden social, donde las primeras enfrentan 

discriminación social, política y económica.  
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Así, se reconoce la dominación de clase así como la dominación de género, 

pues las mujeres son minimizadas y violentadas en el sistema bajo la persistencia 

de relaciones de poder sexistas. En este sentido, las inequidades mencionadas no 

se eliminan con la redistribución de bienes, pues persisten prácticas 

institucionalizadas que violentan los derechos de las mujeres, privándoles de 

condiciones y oportunidades equitativas. 

 

Es por ello, que para “hacer justicia donde hay explotación se requiere 

reorganizar las instituciones y las prácticas de toma de decisiones (…) y tomar 

medidas similares para el cambio institucional, estructural y cultural” (Young, 1996, 

p.93). Es importante fomentar el reconocimiento de las mujeres como sujetas 

políticas y su participación en la toma de decisiones. Por ello, el feminismo 

marxista apela que la completa liberación de las mujeres será posible cuando sea 

desmantelada la estructura estatal androcéntrica. Asimismo, el análisis marxista 

refiere desestabilización del modelo estatal para el reordenamiento equitativo de 

oportunidades y derechos. 

 

3.1.1 Estado y el imaginario de ciudadanía 

 

 El concepto de ciudadanía tradicional ha sido cuestionado desde distintas 

posturas, pues es una definición construida desde el sistema capitalista- 

androcéntrico para mantener el status quo que prima los intereses de grupos 

hegemónicos.  

 

Por tanto, la presente investigación parte de la premisa de la inexistencia de 

una real ciudadanía que involucre a la población, particularmente las mujeres; 

motivo por el cual se realiza una crítica a esta definición. Se concibe como un 

imaginario que refiere al acceso y participación en la toma de decisiones, 
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oportunidades equitativas, derechos civiles y garantías sociales, en sí se fomenta 

que la ciudadanía es“…una forma de identidad política que consiste en la 

identificación con los principios políticos de la democracia moderna pluralista, es 

decir, en la afirmación de libertad e igualdad para todos” (Mouffe, 1999, p.120). 

 

 En ese sentido, define la ciudadanía dentro de un contexto democrático, 

inclusivo y plural respondiendo a la lógica socialdemócrata, lo cual resulta 

incongruente con la permanencia de un Estado liberal. La democracia resulta en 

una utopía, ya que en realidad legitima los intereses dominantes y se contrapone 

con la permanencia de desigualdades, discriminaciones y exclusión en espacios 

políticos. Por ello, se han realizado críticas al tema de ciudadanía desde posturas 

marxistas y feministas que resultan trascendentales mencionar, para lo cual se 

hará referencia a la relación entre Estado y sociedad.  

 

 Para entender esta relación, Fernández (2011), la analiza desde la 

dialéctica, estableciendo como eje de análisis la producción de Estado por 

sociedad y sociedad por Estado. La autora indica que el Estado requiere de la 

sociedad, pues legitima y valida el orden establecido, para ello fomenta una actitud 

de pasividad moral y política, concibiendo a las personas como destinatarias y 

beneficiarias, no como sujetas políticas.  

 

A partir de esta relación se crea el imaginario de ciudadanía para fomentar 

sujetos subalternos que legitimen argumentos y justificaciones que naturalicen la 

intervención estatal. Es así como no existe un vínculo democrático entre sociedad 

y Estado, pues el imaginario de ciudadanía es una estrategia para salvaguardar el 

orden estatal deseado por los intereses partidarios. 
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 Bajo la autoridad que enviste el Estado se adormece a la sociedad desde 

la premisa utópica de bienestar para todos, lo cual genera la legitimación del 

sistema y fomenta un orden social en concordancia con su ideología. Se genera la 

obligación de acatar los mandatos del poder legítimo, incluso en aquellos casos en 

que contradicen los propios intereses de la sociedad. 

 

 Por tanto, la legitimidad posibilita que los intereses políticos no sean 

cuestionados o se conciban como pertinentes al contexto del país, se produce así 

la internalización social del sistema de poder y subordinación obligatoria ante él. 

 

 Ante ello, se debe reconocer la participación de los movimientos feministas 

para exigir una estructura estatal equitativa, mediante demandas a la agenda 

política, las cuales en ocasiones han generado avances legales. Si bien, estos 

fomentan el imaginario de ciudadanía, no son iniciativas del Estado por lo que 

contemplan de manera parcial las demandas.  

 

 Otro cuestionamiento a la noción de ciudadanía es el establecido por la 

feminista Pateman (1988) quien expone que esta connotación es patriarcal. Se 

arguye que lo que hace el ciudadano y el terreno dentro del cual actúa, son 

construidos a partir de la imagen del varón; con ello evidencia que este concepto  

ha sido instituida en una estructura de poder androcéntrica, donde el ser mujer es 

devaluado. 

 

Por ende, lejos de considerar la ciudadanía de las mujeres  como “pluralista y 

diferenciada donde la política fuera disociada de la división sexual” (Beltrán y 

Sánchez, 1996, p.43), lo que prevalece son vacíos relacionados con la 

permanencia de la división sexual del trabajo, conllevando a que los beneficios de 
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la ciudadanía social incidan diferencialmente en hombres y mujeres, con lo que se 

reproduce las relaciones de subordinación. Lo anterior, se sustenta al indicar que  

 

La incorporación de las mujeres a la ciudadanía social 

plantea problemas en doble sentido. Por un lado, cuando 

fueron consideradas como ciudadanas, no obstante sus 

vínculos y responsabilidades familiares, no se produjo al 

mismo tiempo una redefinición de la división del trabajo entre 

los sexos en la familia. Por otro lado, este concepto, al 

incorporar atributos y características masculinas como la 

participación en el empleo, condujo a que se hiciera 

abstracción de las diferencias entre hombres y mujeres 

(Beltrán y Sánchez, 1996, p.46). 

 

La supuesta ciudadanía de las mujeres se encuentra impregnada de 

estereotipos que las minimizan como sujetas políticas. Ello se refleja en la 

limitación de la ciudadanía al sufragio y avances escuetos en la participación de 

mujeres en espacios de toma de decisiones determinados por cuotas electorales. 

Estos supuestos fomentan el imaginario de una ciudadanía para las mujeres. Sin 

embargo, ello no constituye una real ciudadanía pues aún existen múltiples 

derechos que continúan siendo violentados, tales como el respeto a la integridad, 

dignidad y vida de las mujeres. 

 

 Así,  

La ciudadanía no es un atributo esencialista, la ciudadanía es 

una construcción histórica social, así que construir la 

ciudadanía de las mujeres requiere de acciones, prácticas, 

procesos, luchas. No bastan los principios jurídicos de la 
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igualdad formal porque se existe y coexiste en medio de 

estructuras y relaciones sociales desiguales que tienden 

entre muchos mecanismos a ocultar y enmascarar las 

desigualdades estructurales de género bajo la forma de la 

igualdad jurídica (Blanco, 2004, p.4). 

 

 La ciudadanía debe reconocer las particularidades de la población. No se 

resume en una aparente igualdad de derechos. Se requiere de cambios 

estructurales y culturales, ya que la ciudadanía posee un carácter socio genérico,  

cimentado en relaciones de poder, en las cuales la población femenina se 

encuentra en condiciones de desigualdad y discriminación.  

 

 No existe una real ciudadanía en una sociedad en la cual persiste la 

violencia feminicida, pues indica que los derechos individuales  son violentados, a 

pesar de que existan avances en derechos legales, pues  

 

… el feminismo argumenta que la violencia contra las 

mujeres ilustra claramente cómo la construcción de 

ciudadanía está estrechamente vinculada con el derecho a 

tener control sobre la vida personal y el propio cuerpo, y no 

solo con la garantía de derechos civiles, económicos o 

sociales. No hay ciudadanía cuando no se tiene poder 

individual, pero tampoco hay ciudadanía cuando como grupo 

social no se participa en la toma de decisiones y la definición 

de los destinos de la sociedad (Sagot, 1998, p.39). 
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Por tanto, no hay ciudadanía si se limita a las mujeres el acceso y 

participación en espacios políticos, así como el irrespeto de su integridad y vida, lo 

cual genera la minimización de las libertades individuales de esta población. 

Tampoco existe si se concibe a las mujeres como “beneficiarias”, “necesitadas de 

ayuda” o “víctimas” a las que hay que atender o soportar como un favor y no como 

ciudadanas con derechos. 

 

Lo anterior, evidencia el sistema androcéntrico que influye en la verdadera 

ciudadanía para las mujeres, ante la persistencia de “rasgos dominantes de la 

sociedad que vuelven invisible la perspectiva particular de nuestro propio grupo al 

tiempo que estereotipan nuestro grupo y lo señalan como el otro” (Young, 1996, 

p.103). 

 

El sistema androcéntrico conlleva a la universalización de la ciudadanía, lo 

cual fortalece las relaciones de poder. Establece la superioridad de los hombres y 

concibe a las mujeres como los otros y no como ciudadanas, pues a esta 

población le adjudican estereotipos que minimizan su participación política y las 

limita al espacio privado. 

 

 Ante ello, se debe “…insistir en que los atributos, las capacidades y 

actividades distintivos de las mujeres se les dé expresión y sean valorados como 

forjadores de la ciudadanía” (Pateman, 1988, p. 24).  Es importante reconocer las 

diferencias entre hombres y mujeres y abandonar la concepción unitaria y 

universalista para que el Estado dirija acciones específicas a las poblaciones y sus 

necesidades.  No obstante, las diferencias no deben significar desigualdad, lo cual 

se refleja en la estructura estatal que reproduce un sistema de poder, reflejado en 

su ineficiente accionar.  
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Lo expuesto, refleja una ideología excluyente y opresiva con contenido 

androcéntrico que impide el ejercicio de una ciudadanía, lo que conduce a una 

escueta interrelación entre el Estado capitalista y la sociedad. Por ende, es 

necesaria la participación real de la sociedad dentro de un marco articulador de 

derechos fundamentales de las personas. 

 

 Sin embargo, la confluencia entre la sociedad y el Estado capitalista resulta 

inadmisible, ya que éste niega o imposibilita su presencia. Por lo tanto, se denota 

que no persiste una real ciudadanía, aún menos para la población femenina, pues 

la condición de género de las mujeres es devaluada, producto de la construcción 

social de la mujer lo que conlleva a la noción de ciudadanía excluyente. 

 

 Con ello, se evidencia una sociedad en la cual no existe equidad, 

democracia y participación. Se refleja el divorcio entre lo establecido formalmente 

acerca de la concepción de derechos humanos y las acciones que responden al 

interés capitalista androcéntrico. Es urgente revertir la subordinación ideológica 

que implica un real reconocimiento de las mujeres al concebirlas como sujetas de 

derechos. Ello implica desmitificar que los avances en el tema aseguran 

ciudadanía, lo que evidencia una estrategia estatal para apaciguar las demandas 

de la población. 

  

3.1.2 Las políticas públicas: manifestación androcéntrica del Estado 

 

Las políticas públicas constituyen acciones estatales impregnadas de una 

ideología dominante que se materializan en leyes, programas, proyectos o 

acciones institucionales referidas al tema social, fiscal, salud, educación, 

urbanización, entre otros. Ante esta concepción, resulta importante definir que las 

políticas públicas son   

 



 

www.ts.ucr.ac.cr   80 

… acciones de gobierno que tienen como objetivo, buscar los 

mecanismos apropiados para dar respuesta a las diversas 

demandas de la sociedad civil. Son acciones u omisiones  del 

Estado  en relación con un tema que genera la atención, 

interés movilización de la sociedad, es el comportamiento del 

Estado frente a los problemas sociales, tanto en lo que hace, 

como lo que deja de hacer (Oslak y Donell, 1995, p. 112). 

 

Por tanto, la política pública comprende acciones u omisiones estatales, pues 

la inacción ante un determinado problema también conforma la política pública. Es 

decir, se constituye como un posicionamiento asumido ante un determinado tema. 

Ello evidencia decisiones políticas erróneas y ausentes, al no actuar ante una 

determinada situación, pues minimiza e invisibiliza la importancia de su abordaje. 

Refleja la carencia de una lectura política acerca de las implicaciones y gravedad 

del problema. 

 

 

No se debe entender con ello que las acciones responden únicamente a las 

necesidades de la sociedad, pues los intereses hegemónicos determinan las 

políticas públicas, por lo tanto, las decisiones estatales son condicionadas por los 

grupos dominantes y por ende, las necesidades de la población se definen a partir 

de estos intereses. Es así como “…se le liga muy estrechamente a los rostros o 

síntomas más nefastos que pueden engendrarse al amparo de la política tales 

como los intereses ocultos, la falta de transparencia, el despilfarro  de recursos y 

la corrupción” (Abarca, 2002, p.96).  

 

En este sentido, las políticas públicas son medios utilizados por los grupos 

dominantes para legitimar sus intereses. Sin embargo, crean el imaginario social 

de bienestar para la población, aún cuando prevalece un claro interés de clase 

que conduce a una democracia elitista. Es decir, promueve la participación de las 



 

www.ts.ucr.ac.cr   81 

clases que poseen poder económico y político. Niegan políticas públicas que 

contemplen la atención efectiva a las necesidades de la población en desventaja 

económica y política.  

 

Por ello “la política pública puede ser analizada bajo el prisma de las 

preferencias y valores de la élite gobernante. De acuerdo con la teoría de las 

élites, a pesar de la afirmación frecuente que la política pública refleja las 

demandas del pueblo, esto configuraría más un mito que una realidad (Vargas, 

1999, p.173). Estas son dirigidas a grupos vulnerabilizados. Sin embargo, no 

implica que surjan desde las necesidades de la sociedad y con el objetivo de 

erradicarlas.  

 

 A pesar que la toma de decisiones para la elaboración y reformas de las 

políticas públicas se encuentra en los grupos de poder. No se debe ignorar la 

interpelación de grupos organizados o movimientos sociales que exponen sus 

demandas para que sean incluidas en las políticas públicas. 

 

Lo anterior, se traduce en luchas complejas de movimientos feministas, 

caracterizadas por convicción e ímpetu para denunciar la violencia feminicida 

como un problema público y político. Este posicionamiento es el pilar para exigir 

compromisos formales ante el problema, como la creación de políticas públicas 

dirigidas a atenderlo. Se debe evidenciar que la participación de los movimientos 

feministas es limitada y condicionada, pues las propuestas de este grupo son 

tomadas en cuenta total o parcialmente, en tanto no afecten la lógica del sistema 

capitalista-androcéntrico.  

 

Algunas propuestas que fueron contempladas por luchas feministas fue la 

sustitución del término de hombres por seres humanos en la Constitución Política 
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y la creación de una ley específica para el abordaje de la violencia ejercida contra 

las mujeres.  

 

Sin embargo,  no se debe entender que todas las demandas del movimiento 

feminista se traducen en políticas públicas, pues  en la mayoría de las ocasiones 

no son contempladas en su totalidad, evidenciado en políticas con rasgos 

androcéntricos, una muestra de ello es que no se amplía el espacio y relaciones 

en los cuales se perpetra la violencia en la Ley de Violencia Doméstica  y  Ley de 

Penalización de Violencia Contra las Mujeres. Esta situación se evidencia en lo 

expuesto por Sagot, quien indica que 

 

…los planteamientos radicales y transformadores del 

movimiento feminista se “reciclan” en el Estado y en las 

instituciones, y le son devueltos a la sociedad bajo la forma 

de leyes, políticas o programas socialmente aceptables y no 

amenazantes para el orden establecido. Muchas veces, 

entonces, en lugar de provocar transformaciones sociales y 

culturales, los procesos de institucionalización de las 

demandas feministas fomentan la cooptación de las 

propuestas y hasta del propio movimiento (Sagot, 1998, p.46). 

 

 

Por tanto, se avanza en la incorporación de las demandas del movimiento en 

la agenda estatal. Pero el manejo de estas demandas por grupos de poder genera 

que en muchas ocasiones la lógica sea tergiversada y pierda el verdadero sentido 

de las propuestas feministas, producto de un sistema estructurado sobre la base 

de la desigualdad y la opresión de género.  
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Aunado a la influencia de grupos de poder en las políticas públicas, se 

encuentra un poder masculino institucionalizado, ya que la política pública es 

creada desde el pensamiento masculino. Conllevan a la reproducción del 

androcentrismo. Por tanto, el Estado como aparato de dominio y control social 

fortalece las relaciones de poder y genera múltiples manifestaciones que violentan 

a las mujeres por su condición de género.   

 

Las políticas públicas pensadas desde la ideología dominante acaecida en 

el Estado son manifestaciones androcéntricas, pues son planificadas y pensadas 

desde la visión universalista de los hombres. En este sentido 

 

…puede afirmarse que si la nuestra es una sociedad 

androcéntrica (y sí lo es) el establecimiento de nuestras 

normas parten de las experiencias, pero sobre todo de las 

necesidades de los varones, y la satisfacción de las 

necesidades de las mujeres sólo empiezan a ser solventadas 

una vez atendidas aquéllas, y sin dejar de lado el propósito 

de que sirvan, o al menos no atenten, a las necesidades del 

varón (Hernández y Ramírez, 2009, p. 102). 

 

 Por ende, como parte de la relación dialéctica del androcentrismo con el 

Estado, se establece una estructura que permite mantener un orden social que 

asigna roles a los hombres y mujeres. Limitan y controlan los espacios en los 

cuales se desarrollan estas últimas. Por lo tanto, aunado al interés capitalista de 

las políticas públicas, éstas deben ser concordantes con el sistema androcéntrico.  

Es importante indicar que la aprobación de políticas públicas es 

condicionada por el aspecto económico, ya que la ejecución requiere de una  

asignación presupuestaria. Esta connotación económica induce a la desatención o 
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atención parcial de ciertas poblaciones que han sido vulnerabilizadas, al 

encontrarse desprovistas de instrumentos de protección y atención a necesidades 

que promuevan el desarrollo humano.  

 

Asimismo, no existe una adecuada lectura política del problema, pues se 

concibe como un gasto y no como necesidad e inversión para asegurar mejores 

condiciones de vida, lo cual resulta una obligación del Estado. 

 

Por otro lado, no se debe ignorar que las políticas públicas responden a la 

interpelación proveniente del contexto internacional, pues los compromisos 

adquiridos por convenios internacionales fomentan la responsabilidad estatal para 

la creación de éstas. Por tanto, las políticas públicas responden más a la 

aceptación internacional que a las demandas de la población. En este sentido, 

 

…el lanzamiento de verdaderas políticas públicas requiere, 

ante todo, un verdadero compromiso gubernamental, lo cual 

se traduce tanto en la adopción de decisiones en el máximo 

nivel de gobierno, como el compromiso sectorial de distintos 

ministerios y otras entidades gubernamentales, que son los 

que deben ejecutar los planes que se desprenden de esas 

políticas públicas (GESO, 1999, p. 97). 

 

 Lo anterior, apela la necesidad de un verdadero compromiso y voluntad por 

parte del Estado para cumplir con lo ratificado, mediante políticas públicas y 

acciones efectivas que erradiquen los problemas de grupos oprimidos, 

especialmente los de la población femenina. Para ello, es necesario el 

reconocimiento del papel de las mujeres minimizado e invisibilizado por la 
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estructura estatal y su interpelación para generar políticas públicas efectivas y 

apegadas a sus necesidades, así como la reafirmación de las mujeres como 

sujetas políticas y el derecho a nuevas identidades.  

 

3.2  Fundamentos políticos e ideológicos del Estado     

 

 Los fundamentos políticos e ideológicos constituyen las bases del Estado 

que permiten el establecimiento de un orden social hegemónico mediante el 

ejercicio del poder y autoridad. Son legitimados consciente o inconscientemente 

por estructuras e individuos. Dichos fundamentos llevan consigo una carga 

ideológica androcéntrica que minimiza la violencia feminicida y permea el accionar 

institucional, así como la formulación y ejecución de políticas públicas, tal como se 

expone en el análisis.  

 

 La legitimación de esta ideología mediante los fundamentos estructurales 

se realiza de forma solapada, lo cual conlleva a violencia simbólica y estructural, 

instituidas a través de los Aparatos Ideológicos del Estado que violentan a las 

mujeres. Para comprender a cabalidad la manifestación de estos fundamentos se 

expone a continuación el componente ideológico y político que los constituyen. 

 

3.2.1 Lo ideológico: Violencia simbólica contra las mujeres  

 

 La ideología comprende un proceso de construcción de un posicionamiento 

a partir de distintas estructuras sociales y políticas. Influyen en la práctica cultural, 

económica y política, presentes en el accionar de los individuos, que llega a ser 
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imperceptible e inconsciente en su cotidianidad a fin de conservar el sistema 

existente.  

 

 Según menciona Rossi-Landi, “las ideologías son (…) construcciones 

sociales típica y exclusivamente humanas” (Rossi-Landi, 1980, p. 15). Es a partir 

de la concepción de mundo y la influencia que tienen los entes socializadores en 

las personas, que éstas reproducen un imaginario que determina su 

comportamiento en torno a la vida en sociedad.  Por tanto,  

 

… las ideologías pueden contener elementos de 

conocimiento, pero en la mayor parte de ellas predominan los 

elementos que tienen una función de adaptación a la realidad. 

Los hombres (y mujeres) viven sus relaciones con el mundo 

dentro de la ideología. Es ella la que transforma su 

conciencia y sus actitudes y conductas para adecuarlas a sus 

tareas y a sus condiciones de existencia (Harnecker, 1985, p. 

53). 

  

 

 La ideología persuasivamente genera que las personas naturalicen y 

reproduzcan las reglas sociales a través de la internalización de preceptos, 

impregnados de intereses y prácticas hegemónicas que permiten ejercer control y 

dominación. Por ende, al hablar de ideología se hace referencia a la reproducción 

de símbolos internalizados durante el proceso de socialización que responde a 

formas solapadas de poder y reproduce el orden establecido por grupos 

hegemónicos. 

 

 

La imposición del orden se da a través de la ideología dominante, la cual se 

entiende como “una representación de la relación imaginaria de los individuos con 

sus condiciones reales de existencia” (Althusser, 1970, p. 52). Por tanto, mediante 
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la ideología las personas adoptan una postura y comportamiento regulados por los 

Aparatos Ideológicos de Estado (AIE), a lo cual se hará referencia más adelante.    

 

En este sentido, la ideología se ubica dentro de un contexto específico y 

refiere aspectos positivos y negativos de la sociedad, conformados por un 

conjunto de ideas acerca del mundo que guía y justifica un comportamiento 

aprehendido. Es así, como las personas asumen una representación alienada e 

ilusoria de sus condiciones de existencia determinadas por grupos 

preponderantes.  

  

 Por tanto, la ideología es inherente al sujeto. Ninguna persona puede 

desarrollar práctica alguna sin que medie su reproducción, pues es constituyente 

de las acciones y relaciones sociales que la legitiman. Dicho en otras palabras, la 

función de la ideología consiste en legitimar un determinado sistema de autoridad, 

que permita ejercer un poder implícito, sin requerir precisamente de la fuerza u 

opresión física para obtener el consentimiento de la sociedad. Por tanto, las 

ideologías 

 

…son desarrolladas por grupos dominantes para reproducir y 

legitimar su dominación. Una de las estrategias para realizar 

esa legitimación, es por ejemplo, presentar la dominación 

como impuesta por Dios, natural, benigna, inevitable, o 

persuadir al grupo dominado para que simplemente dé por 

hecho esa relación social (van Dijk, 2000, p. 51). 

 

De esta manera, la ideología es legitimada al constituir las relaciones 

sociales y un espacio en el imaginario de las personas que permite su 

internalización y reproducción mediante el discurso. 
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 Las ideologías se adquieren y reproducen mediante el discurso transmitido 

por instituciones sociales, entes socializadores y medios de comunicación que 

tienen fuerte influencia en las personas. Así, el discurso analizado desde esta 

óptica se contempla “…no sólo como forma, significado y proceso mental, sino 

también como estructuras y jerarquías complejas de interacción y prácticas 

sociales, incluyendo sus funciones en el contexto, la sociedad y la cultura” (van 

Dijk,  2000, p. 26). 

 

 Por ende, el discurso no es simplemente un lenguaje, sino que constituye 

una herramienta política, social y cultural reproductora de ideologías que 

contribuye al condicionamiento de conciencia de las personas, lo cual limita la 

manifestación de pensamiento, así como su real participación en la sociedad e 

implica la omisión de grupos subordinados. 

 

Dichos grupos precisan de los Aparatos Ideológicos de Estado (en adelante 

AIE) para la legitimación de su doctrina, pues “funcionan masivamente con la 

ideología como forma predominante pero utilizan secundariamente, y en 

situaciones límite, una represión muy atenuada, disimulada, es decir simbólica 

(Althusser, 1970, p. 16). 

 

 

Esto permite comprender la forma en que los AIE son utilizados como  

medios sutiles de manipulación. El Estado es constituido por grupos de poder que 

dominan los AIE para reproducir su ideología y legitimarla frente a la sociedad, la 

cual adopta estos patrones como incuestionables, producto de la naturalización de 

la ideología dominante.  

 

 

De esta manera, los  AIE permiten la reproducción de la ideología, pues  
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…toda ideología existe en un AIE, y en su práctica o 

prácticas. Esta existencia es material. Por otro aspecto, la 

ideología obra en los actos de los individuos, en sus 

prácticas. O sea que sus ideas son sus actos materiales 

insertos en prácticas materiales, reglamentadas por rituales 

materiales, ellos mismos definidos por el aparato ideológico 

material del cual brotan las ideas de este sujeto (Althusser, 

1970, p. 11). 

 

 

Así, la ideología cumple la función legitimadora conferida, y asegura los 

intereses hegemónicos, de forma tal que cada acción lleva impregnada una 

doctrina que es cultivada y trasmitida por los AIE, los cuales le son funcionales 

para reproducir sus ideales. 

 

 

Dentro de los AIE, como el mismo Althusser lo reconoce –entre otros que 

por el momento no son oportunos mencionar- se encuentran los AIE escolares y 

religiosos como entes socializadores. Dichos aparatos son transmisores de la 

ideología dominante por excelencia, pues poseen la facultad para influir en la vida 

de las personas mediante estereotipos funcionales al sistema, que las personas 

internalizan y reproducen en su cotidianeidad. 

 

 

En cuanto al sistema educativo, éste cumple un papel importante en la 

transmisión de la ideología, pues se encuentra presente durante los procesos de 

socialización de las personas, lo cual permite la aprehensión de las condiciones 

necesarias para la reproducción del sistema.   
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Una forma de transmisión de la ideología por parte de este AIE, 

corresponde a la metodología que fue utilizada para la enseñanza primaria 

costarricense. Posee un discurso implícito que violenta a las mujeres y establece 

lo socialmente deseado tanto para éstas como para los hombres.  

 

Esto se evidencia en los libros de lectura utilizados para la enseñanza, tal 

es el caso del libro titulado 2Paco y Lola; entre otros, el cual refiere a estereotipos 

que limitan a las mujeres al ámbito privado y los varones al público, a la vez que 

asignan características de fuerza e inteligencia a estos últimos, mientras a las 

mujeres las describe como sumisas y obedientes. Se crea una ideología misógina 

ante lo femenino, discurso creado y reproducido en el transcurso de la vida de las 

personas. 

 

 

 En este sentido Althusser alude que el sistema educativo 

 

… toma a los niños (y niñas) de todas las clases sociales 

desde el Maternal, y el Kinder, tanto con los nuevos como con 

los antiguos métodos, les inculca durante años y años en los 

que el niño (y la niña) es más “vulnerable”, cogido entre el 

aparato de Estado familiar y el aparato de Estado Escolar les 

                                                 
2Gamboa, Emma (1958). Paco y Lola. San José, Costa Rica.  

Dicho libro ha sido utilizado desde el año 1958 en Costa Rica para enseñar a leer 

a muchas generaciones de niños y niñas que han sido socializados dentro de un contexto 

androcéntrico que determina una cultura y asigna roles a hombres y mujeres dentro de la 

sociedad; empero cabe destacar que más que enseñar a leer, este libro tiene una 

finalidad de reproducir y legitimar el orden establecido en la sociedad. Actualmente, dicho 

instrumento de enseñanza ha sido expulsado del sistema educativo costarricense, no 

obstante es importante aclarar que a pesar de su contenido machista y todas las 

implicaciones que tiene para la socialización de la niñez, éste aún se encuentra a la venta 

en distintas librerías del país y sigue siendo utilizado para enseñar a los niños y niñas. 



 

www.ts.ucr.ac.cr   91 

inculca las “habilidades” todas envueltas en la ideología 

dominante (el francés, el cálculo, la historia natural, las 

ciencias, la literatura), o simplemente la ideología dominante 

en estado puro (la moral, la instrucción cívica, filosófica) (…) 

Ningún aparato ideológico de Estado dispone durante tantos 

años de una audiencia obligatoria (y es lo menos importante, 

gratuita…), de 5 a 6 días sobre 7 a razón de 8 horas por día, de 

la totalidad de niños de formación social capitalista 

(Althusser, 1970, p. 46-47).  

  

 

 Indudablemente, el sistema educativo en su función socializadora remonta 

a la legitimación de una ideología, y no cualquiera, sino aquella de carácter 

dominante, que pretende socavar en las mentes de los educandos y educandas y 

crear un colectivo maleable, que permita al grupo en el poder mantener un 

estatus.   

 

 Lo anterior, lo logra a partir de la participación pasiva de las personas en el 

proceso formativo, pues no establecen una crítica al estar inmersos en un sistema 

que los conduce hacia el cumplimiento de lo socialmente deseable. Se crea de 

esta forma personas útiles al orden y sistema capitalista-androcéntrico imperante. 

  

 Esto es realizado mediante formas persuasivas de enseñanza que limitan la 

criticidad de las personas, por lo que se premia la pasividad, pues el conocimiento 

que reciben es restringido en función a los requerimientos sociales, de forma que 

se impone, sanciona y “corrige” de acuerdo con los parámetros instituidos, a la vez 

que reproduce los valores y reglas morales dominantes.  
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Otro AIE que tiene gran trascendencia e influencia dentro de la sociedad es 

el religioso, el cual mediante la estructura de las iglesias o templos expone un 

discurso que hace mención a supuestos mandatos de Dios, por lo cual, para 

muchas personas resultan incuestionables, convirtiéndose en un aparato idóneo 

para legitimar la ideología.  

 

 

Por tanto, el aparato de la religión judeo-cristiana presente en Occidente 

refiere aspectos de La Biblia que muestran a las mujeres sumisas a las cuales se 

les niega sus derechos y permanecen a merced del hombre a quien se le otorga 

múltiples papeles que definen en la sociedad, la desigualdad y supremacía 

respecto a las mujeres.    

  

 

En tal sentido, la religión utiliza mandatos que versan en torno a frases 

como éstas: la mujer surgió de la costilla del hombre, el hombre es la cabeza del 

hogar y ella debe ser sumisa a sus órdenes y presencia. Tales aseveraciones 

rigen las sociedades con dicha ideología desde años remotos; donde a las 

mujeres se les ha discriminado y limitado a cumplir con los mandatos divinos de la 

religión. A través de estos mantienen el control y reproducen el sistema 

androcéntrico existente.  

 

 

A esto se suma la concepción social de Dios como hombre, lo cual refuerza 

las concepciones acerca de la supremacía masculina y permite la legitimación del 

sistema androcéntrico en el cual se presenta a las mujeres como dependientes de 

los hombres.  

 

 

Cabe destacar que la religión católica se encuentra impregnada de 

intereses políticos y económicos, pues mantiene una estrecha relación con los 
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grupos hegemónicos, por ende con el gobierno, los cuales validan su parecer en la 

toma de decisiones, lo que se traduce en la promulgación o derogación de leyes.  

 

Un reflejo de ello se evidencia en la estrecha relación que mantiene la 

iglesia católica con el gobierno, el cual valida este AIE en la toma de decisiones. 

Lo anterior se demuestra con la palabras de monseñor Ulloa en la ceremonia del 2 

de agosto del 2010 en Costa Rica, pues  

 

…en el altar, monseñor José Francisco Ulloa, elevó una 

oración por quien sustituirá a Óscar Arias el próximo 8 de 

mayo y la declaró “hija predilecta de la Virgen María, para que 

la guíe y la proteja”. Muy emocionada, Chinchilla dijo que ese 

honor era, después de ganar las elecciones, “lo más hermoso 

que me ha sucedido (Loaiza, 2009, s.p). 

 

Esto es resultado del poder persuasivo que posee la iglesia católica para 

fortalecer la relación entre ésta y el Estado, con el fin que el gobierno de Chinchilla 

Miranda permee su accionar desde su ideología y permita la participación en 

espacios de toma de decisiones. Por ende, líneas de acción en correspondencia al 

moralismo que caracteriza a este AIE, el cual se contrapone con una real 

protección de los derechos de las mujeres. 

 

Por otra parte, representantes de la iglesia católica exponen su ideología en 

discursos con contenido misógino, que restringen estrictamente a las mujeres al 

ámbito privado, limitando su pleno desarrollo, libertad de pensamiento y acción. Se 

alude con esta condición como natural e impuesta por Dios y socialmente válida. 

Con ello, la iglesia reproduce el sistema capitalista y androcéntrico, legitimando a 

su vez el sistema de poder.   
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Lo anterior se ejemplifica con las palabras de representantes de la Iglesia 

que mencionaron en la celebración de la homilía del 2 de agosto del 2011 

(celebración a la Virgen de los Ángeles) lo siguiente: 

 

 

(…) sin éste (recato), las deshumanizan (a las mujeres), las 

vuelven una cosa, un objeto nada más (…) (Gutiérrez cita las 

palabras de Francisco Ulloa, obispo de Cartago). 

(…) fortalecer su rol materno y familiar en lugar de estar 

intentando imitar al varón (…) (Urgarte cita las palabras de 

Francisco Robles Ortega, cardenal mexicano).  

 

Otro ejemplo remite a las palabras del fundador del Opus Dei en la Iglesia 

Católica, San José, María Escrivá, quien asegura de acuerdo con sus creencias 

religiosas que    

 

…la mujer está llamada a llevar a la familia, a la sociedad 

civil, a la iglesia, algo característico, que le es propio y que 

solo ella puede dar: su delicada ternura, su generosidad 

incansable, su amor por lo concreto, su grandeza, su ingenio, 

su capacidad de intuición, su piedad profunda y sencilla, su 

tenacidad… la feminidad no es auténtica si no advierte la 

hermosura de esa aportación insustituible, y no la incorpora 

a la propia vida (Escrivá, 2003, p. 29).   

 

 

Este discurso androcéntrico que minimiza a las mujeres a características 

frágiles, contrario a contemplarlas como sujetas políticas, es considerado como 

disposición divina incuestionable por los y las creyentes. Esto genera la 

legitimación de la violencia feminicida. Estos mandatos divinos son funcionales al 
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Estado para mantener el estatus quo, lo cual constituye una manifestación de 

violencia simbólica. 

 

 

No obstante, esta legitimación del Estado y su ideología por parte de la 

Iglesia católica se ve amenazada por un cambio en la Constitución Política de 

Costa Rica que plantea la conformación de un Estado Laico que procura la 

neutralidad religiosa, a la vez que limite la injerencia política de la iglesia en temas 

de orden social y político. 

 

 

Dicho cambio en el Estado podría significar un mejor escenario para poner 

determinados temas en la agenda política tal como la violencia feminicida, lo cual 

se traduce en beneficios para las mujeres, pues se encontrarían en mayor libertad 

para decidir respecto a sus cuerpos tales como la aprobación del aborto 

terapéutico, la inseminación in vitro, entre otros.  

 

 

Como oposición a lo impuesto en la Constitución en el aspecto religioso, se 

da la promoción de un movimiento denominado Movimiento por un Estado Laico 

en Costa Rica (MELCR), conformado por distintas entidades con el fin de generar 

reformas en la Constitución, lo cual tiene dos objetivos centrales:  

 

 

Primero, ajustar el concepto de libertad religiosa contenido 

en la Constitución a la doctrina moderna del derecho 

internacional de los derechos humanos. Segundo, definir al 

Estado costarricense como laico, es decir, como un Estado 

que protege y garantiza la libertad religiosa, pero que se 

mantiene neutral en lo relativo a las elecciones que hagan los 

ciudadanos en esa materia; además, que no adopta ninguna 
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clase de políticas públicas en función de criterios religiosos 

(Vargas, 2012, p. 15). 

 

 

Además, pretende la reforma de los artículos 75 y 194 de la Constitución 

Política, los cuales refieren a: “Artículo 75.- La Religión Católica, Apostólica, 

Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el 

libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral 

universal ni a las buenas costumbres” (Asamblea Nacional Constituyente, 1949, 

s.p.). 

 

 

La relación dialéctica entre el Estado y la religión genera el mantenimiento y 

legitimación de la estructura religiosa como aparato ideológico de dominio, lo cual 

implica para la población femenina el vínculo al ámbito privado. Esto  contribuye a 

la permanencia del sistema capitalista-androcéntrico. 

 

  

Ante ello, el MELCR plantea que el Estado debe ser neutral ante las 

relaciones con las religiones,  y manifiesta que el artículo sea reformado de 

siguiente manera: “Artículo 75.- Toda persona es libre de adoptar y profesar una 

religión que sea respetuosa de los derechos humanos, o bien de no adoptar 

ninguna. El Estado será neutral en materia religiosa, pero garantizará el ejercicio 

de esta libertad, conforme a la ley” (Vargas, 2012, p.17). 

 

 

Por otra parte, el artículo 194, hace referencia al carácter religioso del 

compromiso que prestan los funcionarios públicos al asumir su cargo. Dicho 

juramento versa de la siguiente manera: "¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, 

observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente 
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los deberes de vuestro destino? -Sí, juro.- Si así lo hiciéreis, Dios os ayude, y si 

no, Él y la Patria os lo demanden" (Asamblea Nacional Constituyente, 1949, s.p). 

 

 

Con la propuesta a su reforma el artículo dictaría lo siguiente: ‘¿Jura por 

sus convicciones y promete a la Patria observar y defender la Constitución y las 

leyes de la República; y cumplir fielmente los deberes de su cargo?’ –Sí, juro. –Si 

así lo hiciere, que la Patria se lo reconozca; y si no, que ella se lo demande” 

(Vargas, 2012, p.23).  

 

 

De acuerdo con lo expuesto por este movimiento, el cambio en los artículos 

se considera necesario, pues confieren un estatus privilegiado a la religión católica 

que minimiza la heterogeneidad religiosa y conlleva a la legitimación de un 

sistema androcéntrico que violenta a las mujeres y limita su ejercicio político. 

Además, se considera que el acceso de las personas a cargos públicos no debe 

estar mediatizado por juramentaciones religiosas ni moralistas, sino ética y 

respetuosa de la libertad de pensamiento.   

 

 

Es así, como la concreción de un Estado Laico atenta contra la legitimidad 

de la religión católica, ya que la participación en espacios políticos estaría limitada. 

Por ello, el cambio en la Constitución Política de estos artículos se traduce en 

pérdida de legitimidad del aparato religioso.  

 

 

Finalmente, se considera que el sistema educativo y la religión católica 

constituyen aparatos ideológicos de poder que internalizan en las personas una 

realidad sesgada que determina la construcción de preceptos y un discurso 

androcéntrico acerca del papel que designan a las mujeres en el espacio público y 

privado, el cual es funcional al sistema imperante que busca la reproducción del 
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androcentrismo en la sociedad. En otras palabras, legitima la violencia feminicida 

mediante violencia simbólica y estructural. 

 

 3.2.1.1 Violencia simbólica  

 

 

 El Estado, mediante el uso de los Aparatos Ideológicos concretiza la 

ideología dominante, por ende la violencia simbólica que crea un sistema de mitos 

y estereotipos que oprimen a sectores minoritarios como las mujeres. Al respecto 

se afirma que 

 

La especificidad de este tipo de violencia, en relación con 

otros tipos que se ejercen sobre y contra las mujeres, es que 

esta violencia constituye una subordinación genérica, que se 

liga a un orden simbólico cultural que se reconoce y 

establece como normal, natural o cotidiano, que moldea la 

subjetividad y objetividad genéricas y aparece  como una 

aplicación más de un sistema de relaciones de sentido 

perfectamente independiente de las relaciones de fuerza 

(Bourdieu, 2000a, p. 20). 

 

 La violencia simbólica fomenta una ideología no palpable de dominación y 

subordinación de las mujeres ante los hombres. Se fortalecen las relaciones de 

poder, lo cual -de manera sutil- legitima la supremacía de  los hombres para 

disponer de la integridad y vida de las mujeres, acaeciendo en violencia 

feminicida. Esta violencia simbólica se traduce en estructuras permisivas ante el 

problema, pues planifican deficientes políticas públicas y procesos de atención 

para las mujeres agredidas. 
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Por otra parte, es importante destacar la diferencia establecida por Bourdieu 

(2000a), entre las dos dimensiones en las que se presenta la violencia simbólica, 

las cuales se entremezclan y reproducen. Una de estas dimensiones refiere al  

habitus, que forma parte importante del ser al encontrarse en constante 

construcción por la relación entre las personas. El habitus se materializa 

inconscientemente a través de una serie de pensamientos, experiencias, 

creencias, valoraciones, imposiciones del deber ser/hacer individual, entre otros 

aspectos individuales que rigen y determinan el accionar de las personas y su vida 

en sociedad.  

 

Es trascendental aclarar que esta dimensión se encuentra impregnada de 

una serie de estereotipos, mandatos y construcciones sociales que definen la vida 

de las personas, mediante los procesos de socialización que trascienden diversas 

áreas y espacios en los cuales se desarrollan, manifestados en acciones que 

denigran los derechos de las mujeres. De esta forma, las mujeres reproducen 

inconscientemente las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres 

porque así lo aprenden. 

 

La otra dimensión corresponde a una apreciación de tipo social y colectiva a 

la cual Bourdieu (2000a) ha denominado campo, el cual constituye estructuras 

socioculturales basadas en jerarquías, valoraciones y estereotipos determinantes. 

“Es en el campo donde se da la imposición y dominación que hace referencia a lo 

que socioculturalmente se establece para mujeres y hombres que determina el 

“deber ser/hacer/decir sociocultural” (Bourdieu, 2000a, p.22). 

 

El campo reconoce la desigualdad en la participación de las mujeres en el 

espacio político y económico, en el cual las mujeres experimentan discriminación 

por su condición de género. Por ejemplo se encuentran en desventaja respecto a 
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los hombres por las jerarquías establecidas en espacios de trabajo donde reciben 

menores garantías laborales que estos.   

 

Al respecto, es importante destacar que estas dos dimensiones permiten la 

legitimación de la violencia simbólica, a través de la estructura estatal que 

establece parámetros de comportamiento para hombres y mujeres a través de  

diversas formas de dominación. 

  

 Estas dos dimensiones permiten la coexistencia de las relaciones de poder 

basadas en el sexo, las cuales mediante principios androcéntricos se han 

legitimado en la sociedad. Dichas relaciones resultan de  

 

…la dominación masculina que tiene todas las condiciones 

para su pleno ejercicio (…) la posición simbólicamente 

dominante del hombre, del aristócrata, del jefe, entre otros, 

sólo puede entenderse por una persona que ha aprendido el 

“código”. Es decir, que es algo que no tiene que pensarse y 

que origina de algún modo la violencia simbólica que ella 

misma sufre (Bourdieu, 2000a, p 57).    

  

 En este sentido, las relaciones de poder fomentan estereotipos y reglas 

sociales, que hacen de las mujeres un objeto simbólico hacia el cual se ejerce 

dominación y control dentro de un sistema androcéntrico que las concibe dóciles 

ante los principios de supremacía masculina. 
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 Dentro de esta visión, a las mujeres se les violenta su integridad y ejercicio 

político, pues son alienadas en una cultura que internaliza y reproduce en sus 

acciones una ideología sexuada, llevando implícita la violencia simbólica, que es 

inconsciente y naturalizada por las mujeres.  

  

 Por tanto, 

 

… las mismas mujeres aplican a cualquier realidad y, en 

especial, a las relaciones de poder en las que están 

atrapadas, unos esquemas mentales que son el producto de 

la asimilación de esas relaciones de poder y que se explican 

en las oposiciones fundadoras del orden simbólico. Se 

deduce de ahí que sus actos de conocimiento son, por la 

misma razón unos actos de reconocimiento práctico, de 

adhesión dóxica, creencia que no tiene que pensarse ni 

afirmarse como tal, y que “crea” de algún modo la violencia 

simbólica que ella misma sufre  (Bourdieu, 2000b, p.49). 

 

 Es por tal motivo, que los AIE reproducen la violencia simbólica como 

parámetro normalizado a partir de la concepción antagónica de la masculinidad y 

feminidad bajo una construcción social, que propicia la minimización del valor de 

las mujeres y enaltece a los varones a partir del sexo. Esto conlleva a la 

descalificación del género femenino que llega a precisar del género masculino 

para su reconocimiento: este rol de ser por y para los demás genera un ser 

humano olvidado de sus necesidades y con un proyecto de vida fragmentado.  
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 En esta misma línea, es necesario indicar que la violencia simbólica, se 

caracteriza por poseer 

 

  …maneras diferentes de mantener el cuerpo y de 

comportarse que son resultado de la codificación de los 

principios opuestos de la identidad masculina y de la 

identidad femenina, opuestos y complementarios de 

principios de visión y de división que conducen a clasificar 

todas las cosas y las prácticas, según unas distinciones 

reducibles a la oposición entre lo masculino y lo femenino 

(Plaza, 2007, p. 134).   

 

 De esta manera, socialmente se otorga un papel distinto a hombres y 

mujeres basado en formas de comportamiento y nivel de exigencia, por ejemplo 

cánones de belleza física para las mujeres.  Estos estigmas se establecen desde 

los parámetros masculinos que atribuyen estereotipos asociados a las normas 

morales y sociales.  

 

 La dominación masculina fomenta estereotipos reproducidos en la 

percepción y acción en torno a las mujeres. Esto conlleva a la violencia simbólica, 

la cual permea el Estado. En tanto, se reconoce la violencia feminicida como 

manifestación de la violencia simbólica, pues subordina a las mujeres y naturaliza 

situaciones de violencia producto de la dominación masculina. 

 

  

 El sistema que desvaloriza a las mujeres constituye violencia simbólica, la 

cual fomenta la apropiación de la integridad y vida de éstas. Es así como alimenta 
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el proceso de violencia que naturaliza las muertes de las mujeres. Es decir, la 

violencia simbólica conlleva a la violencia feminicida. 

 

 

3.2.2 Lo político y la violencia estructural: la inacción de las estructuras 

también mata     

 

Resulta trascendental definir qué se entiende por político, ya que es un 

aspecto complejo y difícil de comprender. Es una palabra que se utiliza 

indistintamente asociada a espacios como el social o económico. Schmitt 

reconoce que “es raro hallar una clara definición de lo político. La mayoría de las 

veces la palabra es empleada solo en un sentido negativo” (Schmitt, 1932, p.10).   

 

Por consiguiente, se brindan aproximaciones que orientan lo que se 

entenderá por político, precisamente para evitar caer en la idea errónea de 

definirlo como algo democrático o inclusivo, que es la reducción más común del 

término.  

 

Una mirada acertada de lo político es la que establece Puleo, quien lo 

define como “el conjunto de relaciones y compromisos estructurados de acuerdo 

con el poder, en virtud de los cuales un grupo de personas queda bajo el control 

de otro grupo” (Puleo, 1999, p.50-51). Lo político trae consigo relaciones de poder, 

producto de procesos de jerarquización que atraviesan la estructura económica y 

sociocultural que somete a los individuos. Esto favorece al sector que lo ejerce de 

manera directa o indirecta.  No obstante, requiere que las personas legitimen y 

naturalicen tales estructuras.  
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El Estado androcéntrico potencia las relaciones de poder que resultan en 

desigualdades, las cuales sitúan a las mujeres en desventaja respecto a los 

hombres. De esta manera, el poder se manifiesta en todo tipo de relaciones, 

gestándose desde lo más bajo de una jerarquía. Al respecto Foucault expone que 

el poder  

 

Más que poseerlo o arrebatarlo, se da en las relaciones y 

actúa de forma capilar desde abajo. El poder encuentra una 

expresión variable e inestable en las redes y alianzas que 

permean todos los aspectos de la vida. El Estado es un 

efecto global de todas estas relaciones y no se puede esperar 

que actúe con coherencia como agente de grupos 

particulares (Foucault, 1991, p.69). 

 

En otras palabras, el poder se ejerce en todo tipo de relaciones existentes 

dentro de la sociedad y el Estado no es neutral ante éstas, a medida que fortalece 

las relaciones de poder para responder a su ideología dominante. Por tanto, el 

poder ejercido mediante lo político se refleja en todas las relaciones sociales,  

amparadas por el contexto histórico y cultural. 

 

  

El poder trastoca todos los escenarios y relaciones sociales. Ello genera  

violencia estructural que reproduce inequidades que se traducen en situaciones 

particulares como la violencia feminicida, conlleva a la permisividad estatal, la 

negligencia, falta de respuesta y toma de decisiones en torno a este problema, lo 

cual se refleja en el capítulo de análisis. 
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El poder presente en las estructuras no es algo concreto ni palpable. Es 

ejecutado de manera persuasiva y se manifiesta en las acciones o inacciones del 

Estado que incumben a la sociedad. Es importante indicar que estas acciones en 

muchas ocasiones no reflejan una coerción a través de la fuerza, pues aparentan 

ser democráticas y soberanas. Por tanto, el poder es un sistema abstracto, 

constituido de tal manera que es desapercibido y responde a los intereses de la 

ideología dominante. 

 

El poder y autoridad otorgan a lo político, la facultad para realizarse en un 

tiempo y espacio determinado, que le acredita en la toma de decisiones. Es decir, 

el abuso de poder y autoridad por parte de los grupos dominantes son elementos 

primordiales que definen el aspecto político.  

 

No se entiende -quede claro-, lo político como una persona, entidad o algo 

físico, ni se limita al uso de la fuerza, sino como un carácter que agrega sentido a 

los actores sociales, de manera indirecta o directa mediante estructuras. 

 

Schmitt reconoce que lo político se equipara con  

 

Lo "estatal" o, al menos, se le relaciona con ello. El Estado 

aparece, pues, como algo político; y lo político como algo 

estatal — evidentemente un círculo insatisfactorio (…). En él 

(el Estado), por consiguiente, todo es político, al menos en 

cuanto posibilidad, y la referencia al Estado ya no está en 

condiciones de fundamentar un carácter diferenciador 

específico de lo "político" (Schmitt, 1932, p. 11-12). 
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Lo Estatal es político, pues el estatus que enviste, le confiere el poder para 

la toma de decisiones, las cuales se direccionan a los intereses de grupos 

hegemónicos. Sin embargo, lo político no deja de constituir un espacio de 

tensiones entre proyectos políticos (partidos políticos y movimientos sociales). Lo 

anterior,  no genera la atención efectiva de problemas sociales pues priman los 

intereses de los grupos de poder, generando así la violencia estructural.  

 

  El Estado prioriza los intereses de grupos hegemónicos, lo cual permea 

estructuras que responden a esta lógica. Se genera con esto el abordaje de 

problemas como la violencia feminicida. Es decir, las estructuras responden a los 

intereses de los grupos de poder, siendo ésta, la hipótesis que es analizada en la 

presente investigación. 

 

3.2.2.1 Lo personal es político3 y lo político es personal 

 

Lo político, se traduce en trascendentales luchas de los movimientos 

feministas que asumen un papel protagónico en la reivindicación de los derechos 

de las mujeres y su influencia en la toma de decisiones, que busca la participación 

y el planteamiento de las necesidades sentidas de la población a partir de la 

interpelación al Estado.   

 

Por ello, el feminismo como perspectiva teórica y como movimiento social, 

ha desarrollado múltiples métodos y estrategias de lucha en todas las áreas y 

niveles sociales mediante los cuales han ampliado la concepción de la forma en 

que un sistema puede mantener y reproducir el poder. Ante ello plantean que lo 
                                                 
3Escario, Pilar, Alberdi, Inés y López-Acoto. Lo personal es político. El Movimiento Feminista en 
la transición. Madrid, Instituto de la Mujer, 1996.  Afirmación de las Feministas Radicales que 
apela que el espacio privado es de interés político, así como también las acciones llevadas a cabo en 
el espacio público afectan a la población femenina y además debe involucrar la participación de 
ésta.    
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personal como político, con el afán de denunciar que los temas que históricamente 

son asignados a las mujeres en el espacio privado, así como sus necesidades son 

de interés político. 

 

 

La afirmación: lo personal es político, refiere en primer lugar 

 

…al ámbito en que dirimen sus diferencias los partidos 

políticos y se gestionan las instituciones (…) la política como 

el conjunto de estrategias destinadas a mantener un sistema 

de dominación (…) que identifica como centros de 

dominación patriarcal esferas de la vida, como la familia y la 

sexualidad, que hasta entonces se consideraban personales 

y privadas; en segundo lugar lo personal es político incluye 

un componente movilizador, hacia la acción y muestra la 

estrecha vinculación entre el análisis teórico y la práctica que 

caracteriza al feminismo. La estrategia de lucha para 

transformar la <<política sexual>> capaz de movilizar a las 

mujeres como un agente colectivo que define su situación y 

la traslada a la discusión pública y racional y establece los 

cambios y objetivos necesarios para su solución (Escario y 

Alberdi, 1996, p. 4). 

 

 

 Por esto, se insta a contemplar los temas referidos a las mujeres como 

constituyentes del ámbito público a la vez que las decisiones políticas repercuten 

en las condiciones que experimenta esta población, ya que los problemas 

considerados socialmente como personales o privados deben ser constituidos 

como un problema político que requiere de medios y acciones para su 

erradicación. 
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La afirmación Lo personal es político, pretende entre otras cosas romper la 

dicotomía de lo público-privado, la reproducción y producción. Estos aspectos que 

atan a las mujeres a esas polaridades, les impide mantener un desarrollo integral, 

con participación en distintas áreas, como las asignadas únicamente para los 

hombres.  

 

Además, con esto se pretende crear en las mujeres conciencia acerca de la 

forma en que se contempla su vida a partir de determinaciones sociales que se 

encuentran atadas a factores públicos. Esta situación ante la cual se demanda una 

equidad, asimismo, la incorporación de sus demandas a la agenda pública.  

 

Este posicionamiento feminista se relaciona con la concepción de política 

anteriormente expuesta, pues denuncia que lo político no debe limitarse a los 

intereses de grupos dominantes, ya que el proceso de toma de decisiones debe 

contemplar la participación de los movimientos feministas.  

 

El reconocimiento formal de las mujeres como sujetas políticas se fomenta 

a partir de la ratificación de convenios internacionales que pretenden romper con 

las brechas de género y obligan a los Estados a respetar y hacer cumplir los 

derechos humanos de las mujeres y contemplarlos como un asunto político. A esto 

se suma la participación de los movimientos feministas que apelan al Estado y 

luchan por la reivindicación de sus derechos tanto a nivel personal como político, 

económico y cultural. 

 

3.2.2.2 La violencia estructural constituyente de la violencia feminicida  
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La prevalencia de la violencia estructural refiere a sistemas sociales y 

estatales carentes de respuesta oportuna a las necesidades latentes de la 

población. Ésta se desarrolla a partir de una organización establecida donde 

media el poder simbólico, político, económico e institucional, que a su vez se 

encuentra permeado por la ideología androcéntrica, lo cual se refleja en las 

limitadas acciones emprendidas por el Estado frente al problema de la violencia 

feminicida. 

 

 

En ese sentido, la violencia estructural se comprende como 

 

…un proceso latente en donde no hay actor (…) la violencia 

estructural es la desigualdad de oportunidades, la 

discriminación sexual del trabajo, la explotación, la 

feminización de la pobreza, el desempleo masivo –

especialmente entre las mujeres–, la diferencia salarial. Una 

estructura -social- violenta deja marca no sólo en el cuerpo 

humano sino también en la mente y en el espíritu (Jáuregui, 

2006, p.2). 

 

Este tipo de violencia reconoce la forma en que es internalizada la violencia 

simbólica, la cual normaliza y permite la desigualdad de género que conduce a la 

reproducción y minimización de los problemas de las mujeres. Por lo tanto, las 

estructuras resultan poco efectivas para la atención y erradicación de este 

problema. 

 

Ante ello, es importante añadir que la violencia estructural tiene lugar cuando 

“es posible algo y no se realiza o ejecuta, eso es violencia. Cuando lo potencial es 

mayor que lo actual, es por definición evitable y cuando es evitable y no se evita, 
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entonces es violencia. Cuando hay leyes que protegen a la mujer de la violencia y 

ésta sigue ocurriendo, hay violencia y a diferentes niveles (directa y estructural)” 

(Jáuregui, 2006, p.1).   

 

Por ende, se analiza la hipótesis del Estado como permisivo de muchas 

muertes de mujeres que pudieron ser evitadas y que por motivos de negligencia o 

inoperancia no se atendieron a tiempo, pues gran parte de las mujeres mueren 

aún con medidas de protección, sin embargo no se puede afirmar que la solicitud 

de ello vuelve a las mujeres vulnerables.  

 

A pesar de que la violencia estructural no se manifiesta de forma directa, se 

pueden identificar sus efectos en la población. Sin embargo, en ocasiones 

erróneamente no se asocian al Estado, sino a condiciones individuales o producto 

de la voluntad divina. No obstante, debe reconocerse que este tipo de violencia se 

ejecuta a partir de las estructuras presentes en la sociedad que se manifiestan de 

diversas formas, lo cual es justificado a partir del colapso institucional, carencia de 

recursos y aspectos como la debilitada atención, lo cual no es más que una 

excusa para justificar la inacción y desinterés ante al problema. 

 

 

Ante la permisividad del Estado en situaciones de violencia feminicida cabe 

preguntar: ¿Cuál es la sanción para un Estado negligente que consiente 

situaciones de violencia feminicida? ¿Acaso no es sancionable? Estas son 

algunas de las preguntas que surgen ante el cuestionable accionar del Estado, lo 

cual refleja una estructura que naturaliza la condición de las mujeres, y además 

evidencian el libre accionar del Estado, ante los carentes o esporádicos controles 

en esta materia, lo cual da paso a la impunidad.  
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De esta manera, ante una estructura que permite la impunidad, es importante 

analizar, algunos aspectos, pues el carácter represivo de un sistema social de 

clase se ejerce básicamente en tres niveles estructurales: 

  

En primer lugar, a través de la estructura socio-económica, 

es decir, mediante las relaciones sociales y económicas 

imperantes. A esta forma de violencia estructural o sistémica, 

la llamaríamos opresión […] el analfabetismo, el desempleo, 

la falta de seguridad social, de vivienda adecuada, la 

violencia machista contra las mujeres, la discriminación […] 

son, todos ellos, parámetros de la opresión en una sociedad 

y hay que tomarlos en cuenta cuando se le califica de 

democracia, libre, etcétera 

El segundo nivel […] es la represión ordinaria del Estado, es 

decir, la actividad represiva que se requiere para cumplir con 

determinadas funciones públicas […] 

El tercer nivel de represión estructural es la violencia que 

perpetra el Estado, directa o indirectamente, a través de sus 

actores, en violación de las normas del derecho nacional e 

internacional (Chomsky citado en  Jáuregui, 2006, p.2).  

 

Por tanto, la persistencia de un orden desigual conlleva a la impunidad e 

indiferencia de las condiciones particulares experimentadas por la población 

femenina. Esto constituye la violencia feminicida ejercida por estructuras 

androcéntricas que fomentan la naturalización de este problema debido a las 

normas y códigos socialmente aprehendidos, lo cual será estudiado en el capítulo 

de análisis según la realidad institucional acerca del tema. 
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En torno a ello, se cuestiona dicha estructura a partir de lo siguiente:   

 

¿Por qué no se hacen respetar las sentencias judiciales, tales 

como el alejamiento? ¿Por qué se llega a incumplir tantas y 

tantas veces las órdenes de alejamiento? ¿Por qué continúan 

siendo las sentencias hacia los hombres violentos tan poco 

severas? ¿Por qué se tolera tanta impunidad en el ejercicio 

de la violencia directa hacia las mujeres? Porque existe toda 

una violencia estructural y cultural dirigida hacia ellas que 

legitima la violencia directa a pesar de los cambios y medidas 

para combatirla (Jáuregui, 2006, p.2).  

   

 Es necesario reconocer la violencia estructural como reproductora de 

problemas y situaciones que atentan contra la vida y dignidad de las mujeres a 

raíz de la inequidad amparada en estructuras. Ante ello, la tolerancia de la 

violencia feminicida a través de la violencia estructural hace que la sociedad 

rechace lo femenino, minimizando sus roles, labores y estigmatizando a las 

mujeres; estas situaciones son reproducidas y elevadas a los espacios de poder, 

en los cuales se legitiman y forman parte de la atención de las mujeres.   

 

Tras exponer lo que se comprende en torno a lo político e ideológico para la 

presente investigación, se presenta un diagrama a manera de resumen que 

contempla los principales aspectos vinculados con los fundamentos estructurales 

así como la forma en que se manifiestan en la sociedad.  
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Diagrama N°1 

Fundamentos políticos e 

ideológicos

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Legitimación la 
violencia 

feminicida 
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Dicho diagrama visibiliza la relación recíproca entre las estructuras políticas  

y la ideología androcéntrica, reproducida mediante el ejercicio del poder y la 

autoridad con lo que se fomenta la violencia feminicida. Constituye los 

Fundamentos Estructurales que repercuten en el abordaje del problema por parte 

del Estado. 

 

Los fundamentos estructurales concretizan lo político en violencia estructural 

y lo ideológico en violencia simbólica. Esto alimenta la violencia feminicida. Para la 

legitimación de estos fundamentos se generan políticas públicas y un sistema 

institucional consecuente a la lógica hegemónica,  con el fin de constituir un 

imaginario incuestionable. 

 

3.3. La muerte de las mujeres reflejo de la sociedad desigual 

 

 En este apartado se hace referencia a las concepciones teóricas de 

femicidio, feminicidio y violencia feminicida, con el fin de contemplar el proceso de 

violencia y las muertes de las mujeres desde otra óptica al visibilizar aspectos que 

socialmente se han considerado como normales o naturales y que atentan contra 

la dignidad e integridad de las mujeres.  

 

3.3.1 Construcción social de la mujer: proceso de socialización 

androcéntrico 

 

En primera instancia, se debe mencionar que  

 

 

El sentido de ser mujer u hombre es asignado por la sociedad 

donde se simboliza y construye el sentido de lo real. Por lo 
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tanto, más que enfatizar en supuestas esencias femeninas u 

homosexuales, resulta pertinente interpretar la conformación 

de umbrales semantizados de identificación y diferenciación 

como elementos definitorios de las identidades sociales y 

como organizadores de los significados de las diferencias. 

De la misma manera, estas construcciones deben 

considerarse como relaciones sociales mediadas por 

diversos poderes que las delimitan (De la Torre y otros, 2004, 

p. 41).  

 

 Es así, como los AIE dictan roles y características para cada sexo lo cual 

fomenta desigualdad genérica. Ante ello, las feministas construyen la categoría 

género para evidenciar y cuestionar esta desigualdad y exigir acciones ante ello.  

 

  

 Las inequidades de género fomentan concepciones dicotómicas a raíz de 

diferencias biológicas que erróneamente se traducen en desigualdades que 

violentan a las mujeres. Los estereotipos sociales asignados a las mujeres y 

hombres son internalizados y reproducidos por las personas, lo cual fomenta el 

proceso que vulnerabiliza a la población femenina, por ende la violencia 

feminicida, es decir,  

 

 

  …la posición secundaria de las mujeres en la sociedad es 

una de las verdades universales, es un hecho pancultural (…) 

esta posición secundaria de las mujeres puede explicarse por 

el hecho que, dentro de la multiplicidad de concepciones y 

representaciones culturales que de las mujeres existe y han 

existido en distintas sociedades, es una constante que a las 

mujeres se les vea como “más cercanas a la naturaleza” en 
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su fisiología, su función social y su psique. Si a las mujeres 

se les ha visto “más cercanas a la naturaleza”, a los hombres, 

en cambio, se les ha considerado como ”más cercanos a la 

cultura”, más aptos para la función pública y la asociación 

política. Por esta razón, a las mujeres se las ha relegado a 

una posición social secundaria, confinándolas a funciones 

domésticas en cambio de posibilitar su acceso a puestos de 

poder público (Ortner citado en Freedman, 2004, p. 27). 

 

 De esta manera, mujeres y hombres son limitados a contextos específicos; 

ante ello se evidencia que nacer mujer en esta sociedad lleva implícito una 

significancia cultural, político, económico, entre otras,  que las invisibiliza y coloca 

en desventaja social, lo cual conlleva, según Carcedo (2010), al “status quo 

genérico”. Por tanto, la estructura estatal establece parámetros para generar un 

orden acerca de las funciones de hombres y mujeres, según los intereses del 

sistema capitalista-androcéntrico. 

 

 La situación de discriminación que experimentan las mujeres se traduce en 

un sistema simbólico que minimiza y violenta a esta población. Ello se refleja al 

limitar erróneamente la violencia feminicida al espacio privado. Además, genera 

que sus necesidades y problemas sean analizados desde esta óptica, sin 

contemplar que este problema no es únicamente resultado de un contexto familiar 

o social, pues los contextos político y económico son reproductores de la ideología 

androcéntrica. Por ende, deben asumir un papel efectivo en la erradicación. 

   

 La construcción social representa un medio de control hacia las mujeres, ya 

que se traduce en una carga opresiva que las subordina y les confiere poder a los 

varones, lo cual conlleva  que en ocasiones perezca su dignidad e integridad, 

hasta su vida. 
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  Socialmente se ha minimizado la construcción de género carente de un 

posicionamiento político, lo cual genera que las diferencias entre hombres y 

mujeres se conciban como naturales e inofensivas, sin considerar que esto 

alimenta los feminicidios. Ante ello, cada muerte de una mujer revela la 

permanencia de una sociedad androcéntrica y un sistema indiferente a las 

relaciones de poder. 

 

 En otras palabras, es necesario entender que la construcción social de las 

mujeres genera un proceso de violencia que normaliza las relaciones de poder 

entre los géneros, lo cual conlleva a la desventaja de la población femenina. Por 

ello, es importante analizar el trasfondo de estas muertes, pues poseen un 

proceso y estructuras que les violentan constantemente.  

 

 

3.3.2 Violencia feminicida: más allá del femicidio y el feminicidio  

 

  

 Las mujeres se encuentran rodeadas de estereotipos de género que se 

traducen en una carga social cuyas consecuencias inmediatas son la limitación de 

su vida en sociedad, la violencia y en muchas ocasiones la muerte. En este 

sentido, en el siguiente apartado se expone el debate en torno a las connotaciones  

femicidio, feminicidio y la constitución de la violencia feminicida de la cual parte el 

grupo investigador.  

 

 Ello, con el objetivo de comprender la conceptualización de femicidio - la 

cual es utilizada en Costa Rica-, para justificar las razones que motivaron la 

elección de utilizar la concepción de violencia feminicida en la presente 

investigación, pues por su carácter cuestiona el papel del Estado respecto al tema 

de violencia contra las mujeres y su muerte por razones de género.  



 

www.ts.ucr.ac.cr  118 
 

 

 En primera instancia, “el concepto femicidio fue desarrollado por la escritora  

estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la 

feminista Diana Russell, ante el Tribunal Internacional de Los Crímenes contra las 

Mujeres, en Bruselas”  (RIMA, 2010, s.p). Además, la conceptualización del 

femicidio de Diana Rusell y JillRadford en su libro llamado Femicide: ThePolitics of 

WomanKilling (1992), fomentó el plano de discusión del problema, en el cual 

conceptualizan el femicidio como  

 

… el asesinato de mujeres por el hecho de serlo; es decir, por 

su condición de género. Está vinculado a las relaciones de 

inequidad y exclusión que vivimos las mujeres en la sociedad 

y se manifiesta en el contexto de la violencia sexista contra 

nosotras. No es un asunto privado, sino un fenómeno 

histórico, de orden social, que ocurre para perpetuar el poder 

masculino en las sociedades patriarcales (Rusell y Radford 

citado en Aguilar, 2005, p.2). 

 

 En tanto, las autoras visibilizan la desigualdad experimentada por las 

mujeres en distintos espacios por su condición de género. Asimismo reconocen la 

sujeción histórica al androcentrismo. Esta perspectiva denuncia las relaciones de 

poder y naturalización de la opresión hacia las mujeres. Asimismo, Rusell expone 

el femicidio como 

 

… el resultado final de un continuum de terror que incluye la 

violación, tortura,  esclavitud sexual, especialmente la 

prostitución, el incesto y el abuso sexual familiar, la violencia 

física y emocional, los asaltos sexuales, mutilaciones 
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genitales (clitoridectomías e infibulaciones), operaciones 

ginecológicas innecesarias (histerectomías), la   

heterosexualidad obligatoria, las esterilizaciones y 

maternidades forzadas (penalizando la anticoncepción y el 

aborto), las psicocirugías, los experimentos médicos 

abusivos (por ej. la creación de nuevas tecnologías 

reproductivas), negar proteínas a las mujeres en algunas 

culturas, las cirugías estéticas y otras mutilaciones en 

nombre del embellecimiento. Siempre que de estas formas de 

terrorismo resulta la muerte, se transforman en femicidio 

(Rusell citada en Aguilar, 2005, p. 27). 

 

 Esta autora reconoce múltiples espacios en los cuales las mujeres han sido 

violentadas como producto del sistema androcéntrico. Sin embargo, muchas de 

estas acciones denigrantes son consideradas como homicidio o muerte de 

mujeres a causa de enfermedades que han sido desatendidas por autoridades de 

salud. Ante ello, Russell los contempla como femicidio, al constituir una mirada 

amplia del problema. Sin embargo,  

 

… cuando Diana Russell participó en el Seminario 

Internacional Feminicidio, Justicia y Derecho, organizado por 

la Comisión Especial en 2005 consideró apropiada la 

traducción de Femicide como Feminicidio para evitar que su 

traducción al Castellano fuera Femicidio y, por lo tanto, 

condujera solo como la feminización de la palabra homicidio 

(Salvatierra, 2007, p. 17).  
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 Esta re-consideración del término por parte de esta autora, es motivada a 

partir de las investigaciones realizadas en torno a las muertes de mujeres por su 

condición de género en Ciudad de Juárez, México. Ante estas investigaciones,  

 

Marcela Lagarde, teórica, antropóloga y diputada mexicana, 

establece que la categoría feminicidio es parte del bagaje 

teórico feminista introducido por estas autoras 

estadounidenses bajo la denominación femicide que, 

traducida a nuestro idioma es femicidio, término homólogo a 

homicidio, que sólo significa asesinato de mujeres. Sin 

embargo, para marcar una diferencia con ese término, 

Lagarde escogió la voz feminicidio para hablar de genocidio 

contra las mujeres, lo que lo convierte en un concepto de 

significación política (Dragnic, s.f, s.p). 

 

Es así como la conceptualización de feminicidio surge con el fin de generar 

la ruptura de femicidio como homólogo al homicidio, como parte del 

posicionamiento en el que han incursionado los movimientos feministas, lo cual 

devela la importancia y trascendencia del problema como político y no reducido a 

lo meramente social. Ante ello, es importante evidenciar que las razones de un 

homicidio son distintas a la muerte de mujeres por su condición de género, pues 

los homicidios responden a violencia social, la cual es alimentada por factores 

coyunturales y transformaciones sociales. 

 

No obstante, la muerte de mujeres por su género revela un sistema 

androcéntrico, reproducido por la sociedad que considera a la población femenina 

frágil y sumisa. Asimismo, la muerte de mujeres refleja estructuras permisivas ante 

el problema, por ello surge “la necesidad de analizar y enfrentar el femicidio en 
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una forma diferente a la que se enfrenta el resto de los homicidios o la violencia 

social” (Carcedo y Sagot, 2000, p.45).   

 

 Por tanto, es necesario comprender que la muerte de las mujeres por su 

condición de género, posee un trasfondo de relaciones de poder y dominación. En 

otras palabras, un proceso histórico de violencia estructural y simbólica, 

reproducido, minimizado y tolerado por el Estado, tal como se evidencia en la 

presente investigación.  

 

Ante la diferencia mencionada entre homicidio y femicidio, Aguilar considera 

que “el femicidio surge en contraposición al término “homicidio” que corresponde 

al “género neutral”. Permitió igualmente superar el discurso legalista que (…) está 

basado en definiciones estrechas y discretas de lo sexual y lo violento, que 

pueden distorsionar y negar la realidad de las mujeres (Aguilar, 2005, p.3). De 

esta manera, reconoce que los femicidios no son asesinatos normales y/o 

causales, sino que son producto de la condición de ser mujeres en una sociedad 

que las violenta. 

 A partir de lo expuesto, como producto de los problemas que genera la 

traducción del femicidio al español, limita la concepción al considerarse como 

sinónimo de homicidio. Por ello, para la presente investigación resulta necesario 

hacer una ruptura entre un homicidio y la muerte de mujeres por su género, 

basada en el reconocimiento de una histórica inequidad.  

  

 A pesar que el femicidio induce al reconocimiento de una sociedad 

androcéntrica que naturaliza la violencia contra las mujeres, reconoce espacios 

sociales que posibilitan la violencia contra esta población y denuncia la cultura de 

discriminación y sumisión hacia las mujeres. No resalta la impunidad ni la 

tolerancia estatal ante la muerte de las mujeres por su condición de género, así 
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como la irresponsabilidad y el colapso institucional para erradicar el problema 

como sí lo hace el término de feminicidio. 

 

 Para comprender lo anterior, se deben exponer algunas perspectivas como 

la expuesta en la investigación de Femicidio en Costa Rica 1990-1999 reali zada 

por Ana Carcedo y Monserrat Sagot, quienes definen el femicidio como “los 

homicidios de mujeres cometidos por hombres y provocados por la violencia 

intrafamiliar o sexual” (Carcedo y Sagot, 2000, p. 31). Por tanto, la invisibilización 

de otros espacios y tipos de violencia cometidos en contra de las mujeres, en 

ocasiones concluyen en femicidio. Además, restringen los victimarios a los 

hombres y dejan de lado la sociedad y el Estado como responsables del problema. 

La especificidad de esta concepción engrandece el problema, pues considera el 

hecho en el marco de relaciones de pareja para normalizar la situación.  

 

 Pese a ello, tras este estudio, Carcedo (2010) continuó realizando 

investigaciones críticas acerca del problema. Posteriormente, expone una visión 

más amplia del femicidio, como  

 

… toda muerte derivada de la subordinación femenina, que 

abarca tanto los homicidios como los suicidios originados en 

la violencia o las condiciones de discriminación, así como las 

acciones u omisiones que teniendo ese mismo origen, 

terminan provocando la muerte de alguna mujer o niña. Hay 

sin duda muchas muertes de mujeres que derivan de esa 

posición inferior en la jerarquía social. Entre ellas las 

producidas por desnutrición o falta de atención médica 

selectivas, - es decir cuando esta situación no es compartida 

por igual con los niños o con los hombres-, las muertes por 

SIDA cuando las mujeres no pueden negociar con sus 

parejas el uso de medios de protección, o las muertes por 

falta de atención en embarazos, partos o abortos, cuando 
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estas muertes serían evitables con uso razonable de los 

recursos existentes. La sanción penal del aborto terapéutico 

es sin duda una fuente de femicidios. Representa una pena 

de muerte para las mujeres, situación no compartida con los 

hombres, y tiene el carácter de un control y un castigo 

femenino genérico, pues su prohibición no se sustenta en 

ningún argumento razonable (Carcedo, 2010, p. 5). 

 

 A partir de lo anterior, se evidencia que la condición de género femenino 

vulnerabiliza a esta población, no solo en el ámbito de las relaciones de pareja, 

sino en espacios de acceso a derechos como la salud, educación u otros. Sin 

duda, Carcedo denuncia y reconoce estas situaciones de desigualdad social entre 

mujeres y hombres que conduce a la muerte de las mujeres. 

 

  

 Además, esta autora reconoce que los femicidios “serían evitables con uso 

razonable de los recursos existentes” (2010, p.5). Por tanto, denuncia de manera 

implícita la inacción estatal, pese a que no es contemplada explícitamente en la 

conceptualización. Por ende, se concibe ambigua al interpelar y responsabilizar al 

Estado de manera indirecta ante el problema. 

 

Sin embargo, no se debe dejar de mencionar la clasificación del femicidio 

de acuerdo con la relación que mantiene el agresor con la víctima, las cuales se 

definen como 

 

• Femicidio íntimo: Son aquellos asesinatos cometidos por 

hombres con quien la víctima tenía o tuvo una relación 

íntima, familiar, de conveniencia, o afines a éstas. 
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• Femicidio no íntimo: Son aquellos asesinatos cometidos 

por hombres con quienes la víctima no tenía relaciones 

íntimas, familiares, de convivencia, o afines a éstas. 

Frecuentemente, el femicidio no íntimo involucra el 

ataque sexual de la víctima. 

 

• Femicidio por conexión: Además del femicidio íntimo y el 

no intimo, existe una tercera categoría para clasificar las 

muertes por femicidio: los femicidios por conexión. Con 

esta categoría se hace referencia a las mujeres que 

fueron asesinadas en “la línea de fuego” de un hombre 

tratando de matar o maltratar a una mujer. Este es el 

caso de mujeres parientes, niñas u otras mujeres que 

trataron de intervenir o simplemente fueron atrapadas 

en la acción del femicida (Pola, 2008, p. 8). 

 

 Esta clasificación posee una perspectiva crítica de las condiciones sociales 

y espaciales en las que se desarrollan las mujeres. Éstas son permeadas por 

relaciones de poder y en ocasiones culminan en femicidios, en tanto, el problema 

es influenciado por connotaciones culturales, políticas y económicas.  

 

 Dicha tipificación de los femicidios es compartida por algunas autoras que 

parten desde la conceptualización de feminicidio, lo cual resulta en una similitud, 

pues identifican relaciones y espacios en los cuales se perpetran las muertes de 

mujeres por su condición de género.  

 

 Otra similitud entre el femicidio y el feminicidio, es que ambas concepciones 

surgen para denunciar un sistema androcéntrico que justifica y minimiza la muerte 

de mujeres, aunque es innegable que los contextos y coyunturas de cada país son 
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distintos, pero no es así el problema de feminicidio. Éste surge a raíz del 

androcentrismo, que fomenta la naturalización del pensamiento de que los 

hombres son violentos; en tanto  

 

… el carácter social y generalizado de la violencia basada en 

la inequidad de género nos aleja de planteamientos 

individualizantes, naturalizados o patologizados que tienden 

a culpar a las víctimas, a representar a los agresores como 

“locos”, “fuera de control” o “animales” o a concebir estas 

muertes como el resultado de “problemas pasionales”. 

Estos planteamientos, producto de mitos muy extendidos, 

ocultan y niegan la verdadera dimensión del problema, las 

experiencias de las mujeres y la responsabilidad de los 

hombres (Carcedo y Sagot, 2000, p. 12-13).  

 

 Es decir, la conceptualización de femicidio y feminicidio ayudan a 

desmitificar que la violencia de género es un asunto personal o privado-desde 

distintas perspectivas-. Asimismo refleja un carácter tanto social como político lo 

que hace evidente que el femicidio y feminicidio coinciden en algunos aspectos 

como los ya mencionados. 

 

 Sin embargo, se considera que el feminicidio parte de una visión más 

amplia, pues al igual que el femicidio, reconoce el problema como un proceso, a 

sabiendas que existe una sociedad perpetrante de relaciones genéricas 

desiguales que fomentan la violencia contra las mujeres. Empero, agrega al 

Estado como protagonista del problema debido a su inacción e ineficiencia; 

sumado a la persona física que comete el delito, lo cual se demuestra en el 

capítulo de análisis. 
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 Esta condición ha sido reconocida por varios países centroamericanos 

como México, Guatemala, Honduras, el Salvador, entre otros; en los cuales las 

cifras de feminicidios son elevadas. Esto conlleva a la amplia investigación acerca 

del tema, lo cual ha brindado los fundamentos teóricos para conceptualizarlo como 

tal.  

 

 Una de las investigaciones llevadas a cabo en estos países en torno al 

feminicidio es la realizada por la mexicana Marcela Lagarde, quien alude que 

 

… el feminicidio concurre en tiempo y espacio, contempla 

daños contra mujeres (contra su integridad, su vida, su salud, 

sus libertades) realizados por: conocidos (parejas, parientes, 

amigos, novios, esposos) o desconocidos, por violentos, 

violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o 

profesionales, y grupos mafiosos de delincuentes ligados a 

modos de vida criminal, que conducen a la muerte cruel de 

algunas de las víctimas. Todos tienen en común la idea de 

que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y 

desechables. Todos coinciden en su infinita crueldad y 

realizan, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres 

(Lagarde, 2002, p.4).  

 

 La postura de Lagarde, denuncia la muerte de mujeres definiéndola  

ampliamente al incluir los crímenes ocurridos tanto en la esfera privada como los 

ligados al crimen organizado, que a pesar de ser catalogados jurídicamente como 

tales, la autora los considera feminicidio por el hecho de ser cometidos en contra 

de las mujeres. Por tanto, Lagarde  considera muchas muertes de mujeres como 

feminicidios al reconocer  
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…la organización social genérica patriarcal, jerárquica, de 

supremacía e inferioridad, que crea desigualdad de género 

entre mujeres y hombres. Y por la exclusión o exposición de 

las mujeres a poderes opresivos personales, sociales e 

institucionales. Se produce también, por la aceptación y la 

tolerancia, que evidencian múltiples complicidades entre 

hombres supremacistas, machistas y misóginos, incluso por 

el silencio social en torno a quienes delinquen y no son 

sancionados (Lagarde, 2002, p.25). 

  

 Por ende, visibiliza un sistema permeado por la dominación, el dogmatismo, 

así como la homofobia, xenofobia, entre otras, que ejercen discriminación en 

contra de las mujeres y fomenta las relaciones de poder que dan paso a la 

desigualdad de género.  

 

 

 A raíz de lo mencionado se considera que el feminicidio es una concepción 

oportuna, pues remite aspectos esenciales que definen la muerte de las mujeres 

por su condición de género tal como la impunidad del Estado. Sin embargo, 

producto de las concepciones de femicidio y feminicidio se crea un concepto más 

amplio: violencia feminicida. Ésta considera el proceso de violencia previo a la 

muerte de las mujeres con manifestaciones sociales, culturales, políticas y 

económicas que se reproducen en múltiples estructuras y atentan contra la 

integridad de esta población, siendo la muerte de éstas la punta del iceberg del 

ciclo de violencia. 

 

  

 Asimismo, este concepto vislumbra el ciclo de violencia experimentado por 

las mujeres después de su muerte, por la permisividad de las distintas 

instituciones encargadas de abordar y penalizar el delito, así como las formas de 

comunicación y publicación de los feminicidios. Por tanto, la violencia feminicida 
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contempla la discriminación, desigualdad y minimización que experimentan las 

mujeres y que alimenta su muerte. Por lo tanto, una cultura que violenta  

constantemente a esta población.  

 

 

Este concepto es construido por la feminista Marcela Lagarde quien define 

la situación de violencia en México como violencia feminicida a partir del estudio 

Investigación Diagnóstica sobre la Violencia Feminicida en la República Mexicana 

(Lagarde, 2006). En esta investigación se expone que este tipo de violencia 

 

  

… es estructural porque el orden social, es decir, la 

organización de la vida social es patriarcal. Se trata de una 

sólida construcción de relaciones, prácticas e instituciones 

sociales (incluso del Estado) que generan, preservan y 

reproducen poderes (acceso, privilegios, jerarquías, 

monopolios, control) de los hombres sobre las mujeres y, al 

mismo tiempo, conculcan poderes sociales –sexuales, 

económicos, políticos, jurídicos y culturales– a las mujeres 

(Lagarde, 2010, p.11). 

 

Así, la investigación surgió para develar lo ocurrido en Ciudad Juárez y 

responsabilizar al Estado, pues   

 

A lo largo del proceso de Campo Algodonero, y durante los 

últimos quince años, México ha negado reiteradamente que 

los hechos que ocurren en Ciudad Juárez tengan 

características que permitan identificar un patrón de conducta 

sistemático de violación a los derechos humanos. El Estado 

mexicano ha calificado los hechos como tristes o graves, 

pero como hechos aislados, y como responsabilidad de otros, 
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de particulares, o justificando su inacción en el clima general 

de delincuencia organizada, o aún, argumentando que la 

pobreza o la situación geográfica de la ciudad le impiden 

hacerse cargo de los hechos, de manera que no se constituya 

la responsabilidad internacional por no investigar ni prevenir 

debidamente la violencia contra las mujeres (Red Mesa de 

Mujeres, 2010, s.p). 

  

  

 La investigación si bien constató los crímenes ocurridos en esta ciudad, 

también mostró que las agresiones contra mujeres y niñas no son privativas de 

Ciudad Juárez. Por tanto, el concepto de violencia feminicida posee como 

referente inmediato Ciudad Juárez, pero surgió para conceptualizar la situación de 

violencia generalizada ocurrida en México. 

 

  

 En este sentido,  Lagarde define violencia feminicida como el proceso  

 

…de múltiples formas de violencia de género contra las mujeres 

que atentan contra sus derechos humanos y las conducen a 

variadas formas de muerte violenta, y son toleradas por la 

sociedad y el Estado. En muchos casos es vivida con 

impotencia por la ciudadanía que no encuentra cauce para la 

exigibilidad de los derechos (…) Contribuye a la violencia 

feminicida la impunidad derivada de la inacción, insuficiencia o 

complicidad de instituciones del Estado con la desigualdad 

genérica y por ende con la violencia contra las niñas y las 

mujeres (…) y cuando se trata de violencia infligida a las 

mujeres por parte de personas o grupos, o la que se debe a la 

normalización de las desigualdades, la discriminación y la 

violencia, que refuerza la permanencia de estructuras estatales 
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que perpetúan la desigualdad entre los géneros y no reconocen 

ni garantizan los derechos de las mujeres (Lagarde, 2002, 

p.233).  

 

 Esta concepción denuncia la negligencia del Estado para abordar y 

penalizar el problema, pues reconoce que la estructura estatal mediante los AIE 

internaliza y fomenta la construcción social de las mujeres, siendo así permisivo 

ante un proceso de violencia previo a su muerte, situación que constituye las 

bases para el presente estudio. 

 

 Bajo esta concepción errónea del género femenino y violencia se justifican y 

naturalizan los feminicidios, lo cual conduce a la impunidad. Ante ello, se 

considera la desigualdad de género producto de relaciones de poder internalizada 

por el Estado, como el inicio del ciclo de violencia feminicida y reproducción 

posterior a la muerte de las mujeres. 

 

 Asimismo, la violencia feminicida es 

 

…producto de la violación de sus derechos humanos en los 

ámbitos público y privado está conformado por el conjunto 

de conductas misóginas, maltrato y violencia física, 

psicológica, sexual, educativa, laboral, económica, 

patrimonial, familiar, comunitaria, institucional, que conllevan 

impunidad social y del Estado y, al colocar a las mujeres en 

riesgo de indefensión pueden culminar en el homicidio o su 

tentativa, y en otras formas de muerte violenta de las niñas y 

las mujeres: accidentales, suicidios y muertes evitables 

derivadas de la inseguridad, la desatención, y la exclusión del 

desarrollo y la democracia (Comisión Especial del 

Feminicidio, 2006, p. 2). 
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 De esta forma se visibiliza la violación al derecho de la vida y libertad de las 

mujeres, así como la prevalencia de estructuras que reproducen la violencia 

feminicida mediante acciones con un trasfondo opresivo que legitima la 

discriminación hacia las mujeres.  

  

 Se reconocen múltiples escenarios en los cuales las mujeres son 

maltratadas física, sicológica y patrimonialmente, que anteceden a los 

feminicidios. De esta manera, no se enfatiza únicamente en la muerte de la 

población femenina, también analiza el proceso de violencia tanto a nivel social, 

cultural y político, así como en el ámbito público y privado en los cuales se 

desarrollan las mujeres. Esto refleja que el problema no surge de manera 

espontánea, en tanto 

 

…la violencia feminicida, producto del sistema patriarcal, 

comprende toda una serie de acciones y procesos de 

violencia sexual, que van desde el maltrato emocional y 

psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la violación, la 

prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio 

de niñas, las mutilaciones genitales, la violencia doméstica, 

la maternidad forzada, la privación de alimentos, la 

pornografía, hasta toda política, tanto personal como 

institucional, que derive en la muerte de las mujeres. Todo 

esto tolerado y minimizado por el Estado y las instituciones 

religiosas (Monárrez citado por Lemus, 2002, p. 5).    

  

 Si bien, este planteamiento concuerda con Carcedo cuando refiere a 

femicidio, Monárrez hace evidente la legitimación de la violencia contra las 

mujeres desde el Estado a partir de ideologías sexistas. Se constituye así la 

violencia feminicida como parte de la violencia estructural, en lo cual radica la 

diferencia con el femicidio.  

 



 

www.ts.ucr.ac.cr  132 
 

 En complemento con ello, Lagarde indica que la violencia feminicida 

contempla “…ausencias legales y de políticas de gobierno, lo que genera una 

convivencia insegura para las mujeres, que pone en riesgo la vida y favorece el 

conjunto de crímenes” (Lagarde citada por Boix, 2005, s.p). 

 

 Lo anterior refiere a un ambiente ideológico que vincula la violencia 

feminicida directamente con el “colapso institucional”. En sí, se caracteriza el 

Estado por la permisividad de los crímenes contra las mujeres.  Por tanto, la 

impunidad es un elemento esencial en el análisis de la violencia feminicida, ya 

que la cultura androcéntrica obstaculiza una real legislación que proteja la vida 

de las mujeres como el mayor derecho de la población, pues como se analiza en 

esta investigación el Estado posee una responsabilidad ante el problema. 

 

 Esto remite  

 

…al silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de 

autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos 

crímenes. Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a 

las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus 

vidas en la comunidad, en la casa, ni en los espacios de 

trabajo de tránsito o de esparcimiento. Sucede cuando las 

autoridades no realizan con eficiencia sus funciones. Si el 

Estado falla, se crea impunidad, la delincuencia prolifera y el 

feminicidio no llega a su fin. Por eso el feminicidio es un 

crimen de Estado (Lagarde citada en Lemus, 2002, p. 4).  

 

 El Estado es precedido por una serie de normas sociales, políticas y 

culturales cimentadas en el androcentrismo que rigen el sistema y tutelan la 

sociedad, es decir, se manifiesta la ausencia de interés frente al problema, la 

incapacidad de desarrollar normas reales y efectivas que preserven la vida de las 

mujeres, se consideran como crímenes tolerados por el Estado. 
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  Por tanto, la violencia feminicida contempla la omisión y negligencia de las 

autoridades, en sí, la violencia institucional que obstaculiza el acceso a la justicia, 

lo cual se traduce en impunidad reproducido por las instituciones y la sociedad; en 

fin, un entramado de relaciones sociales y políticas que legitiman las muertes de 

las mujeres. 

  

 Tras exponer distintas perspectivas, es importante mencionar que el 

reconocimiento del problema, como femicidio, feminicidio o -de una manera más 

incluyente-, como violencia feminicida, es un logro social y político, pues visibiliza 

y desnaturaliza las relaciones de poder, aunque este reconocimiento en muchas 

ocasiones se limita al aspecto teórico. Por esto es insuficiente para erradicar la 

muerte de las mujeres por razones asociadas a su género. Además, es importante 

indicar que los diferentes posicionamientos no dividen la politización del problema, 

sino que refuerzan la denuncia frente a una situación que no ha logrado 

erradicarse.  

 

 Exponer posturas en torno al problema de la violencia feminicida y su 

diferencia con el femicidio y el feminicidio, es oportuno al reconocer la amplitud de 

éste con el fin de clarificar su relación. Esto evidencia en el siguiente cuadro 
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Cuadro Nº 4 

Aspectos constituyentes del femicidio, feminicidio y la violencia feminicida 

 

Femicidio Feminicidio Violencia feminicida 

• Se reconoce el 
femicidio como la muerte 
de las mujeres por su 
condición de género a 
causa de un proceso 
cimentado en un sistema 
androcéntrico que les 
violenta. 

• La legislación de 
Costa Rica restringe los 
espacios en los que se 
comete el crimen, al 
espacio privado (espacio 
de relaciones de pareja). 

• Existen otras 
visiones de autoras 
acerca del femicidio más 
amplias que contemplan 
múltiples espacios en los 
cuales se perpetuán los 
femicidios (como 
desnutrición o falta de 
atención médica 
selectivas, las muertes 
por falta de atención en 
embarazos, partos o 
abortos, entre otros). 
Además,  tipifica los 
femicidios según distintas 
relaciones con el 
victimario (femicidio 
íntimo, no íntimo y por 
conexión).  

• El feminicidio 
evidencia un  proceso 
histórico, producto de un 
ambiente ideológico y 
social androcéntrico, el 
cual ha fortalecido 
relaciones de poder.  

• Refiere a las  muertes 
evitables de las mujeres a 
causa de deficientes 
garantías del Estado, por 
lo que no crea reales 
condiciones de seguridad 
para sus vidas en la 
comunidad, el hogar,  
espacios de trabajo, de 
tránsito o esparcimiento. 
Además, las autoridades 
no realizan con eficiencia 
sus funciones, lo cual se 
traduce en inacción 
estatal e  impunidad que 
fomenta la muerte de las 
mujeres por su condición 
de género. Por ello se 
conceptualizan como 
tolerados por el Estado.  

• Los espacios en los 
que se perpetra el 
feminicidio son tanto en el 
ámbito privado y público 
(crímenes asociados al 
vandalismo, narcotráfico, 

• La violencia 
feminicida  es el 
proceso que alimenta 
la muerte de las 
mujeres por su 
condición de género 
(feminicidio). 

• La violencia 
feminicida  visibiliza 
la violencia 
estructural y 
simbólica contra las 
mujeres reproducida 
por distintas 
estructuras, por ende 
la toma de decisiones 
con una visión 
androcéntrica  en el 
accionar de las 
instituciones sociales 
y públicas. Asimismo, 
estudia el proceso  
después de la 
muerte, es decir el 
accionar de las 
instituciones para 
penalizar y trabajar el 
problema, en otras 
palabras la inacción e 
impunidad estatal.  
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entre otros), además, 
contempla los crímenes 
cometidos por personas 
desconocidas así como 
conocidas (feminicidio 
íntimo, no íntimo y por 
conexión). 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión bibliográfica de Lagarde (2002) 

  

 El cuadro anterior expone la concepción de violencia feminicida constituida 

a partir del concepto de femicidio y feminicidio sin limitarse a ellos, pues alude a la 

impunidad del Estado ante la minimización y desatención de formas de violencia 

que conllevan a la muerte de las mujeres. En otras palabras, contempla esas 

políticas debilitadas con rasgos androcéntricos y acciones archivadas que 

pretenden socavar el problema, en fin acciones estatales que si bien no asesinan 

a las mujeres, a falta de ellas fomentan su muerte. 

 

 Es menester mencionar que se reproduce sin hacer diferencia a 

condiciones, clases, etnias, grupos sociales específicos, edades ni al tipo de 

relación con el victimario o la inexistencia de ésta.   

 

 Otro aspecto, es el reconocimiento de la violencia feminicida como un 

problema social, político, jurídico y económico que permite la trascendencia de la 

normalización del problema, alejándolo del marco de relaciones privadas; pues los 

temas o problemas que atañen a la población femenina, erróneamente se 

retribuían a espacios privados, desligándolos de lo público.  

 

 Se reconoce como un problema político que implica toma de decisiones, 

cambios culturales e institucionales que prevengan y erradiquen el problema, lo 

cual involucra una transformación en su percepción, abordaje e importancia. Ello, 

porque no repercute simplemente en el ámbito familiar, ni social, sino que 
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involucra espacios culturales, políticos y económicos del país. Por ello, el Estado 

posee la obligación de enfrentarlo de manera efectiva como parte del respeto a la 

integridad y vida.  

 

 Es necesario erradicar la minimización, inoperancia e indiferencia que el 

Estado ha reflejado en la limitada conceptualización legal establecida para la 

muerte de las mujeres por la condición de género y el procedimiento posterior al 

hecho, lo cual se evidencia en el capítulo de análisis. 

 

 Al respecto, Angélica Damián menciona que  

 

… el hogar también es el lugar de mayores probabilidades 

de ser escenario de conflictos y agresiones, los datos 

empíricos de algunas investigaciones muestran a la familia, 

por sus características de intimidad, privacidad y creciente 

aislamiento, como una organización que tiende a ser 

conflictiva. Sin embargo, se intenta conservar una imagen 

idealizada de la vida familiar, como un núcleo más de amor 

que de violencia potencial (Damián, 2009, s.p).  

 

 La privatización de la violencia permite la legitimación de la situación, pues 

el mito de concebir al núcleo familiar como un espacio seguro, en el cual persisten 

problemas que se deben mantener en privacidad, sin denunciarlo, a la vez des-

responsabiliza al Estado de su accionar para trabajar problemas que ocurren en el 

ámbito privado y competen al espacio político. Por ello, se debe considerar que  la 

violencia feminicida 

 

… no es un asunto privado, tiene implicancias sociales, 

políticas y culturales por eso es necesario no solo denunciar 
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que ocurre sino darle el contexto necesario que permita 

asociarlos a una estructura profunda, una matriz cultural. 

Pero, por sobre todas las cosas deberá dejarse de mirar 

como un hecho aislado, producto de un arrebato de pasión, 

de locura, nadie mata por amor, ni por pasión (Aguilar, 2005, 

p. 34).  

 

 Es por ello, que queda en evidencia la mitificación en torno a la violencia 

feminicida, la cual se ha concebido erróneamente como problemas pasionales 

generados a lo interno del hogar como se ha visto desde el espacio público, social 

y político. Esto constituye una visión que tergiversa y minimiza la realidad. Por 

ende, la violencia feminicida denuncia que los problemas considerados como 

privados son políticos, a la vez que repercuten en el espacio privado, de ahí la 

necesidad de la trascendencia del problema para que sea posible la 

transformación social, política y cultural.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
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“…los hombres en su fratría se reconocen como iguales y se confieren la 

ciudadanía, aseguran sus poderes de dominio y sus libertades (…) libertades 

mañosamente articuladas al sexo masculino, convertidos en características de 

género, en identidades y en poderes logrados a partir de sujetar a las mujeres” 

(Amorós, 1990). 
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La estrategia metodológica es resultado de una construcción selectiva de 

enfoques, posicionamientos, métodos y herramientas que condujeron un análisis 

crítico de la violencia feminicida. Asimismo, expone el proceso de investigación 

desarrollado por el grupo investigador para cumplir con los objetivos planteados y 

se específica las técnicas utilizadas para la recolección de información,  así como 

el tipo de investigación y el paradigma en el cual se cimienta.  

 

 4.1 Posicionamiento Epistemológico 

 

Para conocer este proceso de legitimación de la violencia feminicida por 

parte del Estado, la investigación se abordó desde el feminismo el cual se ha 

constituido como un movimiento que procura el reconocimiento y defensa de las 

mujeres.  

 

De esta manera, el feminismo constituye un movimiento político, debido a 

su pretensión de llevar a cabo cambios sociales y fomentar la participación política 

de las mujeres como lo señala Lynne Segal, el feminismo aspira a alcanzar “un 

mundo que sea un lugar mejor no sólo para algunas mujeres, sino para todas las 

mujeres (…), porque ese mundo sería mejor no solamente para las mujeres, sino 

también para los hombres” (Segal citado en Freedman, 2004, p. 23). 

 

Cabe mencionar que el feminismo como movimiento político es producto de 

un proceso que acarrea diferentes tipos o líneas de lucha, lo cual constituye una 

herramienta para el análisis del sistema androcéntrico con un punto de encuentro: 

la reivindicación de los derechos de las mujeres. En este sentido, la investigación 

cimienta el análisis de la legitimación de la violencia feminicida desde el feminismo 

postestructuralista y feminismo marxista, pues constituyen posturas que posibilitan 
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el análisis y reconocimiento del discurso androcéntrico legitimado por un sistema 

capitalista, representado por el Estado.  

 4.1.1 Feminismo Postestructuralista 

 

 La presente investigación incorpora algunos rasgos de la perspectiva 

postestructuralista,  pues evidencia que  

 

 

…no puede pensarse en la sociedad como un conjunto de 

intenciones individuales sino que, más bien, debemos 

entender que tales intenciones individuales se construyen en 

una realidad social determinada. Por cuanto insisten en dar 

explicaciones sociales a los hábitos y experiencias 

individuales, ser “mujer” significa adoptar una posición en un 

contexto histórico cambiante y ser capaz de decidir en qué 

convertimos dicha posición y de qué manera alteramos ese 

contexto. Desde esa posición relativamente determinada, aún 

variable y cambiante, pueden expresar las mujeres sus 

intereses y fundamentar una política feminista (Alcoff, 1989, 

p.8). 

 

 En este sentido, se centra particularmente en el tema de mujeres, y como 

tales, no se les debe contemplar como un conglomerado homogéneo, sino que 

reconoce las diferencias habidas en esta población, así como las diversas 

necesidades que las hace exclusivas.   

 

Asimismo, el feminismo postestructuralista evidencia la construcción social 

de las mujeres como resultado de procesos culturales derivados de las relaciones 

de poder y el discurso como forma de reproducción de esas relaciones. El Estado 

ha contribuido en las relaciones de poder, legitimando el discurso androcéntrico 
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que suprime a las mujeres y crea una cultura de subordinación e indiferencia; es 

por ello que  

 

 (…) el postestructuralismo feminista puede, en análisis 

detallados e históricamente específicos, explicar el 

funcionamiento del poder a favor de intereses específicos, y 

analizar las oportunidades de hacerle frente. El lenguaje no 

es un sistema abstracto, sino que siempre se localiza social e 

históricamente (…) Los discursos representan intereses 

políticos y, en consecuencia, están compitiendo 

constantemente por el nivel social y el poder  (Weedon, 1987, 

p.41). 

 

Por lo tanto, los discursos refieren al contexto y lo que en el acaece, 

reproducido por el Estado como ente de poder. La funcionalidad de un 

determinado discurso es una forma de controlar a la sociedad y a un grupo, en 

este caso las mujeres. Este discurso funcional es lo que el feminismo 

postestructuralista plantea deconstruir.  

 

El discurso constituye un medio transmisor de poder y dominio que no está 

sujeto a un espacio ni tiempo determinado, se establece en correlación a los 

intereses hegemónicos. Si bien, la estructura estatal no ejerce el poder 

directamente, sí construye una cultura que le otorga poder y se insta a la sociedad 

a internalizarla. El poder que transmite el discurso, no se realiza de manera 

coercitiva sino que es considerado “superior” e incuestionable; así el Estado 

mediante su principal medio el discurso, ejerce poder y se legitima.  

 

 Esta corriente expone la necesidad de generar rupturas en el discurso social 

que violenta la integridad de las mujeres: un medio es la deconstrucción en las 

categorías género y sexo. Por lo que las feministas postestructuralistas agregan 
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que es posible no fijar una identidad, pues es dialéctica, esto permite superar 

diferencias y disminuir las desigualdades existentes. 

 

El androcentrismo promueve las diferencias de género y subordina a las 

mujeres bajo preceptos socialmente establecidos que limitan las subjetividades; 

ante ello el feminismo postestructuralista concibe a las mujeres capaces de 

trascender las relaciones de género desde un posicionamiento político. 

 

Tras exponer algunos rasgos de este feminismo se considera que es una 

corriente que brindó herramientas para el análisis del discurso oral y escrito en 

torno a la legitimación de la violencia feminicida, pues asume una postura crítica 

ante las relaciones de poder y la desigualdad de género. 

 

 

Asimismo, la corriente expone la capacidad de fragmentar el discurso que 

violenta y minimiza los problemas que afectan a la población femenina, lo cual 

permitió partir de concepciones más amplias acerca del género, sexo así como 

violencia feminicida. De esta manera, resultó importante no reproducir en este 

estudio un discurso estrecho acerca del problema, al contrario, trascender esa 

mirada androcéntrica. 

 

 4.1.2 Feminismo Marxista 

 

          El feminismo marxista analiza la división sexual del trabajo, hecho que 

genera desigualdad entre los géneros y fomenta la violencia feminicida. Así, 
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…el problema de opresión de la mujer nace junto con el de la 

lucha de clases a partir del surgimiento de la propiedad 

privada y las repercusiones de ésta sobre la familia. Para este 

autor, el primer antagonismo de clases coincide con el 

desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer (…) 

Para Augusto Bebel la desigualdad de la mujer solo podrá 

resolverse con una transformación del sistema pues la lucha 

de las mujeres no puede verse aislada de la lucha por el 

socialismo (Alfie y otros, 1991, p. 57). 

 

            Por tanto, el feminismo marxista apela a comprender las sociedades 

capitalistas así como las repercusiones del sistema hacia las mujeres y el análisis 

de la influencia del androcentrismo al sistema capitalista que oprime e invisibiliza a 

las mujeres. 

   

            Además, es oportuno mencionar que “el capital y la propiedad privada, 

decían los primitivos marxistas son la causa de la peculiar opresión de la mujer, 

del mismo modo que el capital es la causa de la explotación de los trabajadores en 

general” (Hartmann, 1979, p.34). Por tanto, las mujeres por décadas han sido 

excluidas de los espacios públicos, pues se les limita espacios de trabajo por su 

condición de género, lo que implica su sumisión a la esfera privada en donde su 

papel radica en la crianza y atención de la fuerza de trabajo, respondiendo a la 

división sexual del trabajo.  

 

            De igual manera, el feminismo marxista permite el reconocimiento de las 

relaciones de producción como relaciones de dominación, en las cuales las 

mujeres son la parte oprimida de la sociedad, pues deben someterse doblemente 

a este sistema capitalista-androcéntrico. De esta manera,  
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…podríamos decir que el capitalismo ha empezado topando, 

después ha hecho las paces y, finalmente, se ha entrelazado 

con el patriarcado. Consagrando a la familia moderna como 

institución, el capitalismo ha utilizado como palanca la 

estructura patriarcal precedente, la ha modificado y, en última 

instancia, la ha hecho suya. En la sociedad capitalista, la 

familia cumple dos funciones primordiales: la reproducción 

de la fuerza de trabajo (estableciendo una neta separación 

entre la esfera de la reproducción y el ámbito de la 

producción), y la reproducción ideológica del capitalismo 

(Dahan, 2008, s.p). 

 

          La desigualdad en las relaciones sociales responde a una cuestión de poder 

de clase y  género propiciado por el sistema capitalista-androcéntrico, lo que 

genera la masculina clase dominante y la femenina clase oprimida. En este 

contexto de opresión femenina, las mujeres son concebidas como dependientes 

económica y afectivamente de su agresor, lo que genera la exclusión del ámbito 

político. 

 

             En este sentido, la familia dentro del capitalismo propaga la opresión 

femenina, pues se concibe a las mujeres como las encargadas del cuido del 

hogar, constituyéndose en “la estructura institucional de la familia patriarcal” 

(Young, 1996, p. 90). La familia es funcional al sistema capitalista-androcéntrico  lo 

que contribuye a su prevalencia, pues las mujeres, producto de una construcción 

social, se ven obligadas al cumplimiento de las labores domésticas. 
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Por tanto, se considera que el análisis del feminismo marxista es oportuno a 

la presente investigación, pues refleja la legitimación del sistema capitalista-

androcéntrico en el Estado costarricense, realidad que oprime a las mujeres y 

limitan sus espacios de acción en función de los intereses políticos de la clase 

hegemónica, lo cual fomenta la violencia feminicida.  

 4.2 Posicionamiento metodológico 

 

Para la aproximación metodológica al objeto de estudio se utilizó la 

metodología cualitativa, ya que se fundamenta  

 

 …en una posición filosófica que es ampliamente 

interpretativa en el sentido de que se interesa en las formas 

en que el mundo social es interpretado, comprendido, 

experimentado y producido, basada en métodos de 

generación de datos flexibles y sensibles al contexto social 

en el que se producen, y sostenida por métodos de análisis y 

explicación que abarcan la comprensión de la complejidad, el 

detalle y el contexto (Mason, 1996, p. 4).  

 

La investigación cualitativa posibilitó un mayor acercamiento y comprensión 

de la realidad que se estudia, mediante métodos flexibles que brindan 

herramientas y posibilidades para generar un análisis del problema de legitimación 

de la violencia feminicida por parte del Estado.  

 

Además, es necesario indicar que se utilizaron rasgos del paradigma 

hermenéutico, el cual se concibe como 
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…la disciplina de la interpretación, trata de comprender 

textos; lo cual es- dicho de manera muy amplia-colocarlos en 

sus contextos respectivos. Con eso el intérprete los entiende, 

los comprende, frente a sus autores, sus contenidos y sus 

destinatarios, estos últimos tanto originales como efectivos 

(Beuchot, 2003, p.5).   

Este paradigma contribuyó a la interpretación de las políticas públicas y 

documentos institucionales en torno a la violencia feminicida, por ende facilitaron 

el análisis del discurso establecido desde el Estado para la legitimación del 

problema. 

 

Ahora bien, es oportuno mencionar que “los textos no solo son escritos, 

sino también los hablados, los actuados y aún de otros tiempos; van, pues, más 

allá de la palabra y el enunciado” (Beuchot, 2003, p.7). De esta forma, se incluye 

dentro del análisis hermenéutico la interpretación del discurso oral acerca de los 

fundamentos políticos e ideológicos que legitiman la violencia feminicida emitidos 

por el personal del INAMU y el Poder Judicial.   

 

4.3 Método de análisis de información  

 

Para el ordenamiento y análisis de la información obtenida mediante la 

revisión bibliográfica de políticas públicas, documentos institucionales y entrevistas 

realizadas a trabajadores y trabajadoras de las instituciones seleccionadas se 

procedió a la utilización del método de análisis Triangulación Hermenéutica. 

 

Dicho método consiste en  
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…la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la 

información pertinente al objeto de estudio surgida en una 

investigación por medio de los instrumentos 

correspondientes y que en esencia constituye el corpus de 

resultados de la investigación. Por ello la triangulación de la 

información es un acto que se realiza una vez que ha 

concluido el trabajo de recopilación de la información 

(Cisterna, 2005, p.8).  

 

Dicho método permite conocer la relación entre los diferentes tópicos de 

una investigación desde una perspectiva que representa información fundamental, 

para validar la acción de las investigadoras mediante la racionalidad hermenéutica 

expresada cualitativamente. A partir de la triangulación esto permite interpretar la 

información. 

 

 4.4 Delimitación del estudio 

 

 La investigación analizó los fundamentos políticos e ideológicos del Estado 

que legitiman la violencia feminicida mediante la revisión documental de políticas 

públicas y documentos institucionales del Instituto Nacional de las Mujeres  

(INAMU) y Poder Judicial que contemplan la violencia feminicida, con el objetivo 

de analizar el discurso teórico del Estado costarricense. 

 

 Asimismo, se analizó el discurso oral de los y las trabajadoras de las 

instituciones mencionadas a través de una entrevista semi-estructurada a la 

población seleccionada. 
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 Es importante exponer que el INAMU y Poder Judicial, son instituciones  

amplias, por ello se delimitó a las Oficinas centrales del INAMU (ubicada en 

Granadilla de Montes de Oca) así como a la Delegación de la Mujer y el 1er circuito 

del Poder Judicial (ubicado en San José), ya que de ellas emanan las directrices y 

principales acciones para la atención del problema. Sin embargo, producto de 

emergentes en el proceso se incluyó los Tribunales de Justicia de San Ramón de 

Alajuela.  

 

 La selección de estas instituciones obedeció a que el INAMU formalmente 

es el ente rector de los derechos de las mujeres, por ende se consideró importante  

analizar el accionar de esta institución ante el problema, pues a pesar de su 

existencia y  responsabilidad de velar por los derechos de las mujeres, persisten 

los feminicidios. Por tal motivo, su accionar y existencia han sido cuestionados, lo 

cual incentivó la necesidad de analizar el contexto institucional. 

 

 Por otro lado, se reconoce que el marco legal acerca de los derechos de las 

mujeres debe transversalizar el accionar de las instituciones estatales, entre ellas 

el Poder Judicial, institución que por su naturaleza jurídica permitió un mayor 

acercamiento a la comprensión de la estructura legal del país en torno a los 

derechos de las mujeres, lo cual facilita el cuestionamiento político.  

 

 Aunado a ello, el posicionamiento político del cual parte la investigación 

cuestiona la impunidad del sistema judicial ante el problema, pues la falta de 

sanciones y rigurosidad se traduce en legitimación de la violencia feminicida, por 

tanto indagar este aparato permitió cuestionar la permisividad del Estado en este 

ámbito.  
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 Además, al iniciar la investigación se concibió importante analizar el 

abordaje de la violencia feminicida en el sector de salud, por lo que se acudió a la 

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). No obstante, tras un trabajo de 

campo preliminar para conocer la viabilidad en este espacio se concluyó que no 

existía un abordaje específico al problema, ni directrices particulares con el tema, 

así como disponibilidad de los y las funcionarias. Estos factores limitaron la 

investigación en el sector de salud, lo cual generó que se desistiera del estudio en 

esta institución.  

 

Para dicho fin se seleccionaron áreas específicas de cada institución para 

entrevistar a los y las trabajadoras con el objetivo de conocer la manera en que  

legitiman la violencia feminicida. 

 

Cuadro Nº5 

Áreas seleccionadas según Institución 

Institución Área Descripción 
 
 
Área  de 
Planificación 

Algunas funciones son “dirigir y coordinar, 
interna y externamente, todos los procesos de 
planificación, monitoreo y evaluación anuales y 
estratégicos, previstos en el Sistema de 
Planificación, Monitoreo y Evaluación (PME) del 
INAMU” (INAMU, 2009, s.p).  

 
 
 
 
 
 
 

Instituto Nacional 
de las Mujeres 

Área de Violencia Es la encargada de  estimular y favorecer el 
desarrollo de una política pública estatal 
orientada a la prevención y erradicación de la 
violencia de género a través de la coordinación 
interinstitucional e intersectorial (INAMU, 2009, 
s.p). 
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Delegación de la 
Mujer 

El objetivo principal es brindar una atención 
integral y especializada a las mujeres víctimas 
de violencia y a sus hijas/os testigos de 
violencia (INAMU, 2009, s.p). 

 
Juzgado de 
Violencia 

Le compete todo lo relacionado con lo que la ley 
define como violencia de género, así como 
dictar órdenes de medidas de protección para 
las víctimas (Rodríguez, 2006, s.p). 

 
 
 
Fiscalía de delitos 
sexuales y 
violencia 

Realiza la acción penal contra las personas 
infractoras de los delitos sexuales y violencia 
doméstica. De igual manera, los y las fiscales 
deben practicar todas las diligencias de 
investigación para asegurar la prueba 
(denuncias, solicitar valoraciones periciales y 
entrevistas). (Salazar, 2010, s.p). 

 
Oficina de 
Atención y 
Protección a la 
Víctima. 

Es la oficina del Ministerio Público encargada 
de atender a todas las personas (hombres, 
mujeres y niños/niñas), nacionales y 
extranjeras, que sean víctimas en algún 
proceso judicial (Ministerio Público, 2010, s.p). 

 
 
Sección de 
Estadística 
 

Se establecen compendios de indicadores que 
permiten presentar las estadísticas de los 
delitos acaecidos en el país, los denunciados 
ante el Ministerio Público y los que llegan a 
término con una condena (Solano, 2011, s.p).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poder Judicial 

Departamento de 
Trabajo Social y 
Psicología 

Se intervienen desde el área civiles como en el 
áreas penales. Con respecto, a la violencia 
doméstica se atiende y se da respuesta desde 
las dos áreas, desde lo que es Juzgados de 
Violencia Doméstica y desde lo que es ya la 
intervención en función de la Ley de 
Penalización de la Violencia contra la Mujer que 
es lo penal (Villalobos, 2011, s.p). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los siguientes autores: Rodríguez (2006), 

INAMU (2009), Salazar (2010), Ministerio Público (2010), Solano (2011), Villalobos 

(2011).  
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 4.5 Criterios de selección 

 

 La selección de la población participante para la investigación, correspondió 

a criterios tales como:  

• Pertenecer a las áreas de las instituciones mencionadas anteriormente.  

• Facilidad de acceso a la población participante. 

• Disponibilidad de la población para participar en la investigación. 

• Poseer conocimiento y experiencia en el tema. 

• Encargados y encargadas de los departamentos seleccionados, pues 

poseen mayor conocimiento de las acciones realizadas.  

 

 Los criterios de selección de las políticas públicas y documentos 

institucionales obedecieron a las siguientes exigencias:  

 

• Políticas públicas principales que refieren a la violencia feminicida 

• Documentos institucionales que respaldan el accionar, mencionados 

en las entrevistas 

• Constituyentes de la normativa institucional. 

• Vigentes. 

• Accesibilidad a los documentos. 

 

Para mayor precisión se detallan los documentos analizados: 
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Cuadro Nº 6 

Políticas Públicas y Documentos Institucionales analizados en la 

Investigación 

Políticas Públicas Documentos 
institucionales del 

INAMU 

Documentos 
institucionales del 

Poder Judicial 

 

Plan de gobierno de 
Laura Chinchilla 2010-
2014 

 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014 

 

Plan Nacional de 
Inversión Pública 2009 
– 2010  

 

Plan nacional de 
atención y prevención 
de la violencia contra 
las mujeres en 
relaciones de pareja y 
familiares como por 
hostigamiento sexual y 

 

Plan estratégico del 
INAMU 20011-2014 

 

Plan de acción 2008-
2012.  Política de 
igualdad y equidad de 
género 

 

Sistema unificado de 
medición estadística de 
violencia de género en 
Costa Rica.  (2006-
2007) 

 

 

 

Reglas de Brasilia 
sobre acceso a la 
justicia de las personas 
en condición de 
vulnerabilidad 

 

Protocolo de atención a 
víctimas en juzgados de 
violencia doméstica. 

 

Respuesta de la justicia 
a la violencia doméstica 

 

Directrices generales 
para la intervención, 
atención, 
acompañamiento y 
seguimiento a todas las 
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violación (PLANOVI). 

 

Política nacional para 
la igualdad y equidad 
de género 2007-2017 
(PIEG) 

 

Política integral y 
sostenible de 
seguridad ciudadana y 
promoción de la Paz 
Social en Costa Rica 
(POLSEPAZ) 

 

Ley contra la violencia 
doméstica, Nº 7586 

 

Ley de penalización de 
la violencia contra las 
mujeres, Nº 8589 

 

 

víctimas del delito. 

 

Guía práctica para el 
abordaje e investigación 
efectiva de los delitos 
establecidos en la Ley 
de penalización de la 
violencia contra la 
mujer. 

Reglas que  pretenden 
la uniformidad y 
optimización de los 
procedimientos por 
delitos sexuales y de  
penalización de 
violencia contra las 
mujeres. 

Cuadros estadísticos de 
homicidio 2008. 

Cuadros estadísticos de 
femicidio 1993- 2008. 

Protocolo para la 
evaluación del riesgo en 
situaciones de violencia 
contra las mujeres en la 
relación de pareja.  

Protocolo 
interinstitucional 
intervención para la 
atención de mujeres en 
situación de riesgo alto 
de muerte por violencia.  
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los documentos mencionados constituyeron uno de los pilares para la 

recolección de información, por lo que se presenta en el capítulo V, extractos de 

algunos de ellos que sustentan el análisis de la información recolectada, más la 

totalidad de los documentos mencionados fueron utilizados.  

 

 4.6 Participantes en la Investigación 

  

 La cantidad de personas seleccionadas para participar en la investigación 

son ocho personas atinentes a las áreas seleccionadas de cada institución que 

obedecen a los criterios de selección mencionados.   

 

 4.7 Fases del proceso  

 

 El proceso de investigación tuvo como fin dar respuesta el problema 

planteado y con ello la producción de conocimiento fidedigno en torno al tema de 

la violencia feminicida. Para el desarrollo de la investigación se recorrió un amplio 

proceso en el que se experimentaron facilidades y limitaciones. Ha obedecido a 

fases dependientes del enfoque y el paradigma, desde los cuales, se abordó el 

tema. A continuación se exponen las fases de investigación desarrolladas por el 

grupo investigador. 

 

1era Fase: Planteamiento del problema 

 

Según Barrantes, “toda investigación científica tiene su origen en un 

problema, que puede ser de carácter vital o intelectual” (Barrantes, 2010, p.78). Es 

decir, la inquietud por referirse aspectos presentes en la sociedad -o en la cuestión 
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social según las ciencias sociales- y la estructura estatal. Así, el problema 

constituye el eje que fundamenta el análisis en torno a un determinado tema. 

 

El problema de investigación surgió a partir de la afinidad e interés de las 

investigadoras por el tema de la violencia feminicida y sus implicaciones en la 

sociedad. Sin embargo, se consideró importante realizar una exploración 

preliminar para conocer la viabilidad del tema. Por ello, el grupo investigador se 

asesoró con profesores de Psicología, Sociología y de Trabajo Social, con el fin de 

conocer distintos posicionamientos para definir el problema de investigación. 

 

Posteriormente, se realizó una investigación virtual de la organización del 

Instituto Nacional de la Mujeres (INAMU), Poder Judicial y la Caja Costarricense 

del Seguro Social (CCSS) para conocer la estructura de las instituciones y los 

departamentos que trabajan el tema de violencia feminicida.  

 

Tras obtener el conocimiento de la organización institucional se establecieron 

contactos con personas de estos departamentos. Así, del INAMU se entrevistó 

una funcionaria del Área de Violencia de Género, así como del área de estadística. 

Con respecto al Poder Judicial se realizaron entrevistas en la Secretaría Técnica 

de Género (STG),  la Fiscalía de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica.  

 

En lo que refiere a la CCSS, se entrevistó a una psicóloga del Centro de 

Desarrollo Social (CEDESO), así como del Área de Estadística y otras oficinas en 

las cuales se indagaron las directrices institucionales acerca de la violencia 

feminicida. No se encontraron departamentos específicos en el tema, por lo cual 

se descartó esta institución para la investigación. Sumado a ello, la CCSS es una 

estructura organizacional compleja y burocrática lo cual hubiera significado un 
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obstáculo, pues incluirla en el proceso de investigación requería alargarlo y los 

resultados se hubieran limitado ante la ausencia de abordaje del problema de 

manera específica.   

 

Además, se entrevistó a una funcionaria del Centro Feminista de 

Investigación y Acción (CEFEMINA) a fin de conocer el posicionamiento feminista 

acerca de la situación de violencia que enfrentan actualmente las mujeres en el 

país y el accionar dirigido al tema y proporcionar un mayor sustento a la 

investigación desde un posicionamiento feminista. 

 

De esta forma, la realización de entrevistas previas permitió conocer la 

factibilidad de la investigación, por ende la selección de las instituciones y 

departamentos así como la necesidad e importancia del tema. Las entrevistas 

facilitaron conocimiento acerca de deficiencias en el accionar y en la planificación 

de las acciones, que van más allá de lo operativo, pues contemplan espacios de 

toma de decisiones, es decir lo político.  

 

Por tanto, el planteamiento del problema que se construyó al inicio del 

proceso de investigación no fue acabado, estuvo en constante modificación 

tomando en cuenta aspectos emergentes, producto de revisiones de distintas 

comisiones universitarias, sugerencias del comité asesor, así como 

consideraciones metodológicas de las investigadoras.  

 

Finalmente, para facilitar el proceso de construcción del proyecto de 

investigación, se recomienda en esta fase la constante lectura crítica y consulta a 

personas expertas acerca del tema, pues el planteamiento del problema se 
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modifica constantemente según los hallazgos en el proceso de investigación que 

implican conocer y ampliar teorías así como contemplar emergentes contextuales.  

 

2da fase: Diseño de trabajo 

 

Tras la definición del problema se establecieron consideraciones para el 

desarrollo de la investigación que permitieron dirigir con mayor claridad el proceso.  

 

Para ello, Barrantes (2010) establece condiciones académicas referidas  a 

conocimientos preliminares sobre el tema investigado; así como condiciones 

instrumentales que aluden a los recursos que facilitan el proceso de investigación  

e incluye actividades curriculares y extracurriculares para ampliar el conocimiento 

acerca del método científico y las técnicas de investigación que lo guiarán. 

Además, conocer técnicas de expresión escrita para elaboración del documento, y 

facilidad para el uso de bibliotecas y centros de recursos, pues la información 

debe ser clara y concisa. 

 

El autor refiere a actividades que el grupo investigador realizó durante todo el 

proceso, por lo que no se consideran exclusivas para esta fase de investigación. 

Ello evidencia que lo estipulado teóricamente en las fases no es sistemático, pues 

la dinámica investigativa de cada grupo determina las actividades del proceso, que 

si bien requiere de una organización por etapas, no es invariable.   

 

En esta fase se realizó la justificación del tema, el planteamiento de los 

objetivos, la elaboración del marco de referencia, el diseño del estado de la 

cuestión, consulta y ejecución del marco teórico, así como el marco metodológico.  
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Es importante indicar algunas limitaciones ocurridas en esta fase, tales como 

la visión tradicionalista de las comisiones de Trabajo Social y la Universidad ante 

el posicionamiento feminista, erróneamente concebido como una postura radical; 

así como la negativa al uso de teorías innovadoras, pues se reflejaba el temor de 

utilizar una nueva terminología , contrario a resultar en una motivación ampliar y 

conocer nuevos posicionamientos. 

 

 Además, el recelo a investigaciones políticas y críticas frente al Estado, 

sustentando que generaría una mayor complejidad, por lo cual era óptimo 

enfatizarla al espacio operativo. A pesar de ello, las investigadoras concretaron 

analizar el problema más allá del aspecto operativo, a pesar de ser la propuesta 

fomentada por algunas profesoras de la carrera de Trabajo Social. Por ello, se 

definió estudiar el problema desde aspectos ideológicos y políticos que inciden en 

la legitimación de la violencia. 

 

De igual manera, producto de vacíos en la formación profesional de las 

investigadoras en torno al análisis del accionar estatal así como fundamentos 

epistemológicos que brindaron herramientas teóricas para comprender la realidad, 

resultaron evidentes durante la elaboración de la investigación.  

 

Otro de los obstáculos en esta etapa fue la definición de la justificación, pues 

se conocía la importancia del tema y la razón de realizarla, sin embargo, se 

dificultó la concretización. Aunado a ello, la desactualización y limitación de datos 

estadísticos para exponer información contextualizada.  
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De igual manera, la exhaustiva revisión bibliográfica brindó múltiples 

herramientas teóricas lo cual dificultó la priorización de información. Por el 

contrario, la elaboración de diferentes capítulos se obstaculizó, al existir carente 

información en torno al tema de violencia feminicida y análisis político, esto generó 

en el grupo investigador confusión en torno a la pertinencia del tema elegido en 

ese momento. Sin embargo, el posicionamiento político y la convicción de realizar 

la investigación acerca de este problema, motivó la continuidad del proceso. 

 

Uno de los factores favorables del proceso fue la criticidad del comité asesor, 

lo cual conllevó a una constante revisión del diseño para fundamentarlo y 

analizarlo desde un posicionamiento político que generó un cuestionamiento 

detallado del problema.  

 

Otro aspecto positivo es que el diseño planteado es flexible para realizar 

cambios sugeridos por las distintas comisiones de investigación. Igualmente la 

disponibilidad y organización del grupo facilitaron el proceso investigativo.  

 

Se recomienda en esta fase la constante revisión bibliográfica para 

argumentar la investigación, sin limitarse a consultas en las bibliotecas de la 

Universidad de Costa Rica, ya que existen temas que no han sido investigados o 

poseen un posicionamiento descontextualizado que no contribuye al proceso, ante 

ello es necesario la persistencia  de los y las investigadoras para no abandonar el 

tema. 

 

3ra Fase: Recolección de datos  
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Para la recolección de datos se diseñó una guía de entrevista para los y las 

participantes, así como la guía para la revisión de los documentos institucionales y 

políticas públicas, las cuales se cimientan en el marco teórico y los aspectos que 

se desean analizar. 

 

Previo a la recolección de información, se seleccionaron las y los informantes 

claves para aplicar la entrevista semi-estructurada a fin de afianzar y ampliar la 

información, ello posibilitó iniciar el trabajo de campo, es  decir la aplicación de los 

instrumentos de recolección de información.  

  

 En esta etapa las investigadoras tuvieron facilidades como la accesibilidad y 

anuencia para colaborar con la investigación de los y las funcionarias, sin embargo 

en el caso particular de una funcionaria del Poder Judicial resultó imposible la 

entrevista, producto de la recarga de trabajo. Por ello, se modificó el espacio de 

estudio, pues no fue posible entrevistar a ningún juez o jueza del Juzgado de 

Violencia Doméstica del 1er circuito central del Poder Judicial en San José. 

Tampoco fue posible en el 2do circuito de Moravia, lo cual afectó la viabilidad de 

ésta. Por ello, se optó por entrevistar a la jueza de Violencia Doméstica en los 

Tribunales de Justicia del Cantón de San Ramón de Alajuela. 

  

 Esta fase genera una constante relación con las y los profesionales de las 

instituciones, por ende conocimiento de la realidad institucional, las deficiencias y 

avances en el tema así como los hallazgos políticos. Esto constituyó una 

motivación en la importancia de investigar y trabajar el problema. 

 

 Además, en esta etapa para un análisis fundamentado de las políticas 

públicas acerca de los derechos de las mujeres, se asistió al archivo y la biblioteca 
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de la Asamblea Legislativa, lo cual facilitó información acerca de los procesos de 

aprobación y discusión de los proyectos de ley en torno al tema. 

 

 Asimismo, se realizó una revisión de artículos de la prensa nacional con el fin 

de obtener información de la coyuntura de la violencia feminicida, en sí aspectos 

políticos, sociales y económicos acerca del problema. 

 

 Se recomienda la revisión de la guía de entrevista según el puesto y/o el 

departamento de trabajo de las y los participantes, pues el manejo  teórico y el 

accionar institucional acerca del problema puede variar. Igualmente, se 

recomienda valorar la pertinencia de las entrevistas, con el fin de priorizar la 

información atinente al tema. Previo a las entrevistas se aconseja tener un amplio 

manejo del tema para poseer argumentos y cuestionar lo mencionado por la o el 

entrevistado con mayor posicionamiento.   

 

4ta Fase: Análisis de la información 

 

Esta fase, consiste en “desentrañar las estructuras de significación y en 

determinar su campo social y su alcance” (Barrantes, 2010, p. 102). 

 

En el caso de la presente investigación, una vez aplicadas las técnicas de 

recolección de información, se procedió a la trascripción de las entrevistas. 

Posteriormente, a la codificación de la información contenida en los documentos 

institucionales, políticas públicas y los resultados de las entrevistas de los y las 

participantes. Esta etapa del proceso resultó enriquecedora, ya que se identificó el 

discurso oral y escrito que legitiman la violencia feminicida. 
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Sin embargo, significó un trabajo lento y tedioso por la magnitud de la 

información recolectada en conjunción con los supuestos teóricos, lo cual implicó 

la revisión constante de los objetivos, categorías y sub-categorías, para hacer 

énfasis en el propósito de la investigación y analizar en función a ello.  

 

Además, en esta etapa se realizó el análisis de la información, lo cual se 

dificultó la clasificación de esta según las categorías de análisis. De igual manera, 

el ordenamiento de la información fue dificultoso, debido a la coherencia del 

análisis de lo macro a lo micro para dar mayor rigurosidad y lógica a esta etapa de 

investigación, por lo que se debió replantear constantemente según las 

observaciones del comité asesor.  

 

Igualmente, se fusionó el posicionamiento del grupo investigador con la 

ideología de las y el participante en contraste con la información de los 

documentos y la teoría sobre el tema para realizar el análisis político. Fue un 

trabajo complejo y constante, sin embargo facilitó los elementos necesarios para la 

elaboración  de las conclusiones. A su vez, en esta etapa, las investigadoras 

debieron considerar las observaciones del comité asesor en los otros apartados 

del diseño. Por ende generó una constante revisión de la totalidad de la 

investigación, lo cual hizo que el trabajo fuese más lento.    

 

Es importante que otros grupos investigadores, en la etapa de revisión 

bibliográfica, seleccionen la información que constituirá el marco teórico y aquella 

que facilitará el análisis de la información desde posicionamientos teórico, es 

decir, no utilizar toda la teoría en el marco teórico pues ello dificulta el análisis de 

la información. De lo contrario, implicaría un doble trabajo de revisión teórica.  
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5ta Fase: Socialización de la información 

 

Como afirma Barrantes, lo importante de una investigación y de su informe 

es “dar a conocer las conclusiones a las que se llegó y las recomendaciones que 

se brindan en él” (Barrantes, 2010, p. 103). 

 

La socialización de la información  debe encontrarse en congruencia con las 

conclusiones y recomendaciones expuestas, sin embargo no se debe invisibilizar 

el proceso mediante el cual se llevó a cabo la investigación, pues evidencia las 

fortalezas y debilidades de este. Para el caso de ésta investigación, se considera 

importante exponer los postulados teóricos que constituyen la base de la 

investigación, a fin de comprender y exponer los avances que trascienden la 

mirada tradicionalista con la que se ha estudiado el tema.  

 

En esta etapa es oportuna la socialización de los hallazgos con estudiantes 

de otros niveles de la carrera, así como de otras disciplinas, a fin de dar a conocer 

los estudios realizados en distintos temas que  no son abordados a cabalidad en la 

formación profesional. 

 

 La socialización de los resultados se realizó en la Universidad ante el 

tribunal evaluador. Posteriormente será presentada ante algunas entidades 

institucionales interesadas en el tema y trabajo realizado.  

 

4.8 Operacionalización de objetivos de investigación 
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 En la matriz que se presenta a continuación, se exponen los principales 

ejes de investigación correspondientes al análisis de los fundamentos 

estructurales que legitiman la violencia feminicida por parte del Estado. Por lo 

tanto, se refiere a categorías, sub-categorías, fuentes de recolección de 

información y por último las técnicas de recolección de la misma. 
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Cuadro Nº 7 

Operacionalización de objetivos de investigación 

Objetivo  Categoría Sub-categoría Fuente Método de 
recolección 

Instrumento 

 
1. Identificar la 
concepción oral y 
escrita de la violencia 
feminicida presente en 
el INAMU y Poder 
Judicial. 

 

 
 

Concepción 
de la 

violencia 
feminicida 

 
Causas 

 
Feminicidio  
Femicidio 

 
Políticas públicas y 
documentos institucionales 
en torno a la violencia 
feminicida 
 
El y las trabajadoras del 
INAMU y el Poder Judicial 

 
Revisión 

documental 
 
 

Entrevistas 

 
Guía de revisión 

documental 
 
 

Guía de 
entrevista 

 
 
2. Analizar el accionar 
institucional del 
INAMU y Poder 
Judicial en torno a la 
violencia feminicida. 

 

 
 
 

Líneas de 
acción 

Líneas de acción del 
INAMU 
 
Líneas de acción del 
Poder Judicial 
 
Fortalezas y debilidades 
Mecanismo evaluador 

 
Políticas públicas y 
documentos institucionales 
en torno a la violencia 
feminicida 
 
El y las trabajadoras del 
INAMU y el Poder Judicial 

 

 
 

Revisión 
documental 

 
 
 

Entrevistas 

 
 

Guía de revisión 
documental 

 
 
 

Guía de 
entrevista 

 
 
 
3.Establecer la 
influencia de los  AIE y 
los intereses políticos 

 
 
 
Intereses 
políticos y 
los AIE  

Influencia de los AIE 
(Religioso, educativo y 
familiar) en la 
concepción y abordaje 
del tema 
 

 
 
Prensa nacional, políticas 
públicas y documentos 
institucionales en torno a la 
violencia feminicida 

 
 
 

Revisión 
documental 

 

 
 
 

Guía de revisión 
documental 
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en la  concepción y 
abordaje de la 
violencia feminicida 

Influencia  de los 
intereses políticos en la 
concepción del tema. 
 
Relevancia del tema en 
la agenda política 
 
Presupuestos 

 
El y las trabajadoras del 
INAMU y el Poder Judicial 

 

 
 
 
 
 

Entrevistas 

 
 
 
 

 
Guía de 

entrevista 

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO V 

 

ANALISIS DE RESULTADOS
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“…el tiempo psíquico no tiene medida; tal vez es lo único que no tiene calendarios, 

ni horarios, ni años ancestrales. La vivencia del trauma está ahí, nítida, grabada, 

actual, presente, intocada, con su enorme carga efectiva. El feminicidio o 

desaparecimiento no tiene tiempo, ni antes ni ahora y con la impunidad no tiene 

tampoco futuro” (González, 2005) 
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La legitimación de la violencia feminicida es mediada por los Aparatos 

Ideológicos del Estado (AIE) y los intereses políticos de grupos hegemónicos, los 

cuales se encuentran permeados por la ideología androcéntrica e influyen en la 

concepción, así como en el abordaje del problema. 

  

Estos definen la prioridad que se le brinda al tema tanto en la agenda 

política como en el presupuesto asignado para su abordaje en el INAMU y el 

Poder Judicial. Por ende, se analiza la relación recíproca entre los AIE y los 

intereses políticos con el fin de mantener el status quo genérico. Lo anterior es 

analizado en la primera parte del presente capítulo.    

 

Posteriormente, se analiza la concepción oral y escrita en el INAMU y el 

Poder Judicial acerca del problema pues determina el abordaje de la violencia 

feminicida. Además, se hace referencia a las distintas concepciones que se han 

establecido en torno a la violencia feminicida con el fin de analizar las limitaciones 

de éstas para definir el problema como político. En este punto se cuestiona una 

concepción limitada y conformista que condiciona el abordaje de la violencia. 

Asimismo, se exponen  las causas del problema identificadas.  

 

 En este apartado se realiza un análisis simultáneo entre la concepción de 

las políticas públicas y documentos institucionales, así como del trabajador y 

trabajadoras institucionales con el fin de indagar la relación entre ambas.  

 

En el siguiente apartado, se analizan las líneas de acción del INAMU y el 

Poder Judicial acerca de la violencia feminicida con el fin de conocer las 

debilidades y fortalezas del abordaje. Ante ello se indaga el accionar estatal para 
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fundamentar la hipótesis de la cual parte la investigación: la permisividad del 

Estado ante la violencia feminicida.  

 

Cabe recalcar que la información utilizada para realizar el análisis proviene 

de las políticas públicas en torno a la violencia feminicida. Los documentos 

institucionales así como el posicionamiento del y las trabajadoras entrevistadas, 

en contraste con la información suministrada por algunos medios de comunicación  

permite tener un panorama del contexto nacional. Se establece como punto de 

análisis las carencias estatales en el abordaje de la violencia feminicida. 

  

5.1  Contextualización política e ideológica de la violencia feminicida: AIE e 

intereses políticos. 

 

El presente apartado contextualiza la violencia feminicida desde un 

cuestionamiento político. Es decir, establece la importancia de la lectura política 

como medio para reconocer críticamente la influencia de los intereses políticos y 

los AIE en las acciones realizadas en torno a la violencia feminicida. 

 

Para ello, se reconoce que los intereses políticos refieren a “un grupo que 

tiene poder sobre otro sí tiene alguna forma de control sobre ese otro grupo: 

controlamos a los otros  si podemos hacer que actúen como deseamos (o impedir 

que actúen en contra nuestra)… sin embargo, no es coercitivo sino más bien 

mental” (van Dijk, 2000, p. 40). 

 

Los grupos de poder legitiman su ideología e intereses políticos no bajo una 

amenaza explícita sino bajo argumentos y otras formas de persuasión. Además, 
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refieren a los intereses de grupos de poder, los cuales mayoritariamente se 

contraponen con las necesidades de la sociedad. 

 

No obstante, una entrevistada del INAMU menciona que “la política de 

gobierno no contradice las definiciones de la política pública de Estado que indican 

que la violencia contra las mujeres es una prioridad, pues se respaldan en la 

existencia de un marco jurídico y político” (Informante N° 6, 2011). 

 

 Esto evidencia un posicionamiento funcional al Estado que guarda la 

apariencia de un Estado democrático que invisibiliza la prevalencia de intereses de 

grupos hegemónicos. Esto en contradicción con lo expuesto por Sylvia Mesa, 

integrante de la red feminista contra la violencia hacia las mujeres, quien refiere 

que: “los intentos de coordinación entre instituciones se han estado haciendo 

desde hace 15 años, pero cada vez que llega un nuevo gobierno,  deshace lo que 

se logra” (Mesa citada por Rojas, 2010, s.p). 

 

 De esta manera, se refleja que los intereses del gobierno repercuten 

negativamente en el seguimiento de acciones para la erradicación de la violencia 

feminicida en las instituciones, ya que el constante cambio de líneas de acción 

genera vacíos en el abordaje, así como acciones inacabadas. 

 

 Por tanto, los intereses políticos que median ante el problema se traducen 

en líneas de acción paliativas mediante proyectos a corto plazo (desarrollados en 

el período de gobierno). Sin embargo, para generar un impacto en la sociedad se 

requiere un proceso, el cual en muchas ocasiones no finaliza con la conclusión de 

un período de gobierno. 
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El abordaje de la violencia feminicida a partir de los intereses políticos se 

contradice con la concepción establecida en las convenciones internacionales 

adscritas, tal como se demuestra en la Convención para la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW) en el artículo 3, el cual 

establece que  

 

 

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en 

particular en las esferas política, social, económica y cultural, 

todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, 

para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con 

el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 

condiciones con el hombre (IIDH, 1999, s.p). 

 

 

Este posicionamiento expresa que el abordaje de la violencia feminicida 

debe ser amplio, pues existe incumplimiento del marco normativo en esta materia 

al restringir el abordaje, tal como se expone más adelante . 

 

 

Además, se debe evidenciar que los intereses políticos mantienen una 

relación recíproca con los Aparatos Ideológicos del Estado, lo cual permite 

fortalecer el orden social cimentado en el androcentrismo, traducido en la 

legitimación de la violencia simbólica y estructural contra las mujeres. 

 

Sin embargo, crea un imaginario de bien común, bajo supuestos de equidad 

y valores morales que constituyen una ideología androcéntrica-capitalista, la cual 

es fortalecida por los AIE, a pesar de significar estrategias parciales e 

inmediatistas.  En correspondencia con ello , “… el criterio de validez ideológica no 
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es la verdad sino la eficacia social: las ideologías deben funcionar para servir de 

forma óptima a los mejores intereses del grupo como un todo” (Van Dijk, 2000, 

p.55). Ello se refleja en las propuestas de programas y proyectos generados para 

el abordaje de la violencia feminicida, los cuales no significan un efectivo abordaje 

del problema. 

 

5.1.1 La influencia de los Aparatos Ideológicos del Estado en el abordaje y 

planificación en la violencia feminicida 

 

 Los y las trabajadoras del INAMU y Poder Judicial no se encuentran 

exentos de reproducir un discurso androcéntrico en su quehacer, pues son 

socializados bajo procesos que naturalizan la violencia feminicida. Ante ello, una 

entrevistada hace mención que son los y las funcionarias quienes legitiman la 

violencia, pues expone que  

 

… el Estado no existe como una abstracción, se encarna en 

seres de carne y hueso, y los seres de carne y hueso somos 

formados por un criterio patriarcal…  no es porque el Estado 

sea permisivo frente a esa violencia es porque esa persona 

que está en ese momento, que está siendo el rostro actuante 

del Estado, no está claro en el compromiso que el Estado 

tiene (Informante N° 6, 2011). 

 

 Al respecto, tal como lo reconoce la entrevistada, el Estado se encuentra 

constituido por las instituciones y sus trabajadores y trabajadoras. Es por ello que 

si estos y estas legitiman la violencia feminicida, también lo hace el Estado, pues 

son indivisibles. Sin embargo, ese posicionamiento desculpabiliza a la estructura 

estatal en la reproducción de la violencia feminicida, pues establece el problema 
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desde un posicionamiento social e invisibiliza la responsabilidad política, esto 

refleja la legitimación del problema. 

 

Es innegable que los y las trabajadoras del INAMU y Poder Judicial son 

socializadas en un contexto androcéntrico, el cual minimiza y violenta los derechos 

de las mujeres. Esto es afirmado por algunas entrevistadas del INAMU y el Poder 

Judicial, al indicar que 

 

Sí lamentablemente hemos sido formados en el sistema 

patriarcal, machista y muchos funcionarios traen su carga de 

machismo al sistema porque es algo que no se puede despegar 

(Informante N° 5, 2012). 

…estamos todos y todas inmersos dentro de ese sistema de 

creencias y atacar la creencia implica un trabajo permanente… no 

es que estamos desligadas, es mentira (Informante N° 6, 2011). 

 

La reproducción de la ideología androcéntrica internalizada resulta una 

amenaza para el abordaje efectivo de la violencia feminicida, pues las personas 

que constituyen dicha estructura incluye aquellas que planifican y ejecutan 

acciones en materia de violencia feminicida. Todas son influenciadas por  los 

Aparatos Ideológicos del Estado (AIE) que legitiman reglas sociales que violentan 

a las mujeres. 

 

Uno de estos AIE es el religioso, ente androcéntrico que naturaliza la 

violencia feminicida, pues considera la supremacía de los hombres en relación con 

las mujeres. Este posicionamiento parte desde la deidad masculina de la religión. 

Dicha concepción relega a la población femenina al espacio privado y al servicio 
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de los hombres, pues estos últimos son caracterizados por la racionalidad y 

fuerza. Establecen estos aspectos como “mandatos divinos”, por ende los y las 

creyentes asumen estos roles sin cuestionarlos.   

 

Este AIE ha manipulado las masas e interiorizado en ellas paradigmas 

estrictos y estereotipados que violentan a las mujeres. Por ende, se traduce en un 

aparato androcéntrico que violenta a las mujeres. Esto es afirmado por una 

entrevistada al indicar 

 

… por ejemplo si vos vas a un culto y el padre te dice que tienes 

que vestir recatada, nosotras por ejemplo que ya tenemos de 

alguna manera conciencia de género nos reímos, pero si es el 

agresor el que está sentado a la par de la señora, en ese 

momento le dice: “ves, yo te dije”. Eso se proyecta en la mente de 

las mujeres porque estamos legitimando un discurso (Informante 

N° 8, 2011). 

 

Es así, como la religión mediante el “poder divino”, legitima estereotipos  

como que las mujeres deben ser recatadas en sus acciones y pensamientos, se 

deben a su familia por encontrarse más cercanas con los sentimientos y 

emociones. Por tanto, se deben desarrollar en el ámbito privado. 

 

 Las bases androcéntricas de la religión obstaculizan el reconocimiento de 

las mujeres como sujetas políticas, pues naturalizan estigmas que limitan los 

espacios en los cuales pueden desarrollar sus capacidades y derechos. Esto es 

afirmado por una trabajadora del Poder Judicial al mencionar que  
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… las Sagradas Escrituras que yo no las veo mucho, pero a veces 

cuando las veo o escucho en misa dice: Mujer tienes que ser 

sumisa y obediente con tu esposo y yo que sé qué… Desde ahí 

esas lecturas ante la sociedad ya dañada, repercuten más. La 

Iglesia martilla que las mujeres deben estar y seguir siendo 

sumisas y que los hombres… si les dan, tienen que aguantárselo 

(Informante N° 5, 2012). 

 

En este sentido, se debe reconocer que la sociedad en general se 

encuentra influenciada por la religión, ante lo cual los y las trabajadoras de ambas 

instituciones no son la excepción. Este AIE internaliza paradigmas y papeles 

sociales para hombres y mujeres, los cuales traen consigo brechas de género que 

se reproducen en la sociedad mediante los procesos de socialización. 

 

Es por ello, que desde décadas atrás el discurso del AIE de la religión 

Católica Romana, se ha convertido en uno de los espacios de lucha de los 

movimientos feministas, pues ésta posee una fuerte carga androcéntrica que 

naturaliza la violencia feminicida, ante lo cual surge la necesidad de fomentar la 

reivindicación de sus derechos de esta población al generar rupturas en la 

legitimación de este aparato. 

 

La reivindicación de los derechos de las mujeres ha generado avances en 

diversos temas, tal como el aumento de la participación en el espacio público. Se 

desmitifica el ligamen obligatorio del ámbito privado y sus obligaciones como 

mujeres. Ante ello, el posicionamiento tradicionalista de la religión considera que 

estos procesos de reivindicación han conllevado a la “desprotección” del núcleo 

familiar y el rol asignado “por Dios” a las mujeres. 
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Estas reivindicaciones de los derechos de las mujeres generan 

repercusiones al sistema capitalista-androcéntrico. Por ello, este aparato pretende 

legitimar y fomentar la relación mujer-familia como estrategia política funcional al 

sistema mencionado, por lo cual naturalizan comentarios como el realizado por 

Monseñor Ulloa, el cual indica que 

 

… la verdadera promoción de la mujer exigirá que sea 

claramente reconocido el valor de su función materna y 

familiar, respecto a las demás funciones. Es por ello 

necesario descubrir el significado original e insustituible del 

trabajo en la casa y de la educación de los hijos (Ulloa citado 

por  Ross, 2011, sp.). 

 

Este comentario refleja la evidente violencia simbólica que limita la 

concepción de las mujeres a roles subjetivos y una negativa para que éstas 

trasciendan el espacio privado, mal nombrado como orden de la naturaleza. Por lo 

tanto, la religión, a pesar del contexto actual en el que existe mayor conocimiento 

de las desigualdades de género y avances legales en el tema, aún legitima un 

sistema androcéntrico.  

 

 Ante ello, grupos conscientes de la magnitud e implicaciones de las 

desigualdades de género y la violencia experimentada por las mujeres, se 

manifiestan ante al AIE religioso que pretende legitimar esa violencia. Una de 

estas manifestaciones fue la “Marcha de las Putas a la Tica” el día 14 de agosto 

del 2011 con una demanda común: el respeto a los derechos humanos de las 

mujeres, lo cual envió un mensaje de rechazo al discurso androcéntrico.  
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De la misma forma, el movimiento feminista se manifestó ante la posibilidad 

establecida en el gobierno de Laura Chinchilla Miranda de colocar a un hombre 

como jerarca del INAMU, lo que generó polémica entre dirigentes feministas, pues 

la propuesta dista de un discurso que priorice la violencia feminicida. 

 

Lo anterior significa un retroceso en materia de derechos de las mujeres al 

fundamentarse en el erróneo ideal de una sociedad con equidad; pues es 

equívoco limitar la equidad de género al aumento en la participación de las 

mujeres en papeletas o en el cuerpo ministerial, ya que esto va más allá, pues 

denuncia las desigualdades de género y la subordinación que experimentan las 

mujeres en múltiples espacios. Tal como se refiere en la siguiente cita 

 

…la equidad de género busca eliminar, por un lado la 

desigualdad social y por otro, el irrespeto de la 

diferencia…involucra la tensión entre la igualdad y la 

diferencia, así como la complementariedad de la justicia 

social, que implica redistribución, con la justicia cultural que 

apunta hacia el reconocimiento (Observatorio género y 

liderazgo, 2008, s.p). 

 

 

Por tanto, asumir un compromiso político debe ser complementado con 

procesos de cambio, que conlleve transformaciones en el ámbito social, político y 

cultural, lo cual implica buscar formas de relación equitativas, no desde la 

pretensión de hacer igual lo diferente, sino que a partir de la valoración de las 

cualidades que las mujeres poseen.  
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 Este posicionamiento es defendido por el movimiento feminista quienes se 

manifiestan ante dicha propuesta. Algunas de las reacciones de éstas son: 

 

Me lo hubiera esperado de un talibán, pero es inadmisible 

que venga de Chinchilla, que llega a la Presidencia con un 

compromiso político ineludible con las mujeres que la 

apoyaron en mayor cantidad que los hombres. Tal medida 

convocaría a las féminas, a entablar una denuncia 

internacional que la sancione, ya que es un mensaje que 

indica que deben ser guiadas por un hombre, lo que reafirma 

estructuras patriarcales (Valerín citada por Rojas, 2010, s.p). 

 

Este posicionamiento es compartido por Mesa, la cual considera 

que 

 

Si una institución es una acción afirmativa para las mujeres, 

no entiendo cómo puede estar a la cabeza un hombre, porque 

la primera acción afirmativa es darle a una mujer la 

presidencia, es como desnaturalizar lo que debe hacer la 

entidad. A las mujeres nadie nos ha regalado los derechos, 

los hemos peleado, siempre hay algo para negociarlos en 

contra (Mesa citada por Rojas, 2010, s.p). 

 

Por tanto, los movimientos feministas han asumido un papel activo y crítico 

ante estas propuestas, pues resulta frustrante que un espacio que ha sido 

conquistado por la población de mujeres, se delegue su cargo a un hombre. Ante 

ello, la Presidenta del país responde en una conferencia de prensa  
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Me ha parecido lamentable. Estamos abogando por romper 

barreras, según las cuales si una mujer tiene derecho a ser 

considerada en cualquier cartera posible, por qué no 

podemos pensar en lo contrario, porque el defender los 

derechos a favor de un colectivo supone una discriminación 

en reversa cuando es exactamente el mismo derecho. 

Destacó la cantidad de féminas que conformarán el cuerpo 

ministerial, ya que de 21 representantes, nueve son mujeres... 

ya tenemos una gran garantía en la Presidenta y en un 

gabinete integrado por casi el 50% de mujeres (Chinchilla 

citada por Rojas, 2010, s.p). 

 

Lo mencionado por la Presidenta refleja un discurso vacío, carente de 

perspectiva de género, que no reconoce las luchas y logros que han obtenido los 

movimientos feministas. Por ende, no brinda importancia a tales avances y la 

necesidad de resguardarlos. 

 

Asimismo, pareciera que la Presidenta ignora que el INAMU formalmente 

dirige su accionar a la protección de los derechos de las mujeres, lo cual implica 

una especificidad. Por esto, no debe generalizar la dirección de esta institución 

con aquellas de otra índole. La persona que asuma este cargo debe poseer un 

posicionamiento político y un claro criterio ante la violencia simbólica y estructural 

que han experimentado históricamente las mujeres. 

 

Ante ello, se manifiesta el interés político de fortalecer el aparato ideológico 

religioso en el cual prima el interés de mantener y fortalecer la relación entre éste 

y el Estado, con el fin de conservar la supremacía de los hombres ante las 
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mujeres pues se considera que poseen las habilidades para desarrollar altos 

cargos. Ante esto se manifiesta el movimiento feminista. 

 

Se refleja en la estructura estatal un posicionamiento androcéntrico que 

expresa recelo a la reivindicación de las mujeres y al espacio conquistado por 

éstas. Significa un empoderamiento que conduce a esta población a nuevos 

papeles y espacios, lo cual significa para los varones una amenaza a su poderío.  

 

Por otra parte, frente al AIE religioso que legitima el discurso androcéntrico, 

el y las participantes de la investigación, en su discurso asumen una posición 

crítica ante la ideología de este aparato, pues reconocen que es una estructura 

androcéntrica que violenta los derechos de las mujeres. Asimismo, formalmente el 

discurso institucional es contradictorio con el AIE religioso, pues teóricamente las 

instituciones se cimientan en la promoción y protección de los derechos de las 

mujeres; lo cual se contrapone con el discurso religioso que minimiza las 

oportunidades y capacidades de las mujeres en múltiples espacios.   

 

No obstante, esto no se refleja en la realidad, pues el Estado es 

androcéntrico al igual que la religión católica, por lo tanto establecen una relación 

que permite mantener este sistema, lo cual legitima a la Iglesia Católica como un 

AIE influyente en la estructura estatal que condiciona la toma de decisiones. 

 

 Ello se evidencia en la propuesta de un nuevo Concordato con el Vaticano 

para aumentar la participación de la iglesia católica, pues ha experimentado 

fracturas tras la historia y un contexto de modernización, al perder legitimidad en 

temas políticos.  
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         El generar una participación activa de la iglesia católica en espacios de toma 

decisiones es arriesgado, pues implica que este aparato posee la potestad de 

influir en múltiples temas y espacios. Incluso en algunos que no son de su 

competencia. Esto lo afirma una entrevistada al mencionar que 

 

… tanto la iglesia católica como otros grupos deben ser actores 

sociales, pero no tomadores de decisiones en temas que no le 

son propios y que competen la discusión a otro nivel. Un nuevo 

concordato le brindaría nuevos elementos a la iglesia para ejercer 

presión ante el Estado en algunos ámbitos que deben ser 

discutidos en esferas más amplias (Informante N° 7, 2011). 

 

 De esta manera, la intervención de este aparato en el Estado resulta 

negativa, pues su mirada tradicionalista influiría en decisiones que requieren un 

posicionamiento crítico,  lo cual genera un retroceso en materia de derechos 

humanos. Sin embargo, esta propuesta se cimienta bajo la supuesta 

modernización de la relación entre el Estado costarricense y la Santa Sede 

Católica, tal como lo afirma el Arzobispo de San José, Hugo Barrantes 

 

 … la idea del convenio no es simplemente sumar privilegios para 

la iglesia católica, 'sino tener la mejor convivencia posible' con el 

Estado. El país ha avanzado mucho en leyes pero se ha ido 

quedando atrás en la relación iglesia-Estado. No nos hemos 

actualizado. Un convenio lo haría posible (Barrantes citado por 

Azofeifa, 2011, s.p). 

 

Este Concordato más que una supuesta modernización de la relación entre 

Estado e iglesia católica, significaría un retroceso, pues esto traería consigo 
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paradigmas y prácticas conservadoras, tradicionalistas, por ende estrechas, ya 

que tal como lo mencionó el canciller René Castro, el Concordato “garantiza su 

participación en la educación pública costarricense, la vigencia de los tribunales de 

la iglesia para asuntos matrimoniales, su presencia en hospitales y cárceles y la 

posibilidad de recibir dineros públicos” (Castro citado por Azofeifa, 2011, s.p). 

 

Es así, como este Concordato asigna potestades a la iglesia católica en 

temas que no son de su competencia, al generar que sus bases androcéntricas 

conlleven a retrocesos en estos espacios, ya que en el contexto actual se lucha 

por el respeto a la diversidad de ideas y posturas políticas, religiosas y éticas son 

contrarias a la posición moralista de la iglesia católica.  

 

Cabe recalcar que la negociación entre el Estado costarricense y la Santa 

Sede de la iglesia católica ha sido una negociación bajo el secretismo, es decir, se 

ha negado su apertura al escrutinio público. Ante ello se considera que debe ser 

un tema de discusión pública, ya que “posee un carácter jurídico análogo al de 

cualquier tratado internacional” (Blanco, 2009, s.p), lo que genera obligaciones de 

tipo legal al Estado costarricense que deben ser cumplidas aún y cuando posean  

contradicciones con el marco jurídico nacional. Ello significaría un retroceso en la 

reivindicación de los derechos de la población femenina así como la invisibilización 

de los logros resultado de luchas feministas ante la legitimación de este AIE. 

 

Ante esta propuesta, una trabajadora del Poder Judicial refiere  

 

Para mí sería terrible porque la iglesia a mi concepto es lo más 

machista y patriarcal que existe, por supuesto, porque tiene sus 

normas eclesiásticas que fueron escritas por varones. Nos influiría 
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mucho el machismo, ya no permitiría cosas que se han logrado 

hasta la fecha por mujeres (Informante N°5, 2012). 

Lo anterior, evidencia una de las expresiones de las y el participante al 

cuestionar la influencia de este aparato androcéntrico. Evidencia un 

posicionamiento político en contraposición con la ideología religiosa que ha sido 

propulsora de la violencia feminicida. Una estrategia para limitar la influencia es 

con la implementación del Estado laico, pues limita la participación de la Iglesia 

ante temas referidos a mujeres en el ámbito político, lo que conlleva a que las 

visiones moralistas y androcéntricas respecto a la población femenina sean 

minimizadas. Por tanto, se debe comprender que el Estado Laico 

 

… no es un Estado ni ateo, ni mucho menos antirreligioso, 

todo lo contrario, es un Estado que reconoce el derecho 

humano fundamental a la libertad de conciencia a todos sus 

ciudadanos, creyentes y no creyentes por igual, tomando una 

postura neutral en cuanto a la religión, sin favorecer ni 

perjudicar a ninguna, y en donde las decisiones de gobierno 

se toman sin la injerencia de ésta ni de sus jerarquías o 

instituciones. En un Estado laico, todos los credos 

respetuosos de los derechos humanos son aceptados y 

tratados por igual (Blanco, 2009, s.p).   

 

En un Estado Laico, se limita la injerencia de los distintos credos religiosos 

en decisiones políticas. Ello significaría que las posturas androcéntricas y 

moralistas que estos representan, son disminuidas en espacios de toma de 

decisiones, pero persiste la posibilidad de que cualquier iglesia comunique 

estrategias y propuestas.  
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Aunado a lo anterior, el Estado Laico refiere a un Estado neutral en materia 

religiosa. Por tanto, las ideologías religiosas no influyen sobre la política nacional, 

lo cual implica que la participación política ante temas de discusión como 

derechos reproductivos y laborales sería negado a la Iglesia Católica, pues su 

intervención moralista ha significado un retroceso en los procesos legales y 

aceptación social de distintos temas como el aborto terapéutico. En sí las 

decisiones políticas no deben moralistas.  

 

La consumación de esta postura, implica derogar el artículo 75 de la 

Constitución Política que oficializa la religión católica en el país. Se considera que 

un Estado Laico es una propuesta asertiva para fomentar avances en el abordaje 

de la violencia feminicida y derechos de las mujeres lejos de una mirada 

moralista. Para ello es necesario generar rupturas ideológicas y políticas en el 

país.  

 

Otro AIE que visibilizan el y las participantes es la familia, pues en este 

espacio se internalizan reglas sociales que circunscriben los papeles para 

hombres y mujeres. Por ello,  

 

…integra y proscribe desde una perspectiva binaria donde la 

condición de género se define en ámbitos dicotómicos, 

masculino/femenino anclados en imaginarios campos 

representacionales patriarcales que participan en la 

definición de los sentidos, significados y mapas de los 

saberes y relaciones cotidianas (De la Torre y otros, 2004, 

p.48).   
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El AIE familiar permite evidenciar que en estos espacios se fomentan las 

desigualdades de género que alimentan el feminicidio, pues los estereotipos que 

minimizan a las mujeres y enaltecen a los varones son naturalizados y 

reproducidos por este AIE. Se establecen papeles para hombres y mujeres que le 

asignan valor según su género. Ello lo afirma una entrevistada al mencionar que 

la familia es “… donde se parte y se siembra la semilla en función de la violencia 

porque ahí es donde se establece qué es lo permitido y lo aceptado” (Informante 

N° 6, 2011). 

 

En el espacio familiar se materializa y reproduce la violencia simbólica contra 

las mujeres. Así, los índices en torno a este problema reflejan que en este espacio 

ocurren las mayores manifestaciones de violencia contra la población femenina. 

Ante ello, se debe desmitificar los hogares como espacios seguros y denunciar 

que los problemas que ocurren en el ámbito privado son públicos y políticos, por 

lo que no deben limitarse a problemas individuales, pues son resultado de un 

proceso social y estructural que violenta a las mujeres. Por tanto, es competencia 

del Estado. 

 

Tras lo expuesto, se reconoce que la violencia feminicida en muchas 

ocasiones es fomentada y ejecutada en los espacios familiares. Sin embargo, no 

se debe ignorar un contexto social, político y económico que impulsa este 

problema. Por lo tanto, el Estado no debe limitar su abordaje a un tipo y espacio 

específico que violenta a las mujeres, debe comprenderlo como un problema 

complejo que no se erradica con medidas inmediatistas y parciales. 

 

Asimismo, un accionar limitado refleja la conceptualización bajo el binomio 

mujer- familia. En sí “la identificación de la mujer-persona humana con mujer-

familia. O sea, el hablar de las mujeres y relacionarlas siempre con la familia, 
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como si su papel dentro del núcleo familiar fuera lo que determina su existencia y 

por ende sus necesidades y la forma en que se la toma en cuenta, se la estudia o 

se la analiza” (Jiménez, 2007, p.17). Esta concepción refiere a violencia simbólica 

al delimitar las capacidades y oportunidades de las mujeres al espacio privado e 

ignorar que son sujetas políticas y que poseen derechos más allá del espacio 

privado. 

 

Esta  limitada concepción es reflejada en el Plan de gobierno 2010-2014, 

pues la estrategia para atender el problema responde a esta relación 

tradicionalista  mediante la estrategia de Red Nacional de Cuido y Desarrollo 

Infantil , la cual parte de que “para muchas familias y en particular para las 

mujeres jefas de hogar, la falta de opciones de cuido para niños, niñas y personas 

adultas mayores, constituye el mayor escollo para integrarse al mercado laboral y 

obtener los ingresos que necesitan para salir de la pobreza” (Partido de 

Liberación Nacional, 2009, s.p). 

 

 No se debe negar que la integración de las mujeres al mercado laboral en 

muchas ocasiones se encuentra limitada por su rol dentro de la familia. Sin 

embargo, esta propuesta no atiende específicamente la violencia feminicida, pues 

la población meta es la niñez. Asimismo es dirigido a mujeres madres excluyendo 

a las mujeres que no tienen familia, por ende las acciones planificadas ante el 

problema son parciales. 

 

 Además, la implementación del programa posee deficiencias, tal como lo 

menciona una integrante de CEFEMINA: “Es un servicio gratuito, ejecutado por 

mujeres que no se les retribuye económicamente. Por eso es contradictorio, 

porque muchas mujeres entran al mercado, pero no se les paga, entonces ¿Cuál 

es la lógica?” (Integrante de CEFEMINA, 2012). 
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Por tanto, esta medida posee deficiencias y a su vez la concepción de 

mujeres es arraigada al familismo, lo cual resulta una forma de sexismo asumida 

por el Estado. Es necesaria una propuesta que trascienda la concepción de las 

mujeres en el espacio de la familia y que permita a esta población desarrollarse en 

el mercado en condiciones de equidad y fomente la concepción como sujeta 

política.  

 

La Red de Cuido constituye una propuesta asumida por el Estado: el 

fomento de valores morales y la conservación de la familia como base de la 

sociedad, refleja un posicionamiento moralista. Contrario a ello, el Estado posee la 

obligación de romper con esas concepciones estrechas que excluyen las 

necesidades. En sí, debe respetar la pluralidad existente en la sociedad y no 

limitarse a valores morales que resultan retrógrados.  

 

Ante las exigencias y necesidades de la población femenina es preciso que 

el Estado asuma una posición distante de moralismos que reproducen 

estereotipos androcéntricos: no se requiere de un accionar estatal que naturalice 

conductas misóginas socialmente creadas (lo permitido y lo sancionado 

socialmente), ni que fortalezca los núcleos familiares aún cuando estos son 

espacios violentos. Es necesario un Estado que promueva el desarrollo integral de 

esta población, sin imponer su ideología y violentar sus derechos. 

 

 Sin embargo, este gobierno bajo la mirada moralista, establece estrategias 

para interiorizar en las personas la supuesta necesidad de priorizar el trabajo con 

las familias. Por tanto, constituye un proceso para legitimar la pretensión de 

convertir el INAMU junto a otras instituciones en el Ministerio de Familia. Ello 

alerta a grupos de mujeres que consideran que la creación de una entidad de este 
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tipo colocaría en un segundo plano el problema de violencia feminicida, pues 

invisibiliza la situación particular de las mujeres violentadas. Así  

 

Las reacciones se dan a raíz de que en noviembre la otrora 

candidata liberacionista expresó su intención de crear este 

ministerio, luego de su participación en la “Marcha por la 

vida y la familia”, organizada por el Observatorio Ciudadano, 

que refutó las uniones homosexuales y el aborto.  

Un comunicado de su oficina de prensa del 28 de ese mes, 

indicó que “creará el Ministerio de la Familia para convertirlo 

en rector de las instituciones públicas que inciden 

directamente en el rescate de los valores morales y de las 

políticas sociales que inciden directamente en el seno de los 

hogares costarricenses” (Rojas, 2010, s.p) 

 

El  fusionar  instituciones que  atienden  problemas de distintas poblaciones 

como niñez, hombres y mujeres conllevaría a la invisibilización de 

discriminaciones específicas. Esto generaría un retroceso, pues “meter este tema 

(violencia feminicida) en un ministerio de la familia es rebajarle el perfil y echar 

para atrás todo el adelanto que el país ha tenido en los últimos 15 años”. (Rojas, 

2010, s.p.). Es así como identifica para todos los miembros de una familia las 

mismas condiciones, ignora sus particularidades, necesidades y carencias. Por 

tanto, los avances y espacios conquistados por mujeres y otras poblaciones 

violentadas, sufrirían un retroceso ante el lento reconocimiento social y político de 

sus derechos. 

 

Esta propuesta refleja la mirada tradicionalista que visibiliza las necesidades 

de la población femenina ligadas a la concepción de familia, sin considerar que las 

mujeres asumen diversos papeles en la sociedad, entre ellos madre, esposa pero 
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también trabajadora y mujer. Por ello es necesario considerarle como sujeta 

política sin encasillarle a roles designados socialmente al espacio privado.   

 

 Además, priorizar la atención a los núcleos familiares es contradictorio, 

pues estos son espacios en los que constantemente se violan los derechos de las 

personas. Por esto es necesario proteger en primer plano la integridad de las 

mujeres, pues continuar concibiendo los núcleos familiares como espacios 

seguros es erróneo y tradicionalista. Ante ello, una participante del INAMU refiere 

 

¿Dónde se produce las violaciones de los niños y niñas? ¡En las 

familias! ¿Dónde se producen las violencias contra las mujeres? 

¡En las familias!... Es necesaria una claridad muy grande,  para 

saber que mi compromiso es por esa persona… y no por su grupo 

familiar. ¿Por qué tengo un grupo familiar que está maltratando 

niñas y niños y lo están violando? Tengo que proteger que 

permanezca dentro de su grupo familiar y no buscar un grupo 

familiar sano? ¡Por favor! ¿Qué es lo que quiero proteger? 

(Informante N° 6, 2011). 

 

Resulta contradictorio proteger un espacio en el cual se presentan las 

mayores manifestaciones de violencia. No se respeta la integridad de las personas 

y se prioriza irónicamente un núcleo familiar violento. Además, se denota que se 

cimienta en el concepto de familia nuclear, a pesar que en este contexto histórico 

existen múltiples tipos de familia. Por tanto, excluirlas de tal concepción conlleva a 

la violación de derechos de las personas.  

 

Una entrevistada del INAMU refiere que “La nueva concepción y composición 

de las familias costarricenses complejiza la conformación de un solo ente que 
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atienda a este grupo en su conjunto, ya que incluye otras necesidades y 

perspectivas” (Informante N° 7, 2011). Es importante evidenciar las nuevas 

tipologías de familia, lo cual implica ampliar la visión de familia más allá de la 

tradicional, contemplando y validando los múltiples tipos de familia, pues este 

aspecto fomenta el respeto a la diversidad.  

 

Estos tipos de familias son identificadas por el y las participantes como los 

nuevos escenarios de intervención. Sin embargo, el discurso de políticas públicas 

refleja una concepción estrecha de las familias tal como la Ley de Violencia 

Doméstica y PLANOVI, refiriendo a familias nucleares. En los documentos de 

ambas instituciones no se hace mención a  la diversidad de las familias, pero 

tampoco niega la existencia de éstas, por lo que se infiere que se conceptualiza a 

partir de una mirada tradicional. 

 

Sin embargo, el INAMU hace énfasis en las familias uniparentales en las 

cuales las mujeres deben asumir la jefatura de los hogares en una sociedad que le 

limita las posibilidades y derechos, por ende en muchas ocasiones conlleva a 

condiciones de pobreza. Esta desigualdad de género, responde a una concepción 

social estereotipada que minimiza y subordina a las mujeres. Por lo tanto,  se debe 

cambiar la noción acerca de éstas y las familias. 

 

 Ante la propuesta de convertir al INAMU en el Ministerio de Familia, las 

participantes refieren que no poseen un conocimiento formal, lo cual resulta 

contradictorio pues por su naturaleza institucional, deben tener conocimiento al 

respecto y manifestarse ante esta propuesta. La transformación del INAMU implica 

el irrespeto a los espacios conquistados por las mujeres, así como sus derechos. 
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 Además, refleja el interés político de la estrategia para responder a la lógica 

conservadora del Gobierno Chinchilla Miranda así como el desconocimiento o la 

apatía de las trabajadoras de pronunciarse ante esta realidad institucional. Se 

reflejan participantes que no poseen conocimiento de la estructura política así 

como la pasividad ante temas trascendentales. Por tanto, un deficiente 

posicionamiento político del objetivo de la institución: la protección de los derechos 

de las mujeres. 

 

Por otra parte, los y las participantes reconocen el AIE educativo, pues 

mencionan que mediante este sistema se interiorizan en las personas estereotipos 

que violentan a las mujeres. Por tanto, este aparato posee una cuota de 

responsabilidad en la naturalización de la violencia feminicida.  

 

Sin embargo, consideran que el sistema educativo por ser público ha 

experimentado cambios que contribuyen a mejorar la concepción acerca del papel 

y derechos de hombres y mujeres en distintos espacios. Pero que no se entienda 

con ello que en este AIE no persisten rasgos androcéntricos. Lo anterior, lo 

menciona una funcionaria del Poder Judicial, “Sí bueno, ya algo hemos avanzado,  

ya por lo menos no tenemos a Paco y Lola” (Informante N° 1, 2011). 

 

Dicho posicionamiento es deficiente pues el cambio en este sistema debe 

trascender las lecturas asignadas a las y los educandos de manera que se 

generen transformaciones tanto en la maya curricular, estrategia metodológica así 

como cambios ideológicos. Por ende, el nivel de criticidad a este AIE es inferior 

ante el religioso y familiar, en sí existe mayor legitimación del AIE educativo. 
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De esta manera, reconocen rupturas que ha experimentado el sistema 

educativo, considerándolo como un avance. Esto evidencia una negación de la 

represión que ejerce este AIE, pues posee una carga androcéntrica que no es 

cuestionada, en sí se idealiza este aparato a pesar de ser una de las estructuras 

que posee mayor influencia en las personas acerca de la violencia. 

 

Cabe recalcar que se ha creado un imaginario en la sociedad que el 

problema ha sido erradicado. Resulta erróneo decir que un sistema educativo que 

reproduce patrones culturales que violentan los derechos de las mujeres, no  

legitima el problema. 

 

Tras lo mencionado, se evidencia una relación ambigua entre los intereses 

políticos y los AIE, pues estos últimos son utilizados como un medio para 

responder a los intereses políticos, bajo un sistema androcéntrico, lo cual conlleva 

a la legitimación de la violencia feminicida. 

 

5.1.2 Presupuesto asignado  para el abordaje de la violencia feminicida al INAMU 

y Poder Judicial: reflejo de la priorización de los intereses políticos 

 

 

Se debe referir que el presupuesto “es la herramienta por excelencia en el 

desempeño de las funciones de gestión del gobierno, puesto que supone la 

concreción de una política económica y social y es un reflejo de sus prioridades 

políticas” (Lozano, 2009, s.p). Por tanto, el presupuesto asignado para la atención 

de un problema evidencia la prioridad que se le establece en espacios políticos. 
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El presupuesto refleja la relevancia que se le brinda a un sector o problema 

en el plan de gobierno. Estos intereses se traducen en decisiones que facilitan o 

limitan el accionar de las instituciones. Una de las manifestaciones es el 

presupuesto restringido para el abordaje de un determinado problema. Ello lo 

afirma una funcionaria del Instituto Nacional de Mujeres al mencionar que 

 

 

Los intereses políticos permean todo, porque ellos son los que 

priorizan qué recursos se le dan a determinadas instituciones, 

porque ellos priorizan en el Plan Nacional de Gobierno… Digamos 

la violencia contra las mujeres no está dentro de las prioridades 

estatales, entonces obviamente sí afecta, ¿por qué? Porque no 

les dan tantos recursos, no les dan tanta pelota, porque aunque 

sigan creciendo los femicidios como que se hacen de la vista 

gorda (Informante N° 3, 2011). 

 

 Es importante fomentar la convicción de los grupos en el poder para 

trabajar y erradicar el problema, pues un posicionamiento político adecuado 

posibilita la asignación de presupuesto suficiente según las necesidades y 

urgencia del abordaje de la violencia feminicida. El presupuesto para este 

problema no debe ser una opción para contemplar en la agenda política, sino una 

obligación. Es menester que los gobiernos internalicen la magnitud del problema 

para que la política de Estado adquiera sentido.   

 

No obstante, el carente presupuesto dado al abordaje de la violencia 

feminicida devela deficiencias como la inexistencia de un real conocimiento acerca 

de presupuestos con perspectiva de género, pues esta perspectiva reconoce la 

desigualdad de género, ante la cual las mujeres es la población más perjudicada. 
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Por ello, es fundamental la prioridad política que conlleve a presupuestos para 

trabajar y erradicar la violencia feminicida. 

 

La deficiente perspectiva de género en los presupuestos conlleva a que se 

priorice el área económica y productiva. Se minimiza el presupuesto para un 

desarrollo integral de las mujeres. Ello lo sustenta la especialista encargada del 

Sector Género y Economía en Costa Rica, Lauren Palma Rojas, al mencionar que 

“los presupuestos en Costa Rica tienen mucho interés en los principios 

presupuestarios de eficiencia, eficacia, economía y calidad, pero el principio de 

equidad no está presente” (Palma citada por Ross, 2011, s.p). 

 

Es así como evidencia un modelo que se limita a mejorar las condiciones 

productivas y económicas que contribuye a mejorar las necesidades del país, pero 

no erradica los problemas sociales, ni la violencia feminicida. Lo anterior, pues  

 

… la política de inversión pública en América Latina, salvo 

excepciones calificadas, no le ha otorgado la atención que se 

merece a las prioridades de inversión social de largo plazo. 

Los criterios de estabilidad macroeconómica han 

sobreestimado el equilibrio fiscal sobre cualquier otra medida 

de ahí que la política se haya visualizado más como un costo 

que como una inversión  para el desarrollo humano (Guendel, 

2002, p.118). 

 

 La asignación de presupuesto a los aspectos sociales bajo una lógica 

capitalista es concebida como un gasto y no así una inversión, pues no genera 

retribución económica. Por esto, se ha minimizado la asignación del presupuesto 

al sector social y más aún la atención de la violencia feminicida. 
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El discurso formal de atender la violencia feminicida en muchas ocasiones 

se traduce en simples propuestas, ya que no poseen un presupuesto para su 

ejecución. A pesar de que las propuestas no son concretadas o lo son de manera 

parcial, el Estado crea el imaginario de responder a compromisos nacionales e 

internacionales acerca del problema para una buena imagen del país. Ello 

evidencia que el tema es posicionado más por obligación que por convicción, por 

tanto, carecen de sensibilidad y conocimiento de la magnitud de este problema.  

Ante ello, una funcionaria del INAMU agrega “Yo creo que es como 

contradictorio a veces, verdad, porque de repente crea como espacios para que se 

le brinde atención a la mujer, pero tal vez no le dan el presupuesto suficiente” 

(Informante N° 3, 2011). 

 

De esta manera, más que un marco legal que exige dirigir un presupuesto 

para la ejecución de programas con perspectiva de género, debe existir un 

verdadero reconocimiento de la gravedad del problema que se traduzca en la 

priorización para su abordaje.  

 

Por ende,  una estrategia asertiva no es la simple creación de propuestas y 

proyectos para la población femenina. Se requiere la asignación de presupuesto al 

tema pues “… a menudo, se da una gran disparidad entre el desarrollo político de 

los objetivos de igualdad y la correspondiente asignación de recursos. La unión de 

ambos factores puede lograrse a través de un análisis sensible al género de los 

presupuestos públicos” (Instituto Vasco de la Mujer, 2006, s.p). 

 

El Estado debe velar por mejorar las condiciones de vida de las mujeres que 

históricamente han sido expuestas a desigualdades de género. Por ello, es 

fundamental un presupuesto que brinde posibilidades reales para el desarrollo de 

objetivos y prioridades. 
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Es necesario fomentar un presupuesto nacional que no sea neutral ni 

indiferente al género, pues a raíz del androcentrismo la posición social y 

económica entre hombres y mujeres es distinta. Esto conlleva a repercusiones 

negativas hacia la población femenina, siendo éste un aspecto imprescindible al 

planificar los presupuestos públicos e  institucionales. 

 

En este sentido, el presupuesto asignado al tema de violencia feminicida en 

el Poder Judicial y el INAMU para el abordaje es mediado por intereses políticos. 

Es por ello que se analiza este factor para conocer la prioridad del problema en la 

agenda política. 

 

 

5.1.2.1 Presupuesto del Poder Judicial para el abordaje de la violencia 

feminicida 

 

 

La responsabilidad jurídica que posee el Poder Judicial y la constante 

demanda de sus servicios por parte de las mujeres requiere la asignación de un 

presupuesto atinente a las necesidades que permita a cabalidad cumplir con lo 

estipulado. La asignación presupuestaria para el cumplimiento de ello se refleja en 

el siguiente gráfico: 
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Gráfico N°1 

 

Composición del presupuesto del Poder Judicial 2012 

 

 

Fuente: Elaboración propia  a partir de Alvarado, 2012. 

 

 

 Según Alvarado (2012), el presupuesto asignado para el cumplimiento de la 

Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres es el único dato existente 

acerca del presupuesto para atender el problema de violencia feminicida. Éste es 

distribuido al territorio nacional y contempla plazas para jueces, fiscales, 

defensores, Organismo de Investigación Judicial, trabajadores y trabajadoras 

sociales y psicólogos y psicólogas. Además, se debe mencionar que este dato 

estadístico no se encuentra publicado, se refleja una deficiente rendición de 

cuentas e información publicada.  

 

  

 El presupuesto estipulado para el Poder Judicial es uno de los más 

elevados, producto de la amplitud y complejidad de la institución. Sin embargo, el 

presupuesto para abordar el problema de la violencia feminicida resulta  
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desproporcionado. Esto refleja una incoherencia con el discurso escrito pues en 

los documentos institucionales como las Reglas de Brasilia, establecen como 

prioridad el abordaje de la violencia contra las mujeres al reconocer la gravedad 

de este problema. Empero, las cifras reflejan que el abordaje de la violencia 

feminicida no representa una prioridad para el Poder Judicial. 

  

 En tanto, se evidencia que el abordaje de la violencia feminicida está 

determinado por condicionamientos androcéntricos institucionalizados que 

minimizan el problema. Bajo esta línea se asigna el presupuesto del Poder 

Judicial, que establece un mínimo de recursos a pesar que los y las trabajadoras 

reconocen la necesidad de mayores recursos para realizar un trabajo oportuno en 

materia de violencia feminicida, lo cual es agravado por la burocracia estructural. 

 

 

5.1.2.2 Presupuesto asignado al INAMU 

 

El presupuesto de las instituciones, por ende del INAMU se encuentra 

permeado por intereses políticos, lo que se evidencia en la dependencia de esta 

institución a un ente asociado al abordaje de la familia. Así, el presupuesto del 

INAMU proviene de 

 

… un porcentaje de lo que ingresa al Fondo de Desarrollo Social 

de Asignaciones Familiares. Más bien este año subió un poquito  

este prepuesto del INAMU. Es de acuerdo con lo que se recaude 

en impuestos y que va a FODESAF… Este año ha mejorado la 

recaudación de impuestos, entonces subió un poquito el 

presupuesto y al INAMU le corresponde un poquito más. Pero, es 

un porcentaje del Fondo de Desarrollo Social de Asignaciones 

Familiares (Informante N° 7, 2011). 
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 El presupuesto que recibe el INAMU deriva del porcentaje asignado al 

FODESAF que según la Contraloría General de la República (2011), se compone 

de un 47,3% (378312 millones) del porcentaje que reciben los órganos 

desconcentrados del cual el INAMU recibe 8002 millones de colones (2.12%). Cabe 

destacar que este dato es el único aspecto al que hace referencia el documento de 

asignación de Presupuestos Públicos 2011. Por ende, se denota que la atención 

del problema no se visualiza como una prioridad. 

 

 Sin embargo, este dato se contradice con el mencionado por una  

funcionaria del área de planificación del INAMU, pues refiere que la institución 

recibe como presupuesto “8.316 millones y para el área de violencia se asignan 

205 millones, instancia de la cual dependen los  tres  albergues y  la Delegación 

de la Mujer” (Informante N° 7, 2011). Esto evidencia una disociación en la 

información. 

 

Además, las trabajadoras del INAMU consideran que el presupuesto 

asignado a la institución no es deficiente, por tanto no asumen que el sector social 

o el INAMU se ha minimizado ante otros de índole distinta. Ante ello es oportuno 

evidenciar la disparidad entre el presupuesto asignado para instituciones de otros 

sectores, tal como lo visualiza el siguiente gráfico:  
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Grafico N°2  

Presupuesto público por instituciones 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Ministerio de Hacienda (2010) 

 

Se evidencia la divergencia entre el presupuesto recibido por el INAMU y  el 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), así como el Banco Nacional de Costa 

Rica (BN). Estas dos últimas instancias pertenecen al sector económico y 

productivo del país. Por ello se les brinda mayor prioridad y presupuesto, contrario 

al INAMU que es una instancia social que procura la protección de los derechos 

de las mujeres. 
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 El presupuesto del INAMU se establece en correspondencia con el puesto 

ocupado en el organigrama de Instituciones Públicas, establecido por el Ministerio 

de Hacienda, expuesto a continuación: 
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Los  

Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Hacienda, 2007, s.p.  

Instituciones  Autónomas del Sector Público 

Autoridad Reguladora de 
los Servicios  Públicos 

(ARESEP) 

Patronato Nacional  de la 
Infancia (PANI) 

Universidad de Costa Rica 
(UCR) 

Caja Costarricense del 
Seguro Social (CCSS) 

Instituto Costarricense de 
Puertos del Pacífico 
(INCOP) 1 adscrita 

Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo 

(INVU) 

Instituto Costarricense de 
Turismo (ICT) 3 adscritas 

Centro Nacional de 
Producción (CNP) 1 

adscrita 

Patronato Nacional de 
Ciegos 

Instituto Costarricense de 
Acueductos y 

Alcantarillados (AyA) 

Instituto de Desarrollo 
Agrario 

Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM) 

Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) 

Instituto Nacional de 
Fomento Cooperativo  

(INFOCOOP) 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Junta de Administración 
Portuaria y de Desarrollo 
Económico de la Vertiente  
Atlántica (JAPDEVA) 

Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 
(INEC) 

Instituto Nacional de las 
Mujeres (INAMU) 

Instituto Costarricense de 
Pesca y Acuacultura 

(INCOPESCA) 

Instituto Costarricense de 
Ferrocarril  (INCOFER) 

Seguro Nacional de Aguas  
Subterráneas, Riego y 

Avenamiento (SENARA) 

Universidad Estatal a 
Distancia (UNED) 

Universidad  Nacional 
(UNA) 

Concejo Nacional de 
Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas  (CONICIT) 

Instituto Tecnológico  de 
Costa  Rica (ITCR) 

Banco Crédito Agrícola de 
Cartago  (BCAC) 

Banco Central de Costa 
Rica (BCCR) 3 adscritas 

Instituto Costarricense de 
Costa Rica (ICE) 1adscrita 

Banco de Costa Rica 
(BCR) 

Instituto Nacional del 
Seguro (INS) 1adscrita 

Banco Nacional de Costa 
Rica (BNCR) 

Junta de Protección Social  
de San José (JPSSJ) 

Colegio San Luis 
Gonzaga de Cartago 
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 Se observa que el INAMU es una institución que no significa una prioridad 

en la organización estatal, por ende no existe un verdadero reconocimiento político 

de la importancia de esta institución, ante lo cual se debe mencionar que es 

compromiso del Estado costarricense asignar presupuestos en todos los espacios 

para asegurar una sociedad más justa y no priorizar intereses políticos que 

privilegian un grupo determinado. 

 

Aunado a ello, el INAMU no recibe asignaciones presupuestarias 

extraordinarias. Contrario a otras instituciones, refleja un desinterés político que 

limita su injerencia. No se denota una reprobación por parte de la institución, pues 

las participantes no visualizan este aspecto como una deficiencia, lo que genera 

un posicionamiento conformista por parte del INAMU ante decisiones políticas. 

Esto revela apatía dentro de la institución para interpelar y exigir la priorización de 

la atención de la violencia feminicida, pues consideran que un posicionamiento 

crítico puede motivar el cuestionamiento político acerca de la institución y generar 

repercusiones negativas. 

 

Esto se refleja en las luchas por la defensa de los derechos de las mujeres 

en Costa Rica. El INAMU se hace presente, pero bajo un papel distante y 

diplomático con los intereses políticos, no así la lucha que han establecido 

movimientos feministas, los cuales interpelan con un posicionamiento claro al 

Estado, tal como lo afirma una integrante de CEFEMINA al decir 

 

La Red Feminista está pendiente y exigiendo la rendición de 

cuentas, también realiza presión en temas como derechos 

reproductivos, aborto terapéutico, matrimonio en personas 

del mismo sexo, y no se debe olvidar que fueron las 

feministas las que lucharon ante la derogación de los dos 



 

www.ts.ucr.ac.cr   

artículos de la Ley de Penalización, hasta lograr la 

restauración de estos artículos (Integrante de CEFEMINA, 

2012). 

 

Por el contrario, la pasividad del INAMU ante la interpelación política de 

temas de interés para la población femenina evidencia una institución maleable a 

los intereses políticos y con temor de exigir una mejor concepción y planificación 

política de la violencia feminicida. 

 

        Es así como el INAMU posee rasgos androcéntricos, pues no validan y 

exigen sus derechos. Es necesaria una restructuración de la lógica institucional. 

Sin embargo las trabajadoras de esta institución consideran que la ideología y 

política de la institución es óptima y que los obstáculos que enfrentan se deben a 

la negligencia y falta de sensibilización de otras instituciones públicas. 

 

       Esto lo aseguran al referir que las deficiencias institucionales responden a 

trabas burocráticas, como el superávit que la institución experimentó en el 2010,  

adjudicándolo a limitaciones para la contratación de recursos humanos, a pesar de 

contar con los recursos económicos. Ante ello mencionan   

 

Si no se pueden crear plazas, entonces, no importa si hay una 

masa presupuestaria allí designada para hacerlo, si no hay quién 

lo ejecute; entonces no puedes contratar para labores ordinarios, 

no puedes hacer contrataciones de personal para eso. Y 

entonces, ahí estamos en un trabonazo porque hay una 

restricción en este momento… hay una prohibición de creación  
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de plazas. No es falta de recurso económico, es falta de recurso 

humano (Informante N° 6, 2011). 

 

 Es así como identifican la inoperancia de otras instituciones. No obstante, 

refieren que la legitimación del problema es exterior al INAMU. Se reconocen 

instituciones estatales que invisibilizan la importancia de abordar el tema, sin 

restarle responsabilidad al INAMU. 

 

La existencia del superávit resulta contradictoria, pues el trabajo con la 

población de mujeres aún tiene grandes deficiencias y necesidades. Ante ello  

trabajadoras de la institución sustentan que el superávit no es por falta de recurso 

económico o trabajo, sino por obstáculos a nivel estructural que han impedido el 

nombramiento de plazas, a medida que el presupuesto asignado a la institución 

establece un rubro de contratación limitado. Sin embargo, existe un excedente en 

los rubros para otros aspectos que por una lógica política no pueden ser utilizados 

para contratación. 

 

Este superávit ha significado pérdida de credibilidad en la institución por 

parte de la sociedad y otras instituciones, así como escasez de personal para 

fomentar el empoderamiento de las mujeres violentadas desde la 

interdisciplinaridad.  

 

Lo anterior, se refleja en el incumplimiento de la Ley contra la Violencia 

Doméstica N° 7586 que estipula que el INAMU debe contratar personal de la 

disciplina de Derecho, para brindar un mejor acompañamiento legal a  las mujeres. 

Ante ello una entrevistada indica “entonces  decimos, bueno, hay que contratar 

tantas abogadas, hicimos una lista cuántas más o menos en promedio y dónde 
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tendrían que estar, pero no se puede” (Informante N° 7, 2011).Por lo tanto, se 

demuestra que la institución enfrenta limitaciones políticas para cumplir con lo 

estipulado. Por ello su obligación requiere de la interpelación y exigencia de una 

asignación adecuada del presupuesto para el abordaje del problema. 

 

Asimismo, los problemas para la contratación de personal conllevan a 

obstáculos para la ejecución de programas institucionales como Avanzamos 

Mujeres, que surgió en el año 2008 para cumplir con la Ley de Atención a las 

Mujeres en Condiciones de Pobreza, N° 7669, la cual establece que debe ser 

ejecutado por e l INAMU. Estos obstáculos refieren a que  

 

…el INAMU solicitó a la Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria (STAP) trasladar este año esas plazas a 

cargos fijos porque el programa Avanzamos Mujeres 

constituye una obligación permanente. Pero la STAP rechazó 

29 de los 48 puestos gestionados, al considerar que el INAMU 

no justificó adecuadamente la petición (Ross, 2011, s.p). 

 

La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria lo justifica al 

mencionar inconsistencias en la documentación presentada por la institución y la 

falta de información solicitada. Esto dificultó el análisis de la necesidad real de las 

plazas de servicios especiales para trasladar a cargos fijos. Es así como, el 

INAMU refiere que la falta de acciones en ciertos ámbitos responde a la burocracia 

política y a la minimización del problema por distintas instituciones, y no por una 

ineficiente lógica institucional del INAMU. 

 

Sin embargo, no des-responsabiliza a algunas instituciones que no 

comprenden la importancia de atender la violencia feminicida. Por tanto, la 
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negligencia no refleja más que la permisividad y desatención del problema, pues 

resulta incongruente que un ente del Estado sea quien obstaculice el cumplimiento 

de un mandato establecido por Ley.  

 

Ante lo cual la Presidenta Ejecutiva del INAMU, Maureen Clark indica que 

Pareciera que es perverso el sistema. Por un lado, tú haces 

las cosas para poder trabajar y, por otro lado, no te dan las 

plazas y luego te castigan porque no tienes las plazas para 

ejecutar… Es desesperante. Las facilitadoras habían creado 

una relación de tú a tú, no de papeles de oficinas. ¿Cómo las 

vamos a dejar? Esta es la desesperación que le hemos 

mostrado a la Autoridad Presupuestaria; solo falta que me 

siente a llorarles. Ellos están en otro nivel, no ven las caras 

de las mujeres ni sienten sus necesidades (Clark citada por 

Ross, 2011, s.p). 

 

El discurso expuesto por la Presidenta Ejecutiva evidencia que la estructura 

estatal en muchas ocasiones se traduce en estructuras insensibilizadas ante el 

tema, lo cual genera limitaciones políticas. Sin embargo, esta misma estructura 

estatal es quien exige respuestas ante la atención del problema, por ende resulta 

incongruente. 

 

Es así como la carencia de sensibilización, trabas políticas, presupuesto 

deficiente, falta de criticidad del personal estatal, invisibilización del problema, son 

aspectos que evidencian un Estado permisivo a la violencia feminicida. Sin 

embargo, el y las participantes no comparten esta perspectiva pues exponen que 
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El Estado no tiene toda la culpa, ¿verdad? Porque yo creo que 

todas las personas que forman parte del Estado tienen una 

responsabilidad. Entonces, para mí, es muy fácil achacarle todo al 

Estado, pero también le resta responsabilidad a la sociedad civil 

¿verdad? que forma parte del Estado (Informante N°3,  2011). 

…se intenta mejorar, pero no puedo decir que sea tolerante 

porque se ha hecho el esfuerzo y de hecho que lo hemos visto 

(Informante N° 5,  2012). 

 

 Por tanto, no consideran que el Estado sea permisivo ante la violencia 

feminicida, pues se respaldan y conforman con los avances legales en el tema 

como la creación de la Ley de Violencia Doméstica y la Ley de Penalización de la 

Violencia contra las mujeres, aún siendo éstas deficientes y sin un verdadero 

cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales, pues persiste la 

violencia feminicida. Es por ello, que tampoco consideran que los intereses 

políticos repercutan negativamente en la lógica institucional. Ello lo afirma una 

participante del INAMU al agregar 

 

A mi parecer tenemos que aprender a nadar con la corriente… 

hacer como los surfistas… los surfistas se montan sobre la ola. 

Son total y absolutamente oportunistas. El surfista en corriente 

para llegar a una buena ola que le permita hacer su maroma. 

Entonces, si nosotras queremos ir todo el tiempo contra la 

corriente, ¡qué desgaste! No es que la política está mal… 

estamos haciendo una mala política de ir todo el tiempo en 

contra… y yo creo que eso es un fracaso. Entonces, hay que ir a 

ver dónde están poniendo los presupuestos… dónde están los 

esfuerzos políticos… cuáles son los proyectos prioritarios… y 
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montarse sobre la ola. La ola te lleva ricamente a la playa o te 

revuelca, pero vas sobre la ola (Informante N° 6, 2011). 

 

Lo anterior, refleja una estructura estatal conformista. Por ende, un personal 

que legitima la ideología de los grupos dominantes y justifica el accionar estatal. A 

pesar que los intereses políticos están propiciando la respuesta a sus beneficios 

mediante estrategias paliativas y priorizan temas de su interés, por tanto minimiza 

el problema de violencia feminicida. 

 

El y las entrevistadas consideran que los intereses políticos no son 

negativos, siendo resultado el posicionamiento acrítico, pues se limitan a 

asumirlos y cumplirlos. Esto constituye al INAMU y al Poder Judicial en 

instituciones maleables, producto de la carencia de un posicionamiento político 

ante el Estado.  

 

Asimismo, el discurso de los documentos institucionales reconoce la 

gravedad del problema. Por tanto, en el posicionamiento formal no se evidencian 

rasgos androcéntricos marcados. Esto pues, “la escritura de textos, está en 

general más controlada, especialmente gracias al ordenador, los escritores tienen 

muchas formas de corregir y cambiar un texto con anterioridad” (van Dijk, 2000, 

p.23). Sin embargo, no se debe idealizar el discurso teórico, pues como ya se ha 

analizado poseen deficiencias en la concepción del problema y manipulan la teoría 

para crear el imaginario de un Estado que procura la justicia y equidad. 

 

 Esto, bajo un poder persuasivo que genera que la población legitime su 

accionar aún cuando dista de la teoría, pues más que responder a la necesidad de 

abordar el problema responde a intereses políticos del gobierno de turno, los 

cuales conllevan a la contención o atención parcializada, no así la erradicación. 
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Los intereses políticos repercuten negativamente, pues cambian las líneas de 

acción según sus prioridades. 

 

5.2 Violencia feminicida: concepción que implica un posicionamiento político 

más allá de la sensibilización 

 

 La sensibilización ante la violencia feminicida tal como es impartida 

actualmente en las instituciones minimiza el problema. Se limita a comprender y 

compadecer la situación de violencia que experimentan las mujeres, sin que ello 

implique la erradicación del problema. Por ende, se requiere un posicionamiento 

político más allá de la indignación, que a su vez comprenda el proceso de 

violencia que experimentan las mujeres desde una lectura crítica de las 

estructuras que legitiman la violación a derechos de esta población. 

 

Lo anterior, no pretende minimizar la importancia de la sensibilización, ya 

que “lo que no se hace sentir no se entiende y lo que no se entiende no interesa” 

(Rodríguez citado por Fallas, 2001, p. 8).Por tanto, para un abordaje efectivo de la 

violencia feminicida es necesario fomentar constantes procesos de sensibilización 

en torno a la magnitud del problema, pues genera que los y las funcionarias 

posean conocimiento acerca de las implicaciones del sistema androcéntrico que 

genera múltiples tipos de violencia contra las mujeres.  

 

Sin embargo, institucionalmente la sensibilización se limita a una visión 

parcializada del problema y revictimizante para las mujeres. Por ende, una lectura 

política de esta condición permite una real apropiación del proceso histórico y 

político que violenta a la población femenina con el fin de fomentar la necesidad 

de un trabajo efectivo, así como la urgencia de interpelar a las instituciones para 

mejorar las líneas de abordaje.   
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Ante el cuestionamiento a los y las entrevistadas del INAMU y Poder 

Judicial referente a su sensibilización en torno a la violencia feminicida, estos 

respondieron que se consideran sensibilizados, pues permanecen en un trabajo 

constante con el tema. Ello lo afirma una funcionaria del INAMU y un funcionario 

del Poder Judicial al indicar que 

 

… al trabajar con el tema y al ver los diferentes casos, diay va 

calando, va calando en uno como funcionario, eh… la necesidad 

de ir haciendo cambios realmente, entonces eso… yo creo que sí 

hay una transformación personal cuando uno trabaja con ese 

tema (Informante N° 7,  2011). 

…no hay forma más rápida de sensibilizarse que viendo algo de 

eso (Informante N° 4, 2011). 

 

Esta supuesta sensibilización no se pudo confirmar en el accionar, ya que la 

presente investigación no se fundamentó en la evaluación a la atención directa 

brindada a las usuarias, sino en los argumentos que brindaron el y las 

participantes, así como los documentos institucionales acerca del accionar. 

 

 No obstante, la cercanía con el abordaje del problema no es garantía de 

una real comprensión y criticidad de un sistema androcéntrico. Si bien, es 

importante que los y las trabajadoras de las instituciones se encuentren 

sensibilizadas respecto a la violencia feminicida, se requiere más que eso, se 

precisa la comprensión de las desigualdades de género así como una 

participación activa y crítica. 
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Por ende, una lectura política del problema no se limita a una respuesta 

paliativa, sino que conlleva a una exigencia de los derechos de la población y al 

señalamiento de vacíos existentes en su abordaje, lo cual conduce a la exigencia 

y planificación de estrategias oportunas desde una mirada política que interpele 

propuestas y exija reformas. 

5.2.1 Concepción acerca de la violencia feminicida 

 

 

En el presente apartado se analiza la concepción oral y escrita de la 

violencia feminicida que cimienta el abordaje institucional, con el fin de conocer el 

posicionamiento de los y las trabajadoras, así como el discurso formal acerca del 

problema. Ello permite conocer la relevancia que se le brinda y a su vez la 

asociación o disociación del término, pues la concepción es un reflejo de la 

legitimación política de esta violencia. Cabe recalcar que no se alude al concepto 

de violencia feminicida, pues en Costa Rica se limita a la concepción de femicidio. 

 

No obstante, este posicionamiento se desarrolla en la presente 

investigación, ya que contempla una visión amplia que problematiza la violencia 

contra las mujeres la cual ha sido social y políticamente minimizada. A su vez, 

engloba los diversos posicionamientos del Estado en torno a este problema.  

 

Es importante indicar que en las entrevistas realizadas se cuestionó 

únicamente acerca de la violencia contra las mujeres, por lo que las opiniones 

radican en torno a este tipo de violencia. 

 

 En este sentido, se presenta un cuadro que refleja las distintas 

concepciones del problema expuestas en el discurso teórico con el objetivo de 
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evidenciar que estas concepciones delimitan los sistemas sociales, económicos y 

políticos en los cuales las mujeres son violentadas. 
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Cuadro Nº 8 

Concepción de violencia en políticas públicas, documentos institucionales del INAMU y el Poder Judicial 

Tipo de 

violencia 

Análisis 

Violencia 

Intrafamiliar 

La permanencia de la violencia intrafamiliar limita el reconocimiento de la violencia en contra de las mujeres en torno a 
ésta, lo cual genera la invisibilización de las particularidades de esta población. Por ello, resulta restringido categorizar 
la violencia contra las mujeres como una manifestación de la violencia intrafamiliar, pues disminuye el accionar estatal 
al ámbito familiar. Se excluyen las relaciones de poder en múltiples espacios y  a la vez relaciona a las mujeres a la 
esfera privada para responder al rol de reproducción. 
Bajo esta lógica se diseñó PLANOVI, la cual constituye la primera política realizada para abordar la violencia en el país. 
Está vigente desde 1994, constituyéndola como una política desactualizada, lejana de la realidad actual de las mujeres 
y las diversas formas de violencia que experimentan. PLANOVI resulta insuficiente ante las violaciones consecuentes y 
constantes  que experimenta la población femenina, por lo que pensar que esta política resuelve el problema es 
condicionar el abordaje. Constituye una estructura permisiva que naturaliza la violencia feminicida.  
De esta manera, la concepción de violencia intrafamiliar resulta limitante para definir la violencia feminicida, pues un 
accionar estatal bajo esta concepción genera violencia estructural. Conlleva un sistema que minimiza y estereotipa la 
población femenina. En este sentido “…se debe comenzar por responsabilizar a la sociedad en general, sus individuos 
(as) y sus instituciones por legitimar sin cuestionar un orden social y simbólico” (Beirute, 2007, p.55). Ello genera el 
cuestionamiento de la concepción estrecha del problema que conlleva su legitimación, lo que permite deconstruir el 
imaginario de que la violencia contra las mujeres es un asunto privado para trascender a la concepción de éste como 
político. 

Violencia 

Doméstica 

Esta concepción de violencia es definida a partir de las relaciones de poder dentro del ámbito doméstico. Así lo define 
la Ley Contra la Violencia Doméstica Nº 7586 como “acción u omisión, directa o indirecta, ejercida contra un pariente 
por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado inclusive, por vínculo jurídico o de hecho o por una 
relación de guarda, tutela o cuartela y que produzca como consecuencia, el menoscabo de su integridad física, sexual, 
psicológica o patrimonial. El vínculo por afinidad subsistirá aún cuando haya finalizado la relación que la originó 
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(INAMU, 2009, p.9). 
En este sentido, la ley mencionada constituye una de las herramientas de protección de las mujeres en condición de 
violencia. Sin embargo, limita las agresiones hacia esta población como un problema privado, no así social, político y 
económico. Por ende, la ley no constituye una herramienta efectiva para la protección y erradicación de las situaciones 
de violencia hacia las mujeres, por la imparcialidad y neutralidad de su contenido. 
La Ley Contra la Violencia Doméstica cimienta los protocolos del Poder Judicial, los cuales definen la violencia 
doméstica como aquella ejercida por un hombre contra una mujer o viceversa, limitándola a las relaciones de pareja, 
(Sandoval, 2009). Esta neutralidad posiciona a las mujeres y hombres en relaciones paralelas sin reconocer el sistema 
androcéntrico que violenta a las mujeres. Por tanto, la concepción de violencia doméstica excluye diversas relaciones 
(interpersonales, forzosas e institucionales), en las cuales minimiza el problema y fragmenta el abordaje de la violencia. 

Violencia de 

Género 

La violencia de género reconoce la estructura androcéntrica que violenta a las mujeres  por su condición de género, lo 
cual no se limita a las diferencias sexuales. Este posicionamiento cimienta CEDAW, establece que la violencia de 
género abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos:  
a) la violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso 
sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación 
genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por 
otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación;  
b) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la 
violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y 
en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;  
c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado donde quiera que ocurra 
(Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2006, p.13). 
A pesar del reconocimiento realizado por esta convención, el Estado costarricense parcializa la concepción de la 
violencia feminicida al contexto familiar y seguridad ciudadana, por ende las acciones no ahondan en las 
particularidades de la violencia de género. En tanto, en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y la Política Integral 
y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social, establecen la violencia de género como parte de 
la violencia social abordado partir de la ampliación de la policía judicial y administrativa (OIJ y Fuerza Pública).  
Ante ello cabe preguntarse “¿Funciona en Costa Rica el sistema de seguridad ciudadana y justicia penal como tal? La 
respuesta a esta pregunta parece ser negativa. Aunque teóricamente la policía, la administración de justicia y las 
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instituciones penitenciarias conforman el “núcleo duro” de la institucionalidad estatal con responsabilidad en el campo 
de la seguridad ciudadana, no se aprecia en la práctica una verdadera coordinación entre las tres instancias. A decir 
verdad, los procesos de planificación articuladores de las funciones policiales, de administración de justicia y del 
sistema penitenciario son incipientes en el país” (Tribunal Supremo de Elecciones, 2010, p. 26).Con ello, se manifiesta 
la limitación en el reconocimiento de la violencia de género y su desatención, pues existe una concepción sesgada 
acerca de la violencia feminicida al equipararla con violencia social, pues las causas de este tipo violencia refieren a 
una coyuntura. 
Por otra parte, el INAMU asume la concepción de violencia de género  en el discurso escrito, al visibilizar relaciones de 
poder así como la violencia que experimentan los hombres, por ello se considera que la institución formalmente rectora 
de los derechos de las mujeres debe realizar énfasis en la violencia que experimenta esta población, negando el 
reconocimiento político. 

Violencia 

contra las 

Mujeres 

La violencia contra las mujeres identifica relaciones de dominación y reconoce diversas manifestaciones como abuso 
físico, patrimonial, sexual, económico y psicológico. Asimismo, contempla el espacio privado y escenario público en los 
cuales son violentadas. 
Belem do Pará define la violencia contra las mujeres como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” 
(Investigaciones Jurídicas, 2006, p. 28). Esta concepción refleja un posicionamiento político ante la responsabilidad del 
Estado. Ante ello, los movimientos feministas han asumido esta concepción. Resultado de ello es la creación de la Ley 
de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, única propuesta política que contiene esta mirada.  Aunado a ello, 
el proceso de derogación de los artículos 22 y 25 de esta ley y su posterior incorporación, refleja la cuestionabilidad de 
la importancia política del problema por los grupos hegemónicos, bajo la errónea idea de que la agresión emocional y el 
maltrato no constituyen la violencia, reflejando un posicionamiento retrógrado que limita la violencia a los golpes físicos, 
aún cuando “…las cifras señalan que de octubre del 2007 a diciembre del 2008, de casi 17971 denuncias por agresión 
en el Ministerio Público, 6459 fueron por maltrato y 5798 fueron por violencia emocional” (Rojas, 2009, s.p). Además, 
contempla el femicidio como un hecho aislado, minimizando el continium de violencia que alimenta la muerte de las 
mujeres,  sancionando únicamente este hecho y no así el proceso de violencia.  

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de políticas públicas, documentos institucionales y entrevistas al 

funcionario y funcionarias del Poder Judicial y el INAMU. 
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 Tras exponer diversas concepciones acerca de la violencia feminicida, se 

denota una evolución en la terminología, la cual es promovida tanto por 

posicionamientos de los movimientos feministas como la ratificación de convenios 

internacionales en el tema que procuran el reconocimiento crítico del problema. 

 

Además, las concepciones reflejan una limitación del problema al ámbito 

privado. Esto evidencia la minimización de éste sin considerarlo como un 

problema político, por lo cual evade la responsabilidad del Estado ante su 

permanencia. 

 

La restricción de los espacios y relaciones de las concepciones del 

problema repercuten en la carencia de un abordaje integral de la violencia 

feminicida. Es preciso acoger de manera formal y práctica lo estipulado en las 

diferentes convenciones internacionales para promover acciones congruentes con 

lo establecido a fin de trascender lo formal.  

 

 Sin embargo, la concepción amplia de las convenciones adscritas no se 

refleja en el accionar del Estado costarricense ante el problema, pues ha limitado 

éste a implicaciones en los sectores de salud y seguridad ciudadana. En primera 

instancia, la violencia feminicida se consideró como problema de salud pública, lo 

cual resulta en una limitación. Este hecho fue incursionado por la Organización 

Mundial de la Salud en el año 1996, y establece que este tipo de violencia  

 

 

…representa una causa significativa de morbimortalidad entre 

las mujeres de edad productiva. Además de las heridas, 

fracturas, abortos, etc. producto de las agresiones, las mujeres 

blanco de la violencia pueden padecer estrés crónico y, como 
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consecuencia, enfermedades tales como hipertensión, diabetes 

y asma. Frecuentemente, las mujeres maltratadas sufren 

dolores de cabeza en forma crónica, trastornos sexuales, 

depresiones, fobias y miedos (Larraín y Rodríguez, 1993, p. 23).   

 

 

En tanto, concebir la violencia como un problema de salud pública enfatiza 

solo en las consecuencias físicas, no así en la causa del problema y las 

repercusiones en el ámbito social, político y cultural.  Al referir a las consecuencias 

físicas se refleja una mirada parcial y sesgada, pues considera que las 

implicaciones a la salud de las mujeres violentadas genera mayor demanda del 

sistema de salud, por lo que se evidencia un Estado que cuantifica el costo del 

servicio y el problema. Es decir en términos de inversión económica, la violencia 

feminicida es considerada como un gasto.  

 

En este sentido, se considera que la vida de las mujeres no puede ser 

expresada en términos monetarios, pues el abordaje es una obligación estatal,  

ante ello se de-construye la conceptualización de la violencia feminicida como un 

problema de salud pública.   

 

Si bien es necesaria la intervención médica como parte de la atención de la 

violencia feminicida, debe complementarse con una atención integral, lo cual 

implica necesariamente la vinculación de varios sectores, pues se constituye como 

un problema social, político, de salud y cultural. De no ser así, se reproduce la 

violencia estructural que propicia la prevalencia de los feminicidios y no establece 

líneas de acción efectivas para su erradicación. 
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Es así como se limita el abordaje de la violencia feminicida al espacio de 

salud, lo cual ha sido cuestionado, por ende trasciende al sector de seguridad 

ciudadana a partir de la implementación de POLSEPAZ en el año 2010. Esta 

especificidad más que un avance responde a una estrategia política que  prioriza 

la violencia social, lo cual limita la violencia feminicida a este espacio y genera un 

accionar que no contempla las particularidades de la violencia feminicida, la cual 

responde a relaciones de poder. Por tanto, 

 

Al analizar críticamente la noción de seguridad, se considera 

que la inseguridad no es únicamente un problema de 

criminalidad que se resuelve con la penalización de 

conductas. La legislación penal no es sino una de las piezas 

clave del engranaje de la política criminal de un país 

sometida a los tiempos en que los procesos legales tienen 

sus propios tiempos. La seguridad vista únicamente desde lo 

punitivo atiende los procesos solo desde lo penal y a 

posteriori, cuando aparece con la figura de delito. Esta 

mirada crítica propone pensar en políticas de Estado 

integrales y no solo en medidas penales exageradamente 

represivas y taliónicas (Martínez, 2011, p.11). 

 

 

Se considera que el posicionamiento del autor es acertado pues en Costa 

Rica se limita el reconocimiento del problema a una mirada legal, lo cual resulta 

deficiente y requiere trascender a cambios estructurales y culturales. Esta mirada 

minimiza la violencia que experimentan las mujeres, generando propuestas 

parciales tal como la limitación del problema a seguridad ciudadana. 
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Por esto, el limitar la violencia feminicida a políticas de criminalidad es 

parcial. Significa minimizarlo ante la violencia social que posee mayor relevancia 

social y le resta prioridad en la agenda política. La violencia feminicida no es un 

problema esporádico, pues comprende un proceso histórico producto de 

relaciones de poder. 

 

 

A su vez, esta consideración homogeniza las causas de la violencia, 

invisibilizan un sistema androcéntrico que prima el abordaje de temas de otra 

índole frente aquellos referidos a la población femenina, que son concebidos 

como intrascendentes. Esto refleja la irresponsabilidad del Estado al referir que la 

violencia feminicida responde al espacio social y no a deficiencias políticas.  

 

  

Sin embargo, no se debe negar que conceptualizar la violencia feminicida a 

partir de la seguridad ciudadana, genera una ruptura en la concepción tradicional  

que los problemas referidos a la población femenina competen al espacio privado. 

Por tanto, considerar la violencia feminicida competente al espacio de seguridad lo 

visibiliza como un problema público, significando un avance en el tema.  

 

 

Sumado a la limitación de espacios y manifestaciones de la violencia 

feminicida que se reflejan en las acciones expuestas anteriormente, se evidencia 

un avance legal que concibe el problema como violencia contra las mujeres, lo 

cual se traduce en la ley de penalización de la violencia contra las mujeres. 

Anteriormente se contemplaba en las políticas públicas como violencia intrafamiliar 

y doméstica en PLANOVI y la Ley de Violencia contra las Mujeres. 

 

 

Este cambio de concepción implica un cambio en la terminología que le 

brinda mayor relevancia al problema y a su vez amplía el campo de aplicación,  lo 
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cual no genera cambios reales en la ideología de funcionarios y funcionarias 

públicas, pues es necesario incidir en la transformación de  patrones culturales. Es 

decir el avance formal implica un proceso de aprehensión que fomente el cambio 

cultural y político en torno a la violencia feminicida a fin de su erradicación. 

 

 

Lo anterior, pues la Ley de Penalización contra las Mujeres enfrentó 

cambios, por concepciones estrechas acerca del problema, manifestado en la 

derogación de los artículos referidos al maltrato y violencia emocional. Esto refleja 

la importancia de generar cambios en la ideología pues permean la planificación 

de políticas públicas y reproducen una concepción minimizada. 

 

 

Otra concepción que minimiza la violencia feminicida es la expuesta en 

PLANOVI, pues conserva la visión de violencia intrafamiliar, la cual minimiza el 

problema y el accionar del Estado ante éste. Concibe a las mujeres dentro del 

ámbito familiar y fortalecer el binomio mujer-familia, a la vez que liga sus 

necesidades al núcleo familiar. 

 

 

Además, es incongruente que el INAMU en su discurso formal conciba la 

situación como violencia de género, pues género debe reconocer las 

particularidades y desigualdades que enfrentan las mujeres en múltiples espacios. 

Sin embargo, el discurso que expone el INAMU no evidencia este 

posicionamiento, ya que refiere a la necesidad de dirigir acciones tanto para la 

población femenina como masculina para propiciar equidad de género. 

 

 

Por ende, la visión del INAMU acerca del problema es tergiversada para 

adaptarla a un espacio político que no reconoce que la población femenina 
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enfrenta mayores manifestaciones de violencia y que su objetivo debe dirigirse por 

y para las mujeres. 

 

 

Sin embargo, para obtener aceptación de un Estado que pretende equiparar 

las condiciones entre mujeres y hombres obviando las particularidades. El INAMU 

planifica su accionar desde esta ideología. En sí, legitima los intereses del sistema 

de poder para ser legitimada, por lo que se desprende de su real discurso de 

tutela y protección de los derechos de la población femenina. 

 

 

Se debe reconocer que el INAMU contempla el problema como resultado de 

la opresión femenina, cimentada en un sistema androcéntrico. Sin embargo, 

realiza un reconocimiento parcial y funcional del problema. No demuestra la 

violencia estructural, ni asume un posicionamiento político que proteja realmente 

el objetivo de ser una institución para las mujeres.   

 

Por ello, se evidencia que la concepción expuesta a nivel formal carece de 

un posicionamiento político con conocimiento histórico de la situación de 

desigualdad de género para reconocer la violencia que experimentan las mujeres 

y ser capaces de crear líneas de acción que no limiten el problema a espacios o 

relaciones. 

 

 

La concepción no debe ser un reflejo de una simple sensibilización, que 

conlleve a compadecer a las mujeres de la situación de violencia que viven. 

Implica ir más allá, crear un discurso que visibilice el problema como político, 

social y económico y que denuncie la responsabilidad estatal ante éste. Es por 

ello, que la teoría debe trascender a líneas de acción así como la mirada legal en 

la que Costa Rica se ha quedado rezagada en el tema, pues ha generado políticas 
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públicas parciales y limitadas que no reconocen la amplitud de la violencia 

feminicida. 

 

 

5.2.2 Femicidio, feminicidio y homicidio: constituyentes de la violencia feminicida. 

 

En el ámbito político existen diferencias formales y legales entre los 

términos homicidio, femicidio, feminicidio y violencia feminicida. Por ende,  

diferencias políticas que denotan las particularidades de las manifestaciones y 

causas de la violencia. 

  

Ante ello, se cuestionó al y las entrevistadas acerca de la conceptualización 

del problema con el fin de identificar el reconocimiento teórico de la gravedad de 

éste y las diferencias entre los términos, en sí la concepción que cimienta el 

abordaje.  

 

En cuanto al término de homicidio, se utilizó legalmente para calificar la 

muerte de una persona en manos de otra indistintamente de las causas y el sexo. 

En lo que refiere al femicidio, se indagó, pues es el término legal que rige en Costa 

Rica, la muerte de  las mujeres por su condición de género.  

 

La concepción de  feminicidio es empleado a nivel centroamericano, 

ampliamente discutido y posicionado, por ende se considera que es una 

concepción difundida; no así el término de violencia feminicida, por lo cual no se 

consideró oportuno indagar acerca de ésta. A pesar que, la concepción de 

violencia feminicida posee mayor amplitud y criticidad, motivo por el cual 

constituye el eje de análisis de la presente investigación. 
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Cabe recalcar que las opiniones reflejadas en el siguiente cuadro 

constituyen un resumen de lo mencionado en las entrevistas, por lo que los 

criterios no son homogéneos.  

Cuadro Nº9 

Concepciones de homicidio, femicidio y feminicidio según el y las 

entrevistadas del Poder Judicial e INAMU 

Homicidio Femicidio Violencia feminicida 

Muerte de un hombre o 
una mujer. 
 
Cualquier muerte, 
accidental o dolosa 
 
 

Muerte de mujeres producto 
de relaciones de poder por 
su condición de género. 
Se perpetra en relaciones 
de pareja 
Incluye violencia doméstica 
y violencia social. 
La definición es producto de 
la lucha de mujeres por el 
reconocimiento. 
Se considera desde lo legal 
como igual al homicidio, 
pues la pena es igual, solo 
se diferencia la terminología 
a nivel de estadística 
 

Solamente una 
participante reconoce la 
omisión o participación del 
Estado, por ende lo 
responsabiliza. El Estado 
puede ser castigado por la 
Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. 
Se concibe lejos de Costa 
Rica (no aplicable al 
ámbito nacional) 
Lo comparan con 
homicidio por condición de 
género.  
Se define a partir de la 
estructura de cada país 
Se considera como 
sinónimo del femicidio. 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas realizadas en el INAMU y Poder 

Judicial, 2011.  

 

A partir de lo anterior, se evidencia el reconocimiento de un sistema de 

poder que fomenta la violencia feminicida. Sin embargo, el y las entrevistadas 

restringen el femicidio a relaciones de pareja. Se excluyen otras relaciones y 
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espacios en los cuales se manifiesta, lo cual refleja conformismo ante lo estipulado 

por la institución o en algunos casos falta de información de la conceptualización y 

diferencia entre las distintas dimensiones de violencia que experimentan las 

mujeres. 

 

Esta a-criticidad es una expresión del poder persuasivo que posee el 

Estado y los AIE para internalizar en las personas una ideología, pues naturalizan 

y legitiman el concepto jurídico como apropiado. A la vez desculpabilizan al Estado 

porque consideran que éste ha procurado la real erradicación de la violencia. 

 

Lo anterior, no es más que la legitimación de la ideología de los grupos 

hegemónicos mediante el deficiente posicionamiento político de los y las 

trabajadoras ante el tema. Se evidencia en algunas entrevistas, pues realizan 

énfasis en avances, tales como la implementación de la ley de penalización de la 

violencia contra las mujeres, que determinó cambios en la concepción del delito y 

sanciones para los agresores, en tanto omiten las deficiencias en el accionar del 

Estado. 

 

 

A pesar que se cuestiona la reproducción de la concepción limitada acerca 

del tema, no se deben negar avances legales como el cambio de lo contenido en 

el Código Penal, pues en éste se considera el delito de dar muerte a otra persona 

como homicidio y puede darse en dos dimensiones: homicidio simple y homicidio 

calificado (Tribunal Supremo de Elecciones, 1970, s.p.). En este sentido, dicho 

código no hace distinción ante el sexo de la persona asesinada, invisibilizando así 

tanto las causas de la muerte como las condiciones en las cuales se perpetra el 

delito.  
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Ante ello, la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, realiza 

un reconocimiento formal del delito de femicidio. Genera así una ruptura en el 

marco jurídico que invisibiliza la muerte de las mujeres ligada a su condición de 

género.  

 

Además, en el artículo 111 del Código Penal se establece que la pena de 

prisión para quien dé muerte a otra persona es de doce a dieciocho años (Tribunal 

Supremo de Elecciones, 1970, s.p.). Por lo que, el reconocimiento del delito de 

femicidio implica un aumento a la pena, pues según la ley de penalización de la 

violencia contra las mujeres, en el artículo 21 establece que “se le impondrá pena 

de prisión de veinte a treinta y cinco años a quien dé muerte a una mujer con 

quien mantenga una relación de matrimonio en unión de hecho declarada o no” 

(Investigaciones Jurídicas, 2010, 16). Esto es generado a partir del reconocimiento 

de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, así como la 

relación particular en la cual se perpetra el femicidio. 

 

A pesar de este avance formal, los procesos legales “han sido ciegos al 

feminicidio, pues muchos delitos se han juzgado con los mismos instrumentos y 

lógicas que el homicidio entre dos hombres desconocidos” (Carcedo, 2010, p. 71). 

Esto resulta un agravante a la legislación, ya que las medidas aplicadas no tienen 

carácter específico de la violencia que experimentan las mujeres, ni se considera 

como una verdadera violación a los derechos humanos de la población femenina.  

 

 

Sumado a ello, el accionar referido al tema se encuentra cargado del 

discurso androcéntrico del personal de las instituciones. Esto se manifiesta en la 

aplicación de las medidas de protección a la mujer en situación de violencia, pues  

“se encuentran permeadas por el criterio del juez o jueza, el cual está impregnado 

de su juicio personal respecto a la violencia contra las mujeres” (Informante N° 9, 
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2012).  Es así, como una concepción limitada del problema repercute en acciones  

ineficientes que alimentan la violencia feminicida. 

 

 

Lo anterior, se refleja en el limitado posicionamiento del y las entrevistadas 

pues legitiman la perspectiva legal sin interpelar por una conceptualización que 

arraigue la gravedad del problema. Además, no se evidencia un personal con 

conocimiento teórico acerca del tema más allá del establecido por la institución, 

siendo aspectos que repercuten negativamente en el abordaje de la violencia 

feminicida. 

 

Por ende, en la mayor parte de las entrevistas refieren desconocer la 

concepción de feminicidio, pues no es propia del marco conceptual de la 

institución y  las participantes que tienen conocimiento consideran que no es un 

término aplicable en Costa Rica. Esto evidencia un conformismo con el simple 

reconocimiento formal aún cuando éste es limitante (femicidio), sumado a la 

negativa de conceptualizar el delito como feminicidio, pues implica responsabilizar 

al Estado. En este sentido, el feminicidio   

 

…no solamente culpa a los perpetradores masculinos, sino 

también al Estado y las estructuras judiciales que normalizan 

la misoginia. La impunidad, el silencio y la indiferencia son 

parte del feminicidio (…) ayudan a desarticular el sistema de 

creencias que coloca a la violencia basada en la desigualdad 

de género sexual en la esfera privada y revela el carácter 

social del asesinato de las mujeres como producto de 

relaciones de poder entre hombres y mujeres (Sanford, 2008, 

p. 62). 
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El poco conocimiento reflejado en las entrevistas en torno al feminicidio 

genera una parcial comprensión del problema, un posicionamiento político que no 

interpela a la estructura estatal, lo cual refleja el desinterés de ahondar en el tema.  

 

Además, el y las entrevistadas vislumbran el término no aplicable a la 

realidad del país, pues consideran que en países en que se conceptualiza como 

feminicidio refiere a la recurrencia y cantidad de los delitos, tal como acontece en 

México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Se minimiza la realidad de las 

mujeres en Costa Rica, pues la cantidad de los feminicidios no es lo más 

significativo sino la presencia y permanencia del problema. 

 

5.2.3 Causas de la violencia feminicida 

 

Referir a las causas de la violencia feminicida es complejo, pues restringirlo 

a una de ellas puede invisibilizar o concebir el problema de manera sesgada. Ante 

ello “parece que el factor principal de riesgo para la violencia doméstica contra la 

mujer es, precisamente, el hecho de ser mujer. En otras palabras, es un problema 

que afecta a las mujeres de todo el mundo, de todas las clases sociales, de todas 

las religiones y de todos los grupos étnicos” (García, 2000, p.18).  

 

 

Por tanto, la causa principal remite al sistema androcéntrico que violenta los 

derechos de las mujeres, pues construye un imaginario acerca del género 

femenino que concibe a las mujeres como frágiles e indefensas en la sociedad y 

estructuras. Este imaginario genera que los hombres consideren que pueden 

tomar la vida de las mujeres, es decir, la causa de la violencia feminicida es el 

hecho de ser mujer ante una sociedad androcéntrica. 
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Reconocer las causas del problema y asociarlas directamente con el 

sistema androcéntrico conlleva a evidenciar la condición histórica de violencia que 

enfrentan las mujeres. Esto se relaciona con la socialización que legitima patrones 

cimentados en relaciones de poder, tal como lo reconoce una de las entrevistadas 

al mencionar que  

 

… es cómo la sociedad educa al hombre y cómo educa a la mujer 

y ahí estamos involucrados todos, (ustedes podrán decir no, yo 

estoy en la U, pero no),  todos de alguna manera asumimos y 

reproducimos esos roles inconscientemente (Informante Nº1, 

2011). 

 

Se asocian las causas de la violencia a la posesión del cuerpo de las 

mujeres, lo cual es legitimado por los AIE, introyectan en las personas, 

estereotipos androcéntricos que otorgan el poder de dominación a los hombres. 

No obstante, se manifiestan causas derivadas de la prevalencia de este sistema, 

como debilidades institucionales, división sexual del trabajo y la violencia social.  

 

Esto es expuesto por García, quien reconoce “las relaciones de desigualdad 

entre los géneros como la pieza clave de la violencia doméstica y sexual contra la 

mujer. El contexto cultural específico desempeña un papel importante a la hora de 

definir los mecanismos por los que la desigualdad de género y otros factores 

influyen en la violencia” (García, 2000, p. 19). 
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Lo anterior, se relaciona con lo mencionado por el y las entrevistadas, pues 

manifiestan que las causas de la violencia feminicida provienen de los ámbitos 

social y cultural. Refieren que la mayoría de las manifestaciones de violencia se 

perpetran en el ámbito privado, pues se reproducen patrones culturales. Ello 

manifiesta la invisibilización de la violencia estructural. Se obvia el sistema de 

poder que trasciende el espacio privado y es reproducido por el Estado. 

 

La invisibilización del nivel político como causante de la violencia feminicida 

conlleva a la revictimización de las mujeres, pues la inacción de las instancias y la 

indiferencia ante los casos de violencia feminicida alimenta el abandono del 

proceso judicial.  

 

Por otra parte, en una de las entrevistas realizadas se asocian las causas 

del problema a concepciones tradicionalistas como ubicación geográfica, 

actividades desempeñadas (agrícolas y domésticas), dependencia económica y 

baja escolaridad, que si bien posicionan a las mujeres en condición de 

vulnerabilidad y acentúan el problema en caso que prevalezca violencia. Son 

factores que responden a concepciones conservadoras que invisibilizan un 

proceso de violencia, inacción estatal y naturalización del problema.   

 

En  palabras del funcionario 

 

…identificamos la ubicación geográfica, las causas vienen por un 

tema de educación, el tema digamos- de las actividades que 

desempeñan, hay un tema de dependencia pero principalmente el 

tema de educación y las oportunidades que las mujeres tienen 

(Informante Nº4, 2011). 
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Esta concepción refleja la institucionalización de patrones culturales que 

justifican y reproducen el androcentrismo repercuten negativamente en el abordaje 

del problema, ya que estigmatiza a la población femenina que vive violencia sin 

considerar que ésta no aplica distinción alguna. Por tanto, dicha situación se 

traduce en un accionar sesgado que revictimiza a las mujeres.  

 

Además, referir a las condiciones geográficas, educativas y económicas 

como causantes de la violencia feminicida fomenta los mitos en torno al problema, 

tal como lo afirma una de las entrevistadas al mencionar que “…no podríamos 

hablar exactamente de causas por que sería venir y justificar que existe una razón 

para matar a las mujeres, nunca hay una razón para matar a una mujer” 

(Informante Nº 8, 2011). 

 

Estas condiciones refieren a una mayor vulnerabilidad pero no conllevan 

necesariamente a la violencia feminicida, pues es multicausal, refiriendo tanto 

elementos estructurales como sociales, culturales y políticos que alimentan la 

violencia feminicida. Conocer estas condiciones de vulnerabilidad constituye la 

base para generar acciones efectivas que conlleven a su erradicación. Por lo que 

se requiere la transformación estructural y sistemática del Estado androcéntrico.  

 

 No obstante, la estructura actual no fomenta estas transformaciones, pues 

como lo reconoce una de las entrevistadas, la prevalencia de la violencia 

feminicida es producto de 

 

…cuestiones políticas también causas políticas, que todavía 

sustentan y permean el asunto de que se ejerza violencia contra 
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la mujer. De alguna forma, algunos gobiernos no tienen un plan 

educativo para actuar esa temática y tampoco lo tienen en salud 

para intervenir en eso. No lo tienen tampoco en función de 

políticas claras de seguridad, tampoco en función de prevenir y 

erradicar la violencia contra la mujer (Informante Nº2, 2011). 

 

Por lo que apelar acciones en el nivel macro es una estrategia fundamental, 

pues factores como la educación en temas de violencia, fortalecimiento de normas 

jurídicas y políticas públicas en la materia, entre otras, posibilitan la erradicación 

de la violencia feminicida.  

 

La aceptación social y política de la violencia feminicida a partir de los AIE  

contribuye a mantener un orden que no cuestiona la violencia ni responsabiliza a 

los actores políticos que la ejercen de manera indirecta.    

 

A pesar del cuestionamiento por parte de movimientos feministas de los 

feminicidios, no existen mecanismos internacionales ni nacionales que erradiquen 

realmente el problema de la violencia feminicida. Deconstruir ese imaginario de 

aceptación es el primer paso para generar cambios trascendentales y a su vez 

desmitificar que son problemas aislados relacionados con patologías individuales, 

tal como lo muestran las concepciones ideológicas hegemónicas. En sí una 

construcción estructural de dominación.  

 

5.3 Líneas de acción del INAMU y Poder Judicial en torno al tema de 

violencia feminicida 
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Los Estados deben procurar a las mujeres el derecho a vivir libres de 

violencia y sin discriminación. Por esto se ha establecido formalmente como 

prioridad en organizaciones tutoras de los derechos humanos a nivel internacional. 

Ello con el fin de permear las prioridades del ámbito nacional, por tanto 

institucional.   

 

Por tanto, ante el problema de violencia feminicida se hace ineludible el  

accionar del Estado que cumpla con los compromisos adquiridos para actuar con 

debida diligencia  en la erradicación del problema. Se reconoce que existen 

avances en el marco legal que protege y reivindica los derechos de las mujeres, al 

generar un discurso con mayor especificidad, así como la construcción de 

objetivos y mecanismos que reconocen el problema y promuevan procesos de 

atención. No obstante, no se debe invisibilizar que a pesar de estos avances 

persisten vacíos teórico-prácticos que repercuten en el abordaje del feminicidio. 

 

Ante ello, una de las informantes menciona que “el contar con leyes que se 

hayan adscrito a los convenios internacionales obliga al Estado costarricense a 

darle una respuesta a la violencia y que esa respuesta ha sido a través de esta 

promulgación de leyes” (Informante N° 2, 2011). 

 

Este posicionamiento es acrítico y conformista ante los avances legales, 

pues no basta con un discurso formal. Son necesarias acciones que trasciendan y 

contribuyan a la erradicación del problema - contrario al deficiente abordaje e 

impunidad por parte del Estado ante la violencia feminicida-.  

 

Es así como “el feminicidio se conforma por el ambiente ideológico y social 

de machismo y misoginia, de violencia normalizada contra las mujeres, por vacíos 
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legales y de políticas de gobierno, lo que genera una convivencia insegura para 

las mujeres, pone en riesgo la vida y favorece el conjunto de crímenes” (Lagarde, 

2002, p.34). 

 

 

Dicha situación refleja violencia simbólica y estructural, que genera vacíos y 

deficiencias que fomentan una cultura de permisividad legitimadora de los 

feminicidios, pues aún falta ahondar en el reconocimiento de la equidad de género 

y erradicar rasgos androcéntricos que minimizan el problema, lo cual limita un 

accionar integral de las instituciones.  

 

 

Lo anterior, responde a la permanencia de la ideología institucional y de los 

y las funcionarias con un deficiente posicionamiento político con perspectiva de 

género que repercuten en el accionar. Ello a pesar de procesos de capacitación en 

temas de violencia feminicida, lo cual se demuestra con las siguientes 

afirmaciones 

 

 

…a veces uno no escapa a esos fantasmas que genera esos 

perjuicios, pero en esos momentos es cuando uno tiene que hacer 

una revisión, cuando vos atendés (Informante N° 8, 2011). 

 

Pues, yo creo que todavía hay muchísimas cosas en las que 

todas las que estamos aquí y muchísima gente que está afuera 

mantiene, verdad, porque es una cultura tan arraigada que 

obviamente primero hay que tomar conciencia de que tal vez no 

es lo más igualitario y equitativo, verdad, entonces 

inconscientemente algunas cosas las replicamos (Informante N° 

3, 2011). 
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Lo anterior, refleja la internalización de rasgos androcéntricos mediante los 

AIE por parte del personal de las instituciones, quienes lo reproducen en su 

accionar. Sumado a los vacíos teóricos se encuentran posicionamientos 

deficientes y sesgados ante el tema, los cuales permean la planificación y 

abordaje de las subjetividades de la población demandante del servicio; en otras 

palabras el abordaje del problema se encuentra condicionado a la interpretación 

que otorgue el personal a la violencia feminicida. 

 

Tras lo mencionado, se considera importante analizar el discurso formal y 

las líneas de acción  del INAMU y Poder Judicial a fin de conocer el abordaje de la 

violencia feminicida y la forma de legitimación directa o indirecta de tal problema, 

por parte de éstos entes. 

 

5.3.1 Accionar del Poder Judicial 

 

El Estado tiene la responsabilidad de prevenir y atender la violencia feminicida 

para erradicarla. Para conseguir dicho fin, el Poder Judicial argumenta 

formalmente en los protocolos institucionales que los y las trabajadoras deben 

actuar bajo parámetros unificados, para facilitar “…las acciones judiciales y 

sociales a la víctima. Favoreciendo la denuncia de estas agresiones, 

sensibilizando al personal ante estos casos, protegiendo la intimidad y facilitando 

la información de la persona víctima de la violencia (…) y la correcta obtención de 

la prueba necesaria para la investigación de los delitos” (Jiménez, 2008, p. 3). 

 

Lo anterior, refleja un discurso limitado del Poder Judicial pues minimiza desde 

el plano formal un abordaje integral, reduciéndolo al proceso judicial que conlleva 
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acciones restringidas que desatienden diversas áreas, como la prevención o el 

seguimiento de los casos ingresados. 

 

En el trabajo de prevención se evidencian deficiencias en la divulgación de  

información acerca de los procesos judiciales, ya que no trasciende la estructura 

institucional, pues se brinda únicamente a las personas que acuden a ésta y se 

limita a aspectos legales, sin abarcar en muchas ocasiones la complejidad de los 

temas.  

 

Además, los documentos son elaborados en términos legales de difícil 

comprensión por el lenguaje técnico utilizado para las usuarias. Esto dificulta tanto 

el proceso judicial  como el proceso de apropiación de conocimiento por parte de 

las mujeres. Ello, se refleja en lo expuesto por una de las participantes: 

 

… existen casos en los que las mujeres víctimas de violencia no 

tienen claridad qué fue lo que pasó, cuál fue la respuesta que tuvo 

la institución cuando ellas fueron (Informante N° 1, 2011). 

 

Es así como se reflejan deficiencias en el proceso de información, pues 

contempla un lenguaje técnico complejo que dificulta la comprensión de los 

documentos y el proceso que deben seguir las mujeres. Esta complejidad en el 

proceso judicial se traduce en muchas ocasiones en su abandono. Lo anterior, 

evidencia la ausencia de un proceso de información asertivo para las mujeres en 

condición de violencia. Un proceso judicial requiere 

 

 

... información adecuada y oportuna que puede marcar una 

gran diferencia en la vida de una mujer que está enfrentando 
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una situación de violencia. En este sentido, es importante 

que las instituciones cuenten con información visible y 

brinden información verbal, en ambos casos el lenguaje debe 

ser sencillo y de fácil comprensión  (CEFEMINA, 2011, p.10). 

 

La divulgación de información conlleva a la concienciación de derechos por 

parte de la población femenina, lo cual fomenta sujetas políticas que posean 

conocimientos de sus derechos y los exijan, lo cual requiere de empoderamiento y 

criticidad para participar en espacios políticos. 

 

Este trabajo de divulgación de información constituye un aspecto del campo 

prevención, ante el cual el Poder Judicial posee obligación de desarrollar 

acciones. Esto se refleja en lo estipulado por PLANOVI que estipula la 

obligatoriedad de las instituciones estatales de promover “acciones que incidan y 

logren cambiar patrones socioculturales que propicien relaciones humanas no 

violentas” (INAMU, 2010, p.7). Sin embargo, el Poder Judicial no implementa 

acciones preventivas más allá de la divulgación de información, pues considera 

que su función se encuentra limitada a sancionar. 

 

Sumado a la debilitada divulgación de información se encuentra el carente 

empoderamiento en el proceso, pues el abordaje se limita a la recepción y 

ejecución de la denuncia y excluye un proceso de acompañamiento y 

empoderamiento, con lo que agravan el problema pues se invisibiliza una etapa 

fundamental del proceso de atención, traducido en violencia estructural.  Ello, se 

constata con las palabras de una de las entrevistadas 
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… no podemos dar esa atención terapéutica y que a veces eso es 

lo que viene a buscar la víctima en función de que yo vengo 

porque quiero que me ayuden o quiero que me den atención… y 

por lo general nosotros no vamos a darle una atención 

terapéutica…, bueno yo más bien quiero saber qué tan afectada 

está usted de toda esta situación para informársela a una 

autoridad judicial y que esa autoridad judicial sea la que tome las 

decisiones (Informante N° 2, 2011). 

 

 

 Esto demuestra una debilidad institucional para cumplir con las 

necesidades reales de la persona agredida, la falta de dichos procesos fomenta la 

permanencia de las mujeres en el ciclo de violencia y abandono de los procesos 

judiciales. Ante esta deficiencia, las participantes y el participante refieren a otras 

instituciones para que brinden este servicio, pues mencionan que su función se 

encuentra limitada a brindar una respuesta al proceso judicial. 

 

Esto evidencia la limitación de funciones en el Poder Judicial, pues la 

atención terapéutica es fundamental y no puede limitarse a trámites burocráticos 

que definan la institución que otorgará el proceso terapéutico. Esta deficiencia 

incide en la revictimización de la población, ante la inexistencia de un 

acompañamiento con acciones tendientes a asegurar el bienestar físico, 

psicológico, la dignidad y la vida de las mujeres. Para ello, no basta con cumplir 

con acciones jurídicas sino que es necesario proveer recursos para que las 

mujeres cuenten con un proceso terapéutico, orientación legal y seguridad, lo cual 

no se refleja en el accionar del Poder Judicial. 

 

Lo anterior, responde a una lógica organizativa y especializada de las 

instituciones que conlleva a una fragmentación y limitación de funciones, lo cual 
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genera que refieran aquellos casos que no responden a la supuesta naturaleza 

institucional. Ello se contradice con los compromisos adquiridos por el Estado, los 

cuales contemplan la obligatoriedad de las instituciones para abordar el tema de 

forma integral. 

 

 Por ende, el referencialismo desresponsabiliza a la institución de un real 

acompañamiento, pues no se realiza seguimiento de las referencias de los casos. 

Esto una actitud pasiva y conformista que se traduce en una estructura permisiva 

ante el problema. Al respecto, una de las entrevistadas del Poder Judicial indica 

 

… algunas veces tratamos de llamar a la señora por teléfono y 

nos dice que todo está bien y ya se pone una constancia en el 

expediente para tranquilidad de uno (Informante N° 5, 2012). 

 

El desinterés y negligencia institucional ante el problema reflejan violencia 

estructural por parte del sistema jurídico, ante la carencia de un seguimiento que 

brinde la credibilidad e interés en el  proceso por parte de la institución, ya que  

una llamada telefónica no es suficiente para constatar la fidelidad de la 

información, ni el mejoramiento de la situación. Ello, fomenta la violencia pues  

 

…se ha constatado que en muchos casos las mujeres son 

víctimas de agresiones mortales luego de haber acudido a 

reclamar la protección cautelar del Estado, e incluso 

habiendo sido beneficiadas con medidas de protección que 

no son adecuadamente implementadas ni supervisadas. En 

materia de prevención y protección, la CIDH ha verificado que 

las autoridades estatales, y en particular la policía, no 
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cumplen con su deber de proteger a las mujeres víctimas de 

violencia contra actos inminentes (OEA, 1999, p. 8). 

 

Esto deja entrever que el débil seguimiento de los casos constituye un 

riesgo a mayores manifestaciones de violencia como el feminicidio, pues no se 

protegen los derechos de las mujeres de forma adecuada y supervisada. Ante 

esto, cabe preguntarse: ¿Cuál es la razón para que no se proteja a cabalidad los 

derechos de las víctimas? ¿Será acaso que no se implementan las medidas 

necesarias o son poco contundentes?  

 

 

Lo anterior, responde al poco interés del Estado costarricense de erradicar 

el problema, así como el escaso conocimiento acerca de la magnitud de éste, lo 

cual limita acciones acertadas. Ello se refleja en el ineficiente sistema de medidas 

cautelares, pues según datos del Poder Judicial (2012), en el 2010 el 40% de las 

mujeres asesinadas por sus esposos o compañeros contaba con ese tipo de 

medidas. 

 

 

Lo anterior conduce afirmar que las medidas de protección no procuran un 

real amparo de las mujeres, ya que el respeto a la vida e integridad de estas se 

encuentra sujeto a lo contenido en un papel. Dichas medidas cautelares son 

reflejo de un sistema androcéntrico que antes de penalizar un acto de violencia 

apuesta alternativas que favorecen a los agresores, lo cual muestra  permisividad 

al existir un sistema judicial que no penaliza algunas manifestaciones de violencia, 

sino hasta la muerte de las mujeres.  

 

 

Una estrategia ante este problema, se encuentra en el plenario legislativo 

mediante la implementación del sistema de vigilancia electrónica mediante 

brazaletes o tobilleras de  los agresores; este sistema es utilizado con el fin de   
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(…) mantener al acusado en un locus específico, que puede 

ser su propia casa, en los días y horarios definidos por el 

Juez; b) impedir que frecuenten o circulen por ciertos lugares 

impropios y/o se acerquen a determinadas personas 

(víctimas, testigos, etc.); y c) garantizarles el monitoreo 

continuo sin crear obstáculos a su circulación. (Asamblea 

Legislativa, 2011, p.3) 

 

A pesar de que significa una alternativa más viable para mitigar la violencia 

feminicida en el país, una vez más se denota el desinterés político respecto al 

problema, pues se encuentra en el puesto 87 en la agenda política de la 

Asamblea Legislativa(Asamblea Legislativa, 2011). Ello, evidencia la apatía y 

minimización estatal ante los temas referidos a las mujeres, pues se prioriza ante 

otros proyectos de ley como el Proyecto de Solidaridad Tributaria, actualmente en 

discusión.   

 

 

También se encuentra la falta de seguimiento, la cual responde a la deficiencia 

en redes institucionales por la desarticulación de funciones así como una carente 

comunicación y falta de compromiso con el tema. Ante ello, en la Ley contra la 

Violencia Doméstica se estipula en el artículo 23, la obligación de las instituciones 

a la detección, atención y prevención del problema. Para cumplir este fin refiere 

que su abordaje compete a todas las instituciones, para lo cual es necesario el 

trabajo con redes institucionales que fomenten un proceso integral para las 

mujeres que experimentan violencia. Sin embargo, una participante indica que 

 

… usted analiza cada una de las instituciones y usted se va 

encontrar que lo que está fallando es esa coordinación y esa 
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coordinación requiere que cada institución se asuma como parte 

de la respuesta, pero en este momento todavía falta mucho, no 

todas, pero mucho… (Informante N° 3, 2011). 

 

Lo anterior, refleja una desarticulación institucional que no garantiza los 

recursos necesarios para un proceso integral, a ello se suma que las participantes 

refieren que establecen conexiones a raíz de relaciones personales y no 

precisamente institucionales. Esta desarticulación se asocia a la errónea oposición 

de las naturalezas institucionales, limitando su accionar, por ende hasta que se 

fusionen las acciones de las instituciones constará un abordaje integral para su 

erradicación, pues este  problema es multi causal y requiere de acciones en 

diversos espacios. 

 

Otra deficiencia del proceso judicial es la revictimización, por los múltiples 

relatos de los hechos de agresión que las mujeres deben emitir en el proceso 

judicial, lo cual se contrapone con lo establecido en las Reglas de Brasilia 

acogidas por la institución, las cuales refieren a una tutela efectiva de los derechos 

de las personas en condición de vulnerabilidad que requieran un acceso efectivo a 

la justicia. Esto con el fin de ofrecer un servicio accesible que brinde un trato digno 

sin revictimizar a las mujeres. En el caso de la violencia contra las mujeres, las 

Reglas de Brasilia refieren que  

 

… se impulsarán las medidas necesarias para eliminar la 

discriminación contra la mujer en el acceso al sistema de 

justicia para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, 

logrando la igualdad efectiva de condiciones. Se prestará una 

especial atención en los supuestos de violencia contra la 

mujer, estableciendo mecanismos eficaces destinados a la 
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protección de sus bienes jurídicos, al acceso a los procesos 

judiciales y a su tramitación ágil y oportuna (IV Cumbre 

Judicial Iberoamericana, 2008, p. 8). 

 

 No obstante, dentro del sistema judicial estas reglas no se cumplen a 

cabalidad, pues se evidencia la revictimización en los procesos. Y, en muchas 

ocasiones se dificulta el acceso a la justicia por motivos de desconocimiento y falta 

de acompañamiento en los procesos, lo cual incide en la apatía de las mujeres 

hacia estos.  

 

La revictimización de las mujeres se argumenta con la aplicación de la 

prueba científica ante los casos de violencia, pues genera que muchas abandonen 

el proceso judicial, ya que la supuesta veracidad de esta prueba condiciona el 

proceso. Esto se traduce en un obstáculo para el abordaje. Ante ello, las y el 

participante son acríticos. Por el contrario, consideran que las mujeres atrasan el 

proceso al rehusarse a esta, por ende la avalan.  

 

 

Por tanto, consideran que la carga de la prueba y la continuidad del proceso 

recaen fundamentalmente en las mujeres, quienes se les culpabiliza de abstenerse 

de realizar la prueba científica. Esto justifica la inacción de la institución ante el 

problema y adjudica la deserción de los procesos e implicaciones del ciclo de 

violencia. 

 

Otro aspecto referido a las deficiencias institucionales es la constante 

movilidad de personal, lo cual afirma una entrevistada al indicar 
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… hay una movilidad de personal, hoy un fiscal está atendiendo 

este tema, mañana puede estar atendiendo delitos económicos, 

igual pasa con los jueces y con el OIJ (Informante N°1,  2011). 

 

Por tanto, la rotación de trabajadores y trabajadoras a lo interno de la 

institución, incide en la posibilidad de garantizar el personal especializado que se 

requiere para el abordaje del problema, pues se considera que el tema de violencia 

feminicida posee un rango distinto al económico o violencia social u otros temas. 

 

Sumado a ello una funcionaria del Poder Judicial menciona que aún 

persisten visiones arcaicas entre el personal que impiden brindar una atención 

oportuna a las situaciones particulares de esta población que acuden a presentar 

la denuncia. Ello, se refleja en ocasiones que  

 

 

…un funcionario le dice a una usuaria pero mire usted para qué 

pone denuncia por violencia doméstica, son muy complicadas, 

mejor déjelo así (…) Ella está actuando desde su visión de lo que 

es la violencia doméstica, claro es muy complicado poner una 

denuncia pero bueno esa no es la función que tiene el funcionario. 

Entonces si lo vemos, si analizamos desde cómo ve cada persona  

desde su historia de vida el tema de violencia contra las mujeres, 

eso de alguna manera se va reflejar de cómo se atiende a la 

víctima (Informante N° 1, 2011). 

 

 

Es así, como se da un reconocimiento de rasgos androcéntricos que el 

personal internaliza y repercute en su accionar, lo cual evidencia la influencia de un 

proceso de socialización cimentado en el sistema androcéntrico que 
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inevitablemente lo permea. Por ende, su accionar es influenciado por un imaginario 

simbólico que violenta a las mujeres, lo cual se traduce en violencia simbólica 

expresada mediante acciones ineficientes que conllevan a la violencia estructural.   

  

Esta situación demuestra la necesidad de realizar un cambio de conductas y 

patrones culturales reproducidos en las instituciones, así como un proceso crítico 

que fomente la lectura política que visibilice en cada caso de violencia la necesidad 

de realizar acciones pertinentes. 

 

Otra línea de acción del Poder Judicial refiere al trabajo realizado por la 

Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD), la cual cuenta 

con un programa para la protección de víctimas, testigos y sujetos que intervienen 

en el proceso penal, que consiste en  el “…conjunto de operaciones realizadas por 

el Poder Judicial por medio de la oficina de atención a la víctima del delito del 

Ministerio Público, con el fin de garantizar la vida, la integridad física, la libertad y la 

seguridad de la persona bajo protección” (Asamblea Legislativa, 2009, p. 1) 

 

Previo a la incorporación de las mujeres al programa de protección, se 

realiza una valoración por parte de un equipo interdisciplinario; sin embargo, la 

creciente demanda del servicio no permite la atención interdisciplinaria en todos 

los casos. Además, el trabajo realizado por esta oficina y la permanencia de las 

mujeres en sus programas es condicionada por la denuncia previa por parte de la 

víctima. 

 

En este sentido, el único proceso de empoderamiento ejercido desde el 

Poder Judicial es llevado a cabo por OAPVD. Sin embargo, establece como 

requisito la denuncia previa, obviando el empoderamiento necesario para iniciar un 
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proceso judicial. Por esto su ausencia de este conlleva a que muchas mujeres no 

denuncien actos de violencia.     

 

Otra de las acciones realizadas por el Poder Judicial es registrar  las 

muertes por condición de género, femicidio, homicidios, así como las condiciones 

en las cuales mueren y la cantidad de denuncias recibidas. Este registro no es 

homogéneo entre los distintos departamentos de la institución, lo que impide la 

homologación de datos y la visibilización precisa e integral de la violencia 

feminicida.  

 

 

Además, este sistema de registro resulta incongruente pues debe ser 

complementado con mecanismos de evaluación para conocer la eficiencia o 

deficiencia de las acciones ejecutadas, así como el desempeño de los y las 

trabajadoras ante estas líneas de acción. Sin embargo, éstas no se ejecutan.  

 

 

Esto se sustenta con palabras de una de las entrevistadas 

 

 

 … para la evaluación propiamente, obviamente que son las 

mismas víctimas, los mismos, yo siento que es la evaluación. No 

tenemos instrumento como tal, pero sí tenemos el instrumento de 

las víctimas (Informante N° 3, 2011).  

 

 

De esta manera, se evidencia la inexistencia de un proceso de evaluación 

de acciones, pues refiere que éstas son efectivas en tanto las víctimas superen su 

condición, lo cual no es garantía de acciones efectivas. No obstante, esta 

supuesta evaluación es deficiente, pues requiere de instrumentos y líneas 
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específicas que permitan conocer el abordaje de la institución y su impacto en la 

población usuaria. 

 

 

Por ende, la deficiencia y/o ausencia de mecanismos que permitan la 

evaluación de las acciones, así como registros fidedignos y congruentes con la 

realidad repercuten en las acciones ejecutadas ya que, “…las fuentes de 

información (censos, encuestas o registros administrativos) no suelen incorporar el 

enfoque de género en el diseño de sus instrumentos, ya sea en forma parcial o 

integral, por ser ésta, una práctica que se encuentra aún en estado incipiente en 

los países de la región” (Escalante, s.f,a, p. 90). 

 

 

De esta manera, el adecuado registro de los datos permite el 

establecimiento de los indicadores de género que contribuyan a facilitar el 

seguimiento de los compromisos establecidos por el Estado, así como la 

formulación de políticas públicas y acciones que permitan cuantificar la 

desigualdad de género a fin de desarrollar programas más equitativos que 

permitan el desarrollo del país en equidad de género.  

 

 

Por otra parte, es importante destacar, que el Poder Judicial participa en 

comisiones de seguimiento, tal como el Consejo Superior del Sistema que 

formalmente se encarga de supervisar las acciones emprendidas en torno a las 

leyes.  

 

 En este sentido, según una de las entrevistadas, las comisiones 

establecidas para el seguimiento de las leyes, no son constantes en sus 

reuniones y existe un carente de compromiso ante el problema. Se evidencia en 

las escasas propuestas para mejorar el accionar institucional así como las 
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medidas que protejan a la población femenina, tanto a nivel de prevención como 

de atención de la violencia. 

 

Lo anterior, es justificado por el recargo de funciones de los jerarcas que 

constituyen estas comisiones, ya que condicionan la asistencia a las reuniones lo 

cual es una excusa, pues es una obligación impuesta por el Estado. Por ende, al 

tema se le resta relevancia al ser comparado con otros de índole distinta, sumado 

al carente interés para corregir los vacíos existentes ante el problema y los 

representantes no tienen un posicionamiento político asertivo ante la violencia 

feminicida. 

 

Esto refleja que las comisiones responden más a un requisito legal que a la 

iniciativa institucional, pues la constitución de estas comisiones responde al 

cumplimiento de compromisos internacionales para brindar una imagen de un 

país que responde a los mandatos. Sin embargo, la conformación de éstas no 

refieren a un real cumplimiento de los objetivos. 

 

Por otro lado, una de las mayores debilidades identificadas en la atención 

de la violencia feminicida por parte del Poder Judicial corresponde a la carencia en 

el país de juzgados especializados en el tema, por lo que el problema en áreas 

rurales se atiende en Juzgados de Familia. Esto significa que la violencia 

feminicida continua conceptualizado como un problema de índole familiar, pues no 

se desliga a las mujeres del espacio privado. 

 

 

Algunas deficiencias institucionales señaladas son identificadas por el y las 

participantes. Empero no exponen sus cuestionamientos a nivel institucional, pues 

existe poca apertura de participación en la planificación o reformas de líneas de 
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acción, considerando que la estructura no varía según sus cuestionamientos sin 

antes prescindir de un largo proceso. Lo anterior, se evidencia en el comentario de 

una entrevistada, quien afirma que  

 

Permear desde mi actuar hacia la institución… no es tan fácil… 

por que las instituciones son instancias formales muy cerradas 

(Informante N° 1, 2011) 

 

De esta manera, por la complejidad de la lógica institucional el y los 

participantes consideran que interpelar instancias políticas es un proceso tedioso y 

lento, por lo cual se limitan al cumplimiento de las directrices establecidas, 

justificando así su limitada criticidad. 

 

La deficiente respuesta institucional ante la violencia  feminicida se refuerza 

con lo afirmado en el informe Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de 

violencia en las Américas, el cual afirma que “la respuesta judicial ante casos de 

violencia contra las mujeres es notablemente deficiente y no corresponde a la 

gravedad e incidencia del problema” (CIDH, 2007, p.52). Esto se demuestra en la 

permanencia y aumento de feminicidios, los cuales son producto de la ineficiencia 

de acciones que no permiten erradicar actos violatorios a los derechos de las 

mujeres. En este sentido, la institución asume una posición política que no  

genera cambios en el sistema y la sociedad. 

 

La minimización de la violencia feminicida es producto de deficiencias en el 

abordaje del Poder Judicial, ante las cuales es indiferente y acrítico, por limitarse a 

la aplicación de procesos judiciales, sin trascender a una atención integral de las 



 

www.ts.ucr.ac.cr   

mujeres. Se genera violencia estructural manifestada en la escasa responsabilidad 

política.  

 

Asimismo, tras analizar las acciones del Poder Judicial mediante el discurso 

escrito y oral se denota que se cimientan bajo la perspectiva de victimología, la 

cual concibe a la víctima como “toda persona afectada por un acontecimiento 

traumático, sea éste de la naturaleza u origen que sea. Asimismo, es víctima 

aquella que sufre las consecuencias de una agresión aguda o crónica, 

intencionada o no, física o psicológica, por parte de otro ser humano” (Ceverino, 

s.f, p. 15). 

 

 Así, la victimología se ocupa de las personas como víctimas de hechos 

delictivos, violencia interpersonal y víctimas de acontecimientos traumáticos no 

delictivos. Pero no se debe invisibilizar los factores que intervienen en la 

precipitación del hecho, así como los factores que determinan el impacto del 

hecho sobre las mujeres víctimas de violencia feminicida.   

 

Dicha percepción en el accionar de la institución genera que se conciba a 

las mujeres que experimentan violencia como víctimas; si bien éstas solicitan un 

servicio a la institución, se requiere que asuman un papel activo en el proceso que 

debe ser promovido por la institución. Sin embargo, este accionar recae en la 

revictimización, pues sumado a la violencia  que experimenta la población 

femenina en el espacio social se encuentra la violencia estructural que las 

minimiza durante el proceso judicial. 

 

Lo anterior, se fundamenta al decir que 
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 Son víctimas por “partida doble”, por un lado, por sus 

compañeros, pero también por un contexto social y cultural 

que avala las relaciones de dominio patriarcal. En particular, 

en el ámbito de la justicia se propicia un escenario de 

impunidad, de falta de compromiso, de dobles discursos, en 

definitiva de “no justicia”, encarnado en los operadores 

jurídicos. El corolario de esta violencia no sancionada, su 

cara más visible y extrema, son los cuerpos muertos de 

cientos de mujeres (Cisneros, 2005, p. 24). 

 

 

Esto evidencia la prevalencia de la violencia estructural que responde a la 

relación de poder entre usuarios y usuarias-institución, pues el Poder Judicial 

considera que su lógica es asertiva según lo estipulado en el marco legal y que las 

deficiencias recaen en esta población, por tanto asume una posición de 

supremacía ante la situación.  

 

 Otra debilidad es la contradicción entre el discurso teórico y el discurso oral, 

pues los y las trabajadoras de las áreas de atención refieren a la importancia de 

generar espacios de participación para exponer sus posicionamientos ante el 

abordaje del problema. Su contacto directo con éste les brinda sustento para 

exponer aportes a la planificación de líneas de acción según las deficiencias y 

vacíos que identifican. 

 

Empero, el discurso formal del Poder Judicial no contempla tales espacios, 

pues los procesos de planificación son cerrados e involucran únicamente altos 

jerarcas, los cuales no poseen un contacto directo con la ejecución de líneas y en 

muchas ocasiones desconocen las necesidades de la población. Lo anterior, 
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genera que la toma decisiones se adjudique a un grupo de personas que conocen 

más acerca de los intereses políticos para responder a una lógica, que de las 

necesidades sentidas y demandas de la población. 

 

Por lo tanto, se considera una deficiencia en la participación del y las 

participantes en la planificación y reformas de las directrices institucionales y 

nacionales, ya que éstos y éstas a pesar de realizar una lectura política del 

problema que atienden y pueden generar planteamientos asertivos, no tienen 

trascendencia en las decisiones concernientes a los procesos judiciales y de 

atención de la violencia. 

 

5.3.2 Accionar del Instituto Nacional de la Mujeres (INAMU)  

 

El INAMU cimienta su accionar en políticas públicas, tal como la Política de 

Igualdad y Equidad de Género (en adelante PIEG), la cual constituye una 

 

Propuesta que pretende orientar (…) las actuaciones del 

Estado Costarricense en materia de igualdad y equidad entre 

hombres y mujeres (…) Es además, una apuesta a las 

políticas públicas, como estrategia para garantizar una 

actuación sistemática, coherente y sostenida del Estado y 

sus instituciones en el cierre de brechas de género, que 

afectan a las mujeres (INAMU, 2008, p.5).  

 

La PIEG reconoce el contexto social y político en el cual se perpetra y 

naturaliza la violencia feminicida, a raíz de la permanencia de un sistema 



 

www.ts.ucr.ac.cr   

androcéntrico que discrimina a las mujeres y las relega al ámbito privado. Por ello, 

se fomenta el trabajo con poblaciones y problemas determinados para promover 

un cambio a nivel cultural y político.  

 

Esta política transversa el accionar de la institución. A su vez le es delegada 

la función de fiscalizar a las instituciones encargadas de ejecutar lo estipulado 

según su naturaleza, así como incentivar políticas y mecanismos que defiendan 

los derechos de esta población. Además, una de las acciones prioritarias 

asignadas al INAMU corresponde a la capacitación técnica del tema a las  

instituciones que integran la PIEG.  

 

Lo anterior, lo ejecuta mediante programas preventivos. Sin embargo, ese 

trabajo se limita a campañas no trascendentales. La brevedad de éstas no genera 

un impacto social, pues deben ser complementadas con el trabajo estratégico de 

todas las instituciones estatales para influir en la población. 

 

Asimismo, el INAMU ejecuta el trabajo preventivo mediante capacitaciones 

y acompañamiento técnico a otras instituciones, con el fin que realicen trabajo de 

prevención ante el problema. De igual manera, bajo esta lógica fomenta redes 

comunitarias para incidir en el empoderamiento rural de las mujeres. No obstante, 

el fomento de redes no significa que el INAMU pierda su responsabilidad en el 

tema, tal como se ha realizado pues ha limitado sus funciones al trabajo técnico. 

 

Ante esta política, una integrante de la organización CEFEMINA, refiere que 

la PIEG es “un acto de buena voluntad”. Sin embargo, no se ejecuta de manera 

integrada y articulada con otras instituciones, por ende no existe un compromiso 

real, pues dista lo estipulado de las acciones. Ello al establecer como prioridad  
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líneas específicas para cumplir con los intereses políticos de los gobiernos de 

turno. 

 

Esto se refleja en la PIEG. Para esto se establecieron seis objetivos y se 

prioriza el referido a la Corresponsabilidad Social que constituye uno de los ejes 

centrales del plan de gobierno de Laura Chinchilla en el tema de mujeres, pues 

delimita acciones puntualizadas y condicionadas, tales como la creación de la Red 

de Cuido que pretende potenciar la incorporación de las mujeres al mercado 

laboral. 

 

Ante ello, el INAMU refiere gran parte de su accionar a brindar capacitación 

técnica respecto al tema. Se priorizan los intereses políticos del gobierno de turno, 

lo que conduce afirmar que si se da una atención maximizada a un tema, se 

minimizan otras áreas de trabajo. Si bien, la Red de Cuido es una propuesta 

formalmente buena que constituye un aporte a la población femenina, la cual debe 

apoyar el INAMU, se considera una deficiencia que por responder a este programa 

desestime otros ámbitos de atención.   

 

Otra línea de acción de la institución corresponde a la atención de las 

mujeres en condición de violencia, servicio que brinda a través de la Delegación 

de la Mujer que ofrece información y asesoramiento legal respecto a situaciones 

de violencia feminicida. 

 

Este servicio solo cuenta con una oficina en todo el país, ubicada en el área 

metropolitana, lo cual conlleva a una elevada demanda que limita el accionar de 

las profesionales para brindar procesos terapéuticos a las mujeres. Ante ello, una 

trabajadora del INAMU menciona que  
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… lo que necesitamos es fortalecer las Delegaciones de la Mujer 

en las zonas en las que no hay recursos, o sea que ella sepa que 

puede ir ahí, que la va atender una psicóloga, que va poder 

incorporarse a un grupo de apoyo, que va recibir orientación legal, 

que va recibir acompañamiento también para los procesos 

psicosociales. Desde mi punto de vista es lo que debería ser la 

prioridad (Informante N° 6, 2011). 

… la Delegación es una unidad del Área de Violencia de Género 

que pertenece al INAMU que atiende mujeres que enfrentan 

situaciones de violencia solamente en el área metropolitana, ¿qué 

significa eso? Significa que las mujeres fuera del área 

metropolitana o tienen que trasladarse a nuestros servicios o 

quedan  sin atención (Informante N° 8, 2011). 

 

La entrevistada refleja la importancia de descentralizar la oficina, es decir, 

su expansión a otras zonas para proporcionar un mayor alcance a la población 

femenina en distintas  áreas geográficas, pues la violencia feminicida es problema 

generalizado en el país . No obstante, refiere que la existencia de una sola 

Delegación de la Mujer en el área metropolitana responde a la carencia de 

presupuesto, lo cual resulta incongruente que la instancia formal rectora de los 

derechos de las mujeres dirija recursos económicos en otros ámbitos y desatienda 

el área atención, el cual exige gran demanda. 

 

Sumado a ello, la entrevistada refiere a la carencia de recursos humanos, 

pues desde la apertura de esta oficina no se ha incrementado el personal a pesar 

de la creciente demanda del servicio, lo cual repercute en la capacidad de brindar 

procesos individualizados. Por ende, se han fomentado procesos terapéuticos 
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grupales que si bien son fundamentales, se debe reconocer la importancia de 

procesos de empoderamiento individualizados previo a la incorporación de grupos 

de apoyo, lo que resulta en procesos de empoderamiento parcializados.   

Esta situación evidencia que el lNAMU ha priorizado su trabajo a la 

incidencia a espacios e intereses políticos y capacitaciones técnicas, ignorando 

que para una real reivindicación de los derechos de las mujeres se requiere 

conquistar espacios políticos, así como el fomento del empoderamiento de las 

mujeres en condiciones de violencia, de no ser así resulta un trabajo incongruente. 

Por tanto, existe una deficiente concientización de la necesidad e importancia de 

crear estructuras y espacios de empoderamiento, lo cual determina la asignación 

de recursos a la Delegación. 

 

Otro accionar institucional refiere al trabajo realizado por los Centros 

Especializados de Atención y Albergue para mujeres en condición de violencia 

feminicida, los cuales brindan protección a las mujeres y sus hijos e hijas en 

situación de alto riesgo de muerte, con la pretensión de ofrecer contención, 

empoderamiento así como acompañamiento legal durante el proceso. 

 

 Cabe destacar que la permanencia de las mujeres en los albergues procura 

disminuir los feminicidios. Sin embargo, estos poseen deficiencias señaladas por 

una integrante de CEFEMINA, quien alude que las instalaciones físicas se 

encuentran en mal estado y existe carencia de recurso humano. Además, las 

profesionales se dedican principalmente a labores asistencialistas y no así a 

procesos de empoderamiento (Integrante de CEFEMINA, 2012). 

 

 El trabajo realizado por estos albergues es deficiente, pues la demanda es 

amplia y se dispone únicamente de tres albergues en el país para la atención de la 

población agredida. Aunado a ello, la instancia labora bajo el modelo del 
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asistencialismo que concibe los servicios como una regalía y dádiva para 

“solucionar” los problemas, así lo reconoce Molina y Romero al decir que  

 

…la práctica asistencialista no resuelve por sí misma los 

problemas estructurales y ésta no debe impedir las 

reivindicaciones mayores (…); sin embargo, el miedo a lo 

asistencial lleva a la abstracción estéril y al discurso 

ideológico, alejándose suicidamente de los intereses 

concretos de los grupos excluidos (Molina y Romero, 2004, 

p.70). 

 

Las mujeres en condiciones de violencia acceden a derechos mediante 

políticas públicas que propician un abordaje. Es un medio para obtener beneficios, 

servicios o derechos que de otra forma, le son negados. Empero si este accionar 

es asistencialista no logra un verdadero empoderamiento, pues éste requiere la 

satisfacción de las necesidades básicas así como potenciar en ellas la capacidad 

de desarrollar estrategias de sobrevivencia y demandar sus derechos, con el fin de 

una mejor calidad de vida libre violencia.  

 

Además, se considera que la existencia de albergues responde a un proceso 

de revictimización, pues sumado a la violencia que experimentan las mujeres son 

retiradas de sus viviendas, lo cual se traduce en un sistema  judicial ineficiente que 

debe asegurar la salida de los agresores, pues la represión debe ser dirigida a 

quien comete el delito y no a las mujeres y sus hijos e hijas. Este posicionamiento 

es afirmado por una trabajadora de CEFEMINA, “las mujeres y sus hijos no deben 

salir de la casa, debe salir el agresor y castigarlo con cárcel” (Integrante de 

CEFEMINA, 2012). 
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Ante ello, se evidencia el androcentrismo jurídico que prima la mirada 

masculina en el marco legal que protege los intereses de este grupo, pues el 

procedimiento legal establece en caso de riesgo inminente de muerte producto del 

ciclo de violencia, la salida de la mujer y sus hijos e hijas del hogar. Esto implica la 

permanencia de relaciones de poder, que somete a las mujeres con el amparo del 

proceso judicial, es decir 

 

Un grupo tiene poder sobre otro si tiene alguna forma de 

control sobre ese otro grupo. Más específicamente, un control 

de este tipo puede aplicarse a las acciones de este grupo: 

controlamos a los otros si podemos hacer que actúen como 

deseamos (o impedir que actúen en contra nuestra) (van Dijk, 

2000, p.40). 

 

El poder que ejerce el grupo masculino mediante el marco normativo, genera 

un control que naturaliza y reproduce el androcentrismo. Esto conduce a la 

violencia estructural, ya que las mujeres bajo el imaginario de justicia que 

promueve el Poder Judicial, se someten y legitiman las condiciones impuestas por 

esta entidad, sin ser conscientes que este sistema violenta sus derechos y protege 

los intereses masculinos. 

 

Otra acción del INAMU radica en torno a la Ley de Penalización de la 

Violencia Contra las Mujeres, Nº8589. Esta institución, bajo el Sistema de 

Acreditación para Ofensores (SAPAO), debe acreditar instituciones para el 

cumplimiento de las penas alternativas, las cuales consisten en brindar un 

tratamiento a los ofensores de tipo psicológico, psiquiátrico y de adicciones con el 

fin de rehabilitar al ofensor y evitar el encarcelamiento. 
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Se considera que dichas acciones no corresponden a la institución, ya que 

sus funciones se dirigen a la tutela y resguardo de los derechos de las mujeres, 

por lo que ejecutar este sistema de acreditación conduce a la minimización del 

accionar institucional en torno a la población femenina. Una de las trabajadoras 

del INAMU refiere al respecto que  

 

 

… el SAPAO no debería ser conceptualizado como una línea 

prioritaria, en el sentido que se le va a dar más recurso al trabajo 

con ofensores que al trabajo efectivo con las mujeres, nosotras 

trabajamos todo, el área trabaja por y para las mujeres (…) Ahí, lo 

que nos dicen las experiencias institucionales es que los 

agresores no cambian tan fácilmente, entonces el SAPAO 

responde a una orden legal (Informante N° 6, 2011). 

 

Ante ello, se considera SAPAO como un retroceso, pues avala el mito que los 

agresores son personas enfermas o con trastornos psicológicos, con lo que 

justifican sus acciones. Por tanto, se debe crear conciencia de que no es una 

enfermedad, sino un delito, por lo que limitar el trabajo con ofensores para evitar la 

sentencia no se considera efectivo, pues brindar privilegios a esta población no es 

una solución real al problema; si bien se requiere de un proceso de cambios. Es 

necesaria la penalización por el delito de la violencia feminicida.  

 

 

Además, resulta incoherente que el Estado actúe a favor de los imputados al 

dictar medidas como éstas, pues evidencia la ideología androcéntrica dominante 

reflejada en un discurso estatal que naturaliza la violencia feminicida y la 

protección de los agresores. Ante ello, “el discurso, (…) es esencialmente  un 

medio por el cual las ideologías se comunican de un modo persuasivo en la 
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sociedad y, ayuda a reproducir el poder y la dominación de grupos o clases 

específicas” (van Dijk, 2000, p.51).  

 

 

La ley de penalización de la violencia contra las mujeres y SAPAO, no 

refleja de manera explícita el interés de proteger la ideología androcéntrica y sus 

intereses. Sin embargo, en el discurso se evidencia que responden a la 

reproducción de dicha ideología, ya que esta acción se contradice con la 

naturaleza de la ley:  la protección de los derechos de las mujeres. 

 

 

 Tras analizar distintas deficiencias del accionar de esta institución, una de 

las funcionarias considera que la legitimación del problema refiere a otras 

instituciones  y no al INAMU. Ello se refleja en el siguiente comentario 

 

Bueno… entonces, murió una, no se está logrando todavía que a 

todas las mujeres se les valore su situación de riesgo y que la 

sociedad asuma el compromiso que tiene  de proteger como colectivo 

(Informante N° 5, 2011). 

 

Una de las deficiencias en torno al abordaje del problema es que las 

instituciones no asumen su responsabilidad, sino que atribuyen el vacío a 

limitaciones de otras instituciones. Ello genera una desatención de la violencia 

feminicida, cuyo reflejo son los constantes feminicidios. Es decir, la carencia de 

responsabilidad incide en el incremento de las cifras. 

 

Se debe reconocer que el abordaje de la violencia feminicida le compete al 

Estado y no únicamente al INAMU. No obstante, es responsabilidad de la 
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institución evaluar su accionar con el fin de conocer la eficiencia o la necesidad de 

realizar cambios.  

 

Esto evidencia la violencia estructural, pues el INAMU en evaluación de las 

acciones ejecutadas es insuficiente, a pesar que el discurso formal refiere a que 

“el INAMU como entidad coordinadora de la PIEG y su Plan de Acción 

establecerá un sistema de información y evaluación” (INAMU, 2008, p.21).El 

cumplimiento de esta función lo ejecuta desde dos estrategias. La primera se 

adjudica a la participación en la Comisión de Seguimiento de la ley penalización 

de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, según la informante N° 6  dicha 

comisión se reúne esporádicamente y evalúa el cumplimiento del abordaje de la 

violencia feminicida a nivel nacional, sin escatimar en las acciones específicas de 

las instituciones. 

 

Otra estrategia de evaluación, es la participación en la elaboración del 

Sistema de medición y estadística de la violencia de género (SUMEVIG), el cual 

se limita a contextualizar cuantitativamente la violencia feminicida, pero no 

evidencia aspectos cualitativos de los procesos de atención ejecutados por esta 

institución. A ello se suma la desactualización de los datos referidos a situaciones 

de violencia. 

 

Por tanto, el sistema de registro del INAMU es poco preciso pues la 

contabilización de los feminicidios se construye a partir de las noticias presentadas 

en los periódicos nacionales. Estos realizan comentarios “sensacionalistas” 

cargados de un contenido misógino que en la mayoría de las ocasiones 

culpabilizan a las mujeres o no califican el hecho como tal, pues los cadáveres 

quedan como espectáculo para la comunidad y la sociedad. 
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Más que un problema político se concibe la violencia feminicida como un 

problema social, sesgado de mitos, lo cual es utilizado por los medios de 

comunicación como una estrategia amarillista y no como herramienta para 

concientizar acerca de este problema. Por ende no existe un verdadero 

reconocimiento de éste. A partir de ello, se considera incongruente que el INAMU 

utilice este medio para contabilizar los feminicidios y generar la invisibilización de 

muchos casos sean invisibilizados, a la vez que la veracidad y criticidad se ven 

limitadas. 

 

Esta institución legitima la violencia feminicida al no denunciar y exponer la 

gravedad del problema, ni asumir la responsabilidad de divulgar la información para 

que las autoridades emprendan medidas necesarias y contundentes para la 

atención del problema. Esto incide en la prevalencia de la violencia feminicida y en 

la desinformación de la población.   

 

Lo mencionado se contrapone con el posicionamiento de las entrevistadas 

del INAMU, pues conciben que el sistema de registro detalla la muerte de las 

mujeres con información precisa. Sin embargo, la contabilización ejecutada refleja 

la deficiente relevancia institucional de la violencia feminicida. 

 

 Ello evidencia que no existe un posicionamiento crítico ante el accionar de 

la institución, pues consideran que los lineamientos de trabajo son los apropiados, 

reflejando conformismo y aceptación acrítica de la ideología. Una de las 

funcionarias agrega  

 

No, yo creo que en el tema de la violencia yo… digamos respaldo 

todo el quehacer institucional, eh… me parece que lo que se hace 
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en el tema son esfuerzos por articular la política existente y los 

esfuerzos por atender la problemática (Informante N°7, 2011) 

 

 El posicionamiento de esta participante denota conformismo e 

institucionalización ante las acciones llevadas a cabo por el INAMU. Consideran 

pertinentes las políticas existentes; a la vez que se reflejan un posicionamiento 

acrítico. Ello resulta en un personal funcional al sistema androcéntrico, pero no 

funcional a la erradicación del problema, ya que no cuestiona ni procura 

establecer propuestas políticas para erradicar la violencia feminicida.  

 

Por tanto, la existencia de una institución rectora de los derechos de las 

mujeres no garantiza la erradicación del problema. Pues, existe una falta de 

posicionamiento ante la agenda política para interpelar cambios, asimismo un 

conformismo ante los avances legales, lo cual refleja la legitimación estructural de 

la violencia feminicida. 

 

El INAMU por ser formalmente el ente rector de los derechos de las 

mujeres, debe visibilizar vacíos y sesgos en el abordaje de violencia feminicida. 

No obstante, el accionar de la institución denota la minimización del problema ante 

posiciones androcéntricas como la existencia de una sola Delegación de la Mujer, 

asimismo, la incorporación de SAPAO a su accionar. Es decir, un deficiente 

servicio hacia la población femenina que reproduce el sistema capitalista 

androcéntrico, lo cual protege los intereses masculinos. Por tanto, la institución 

debe ser exigente ante el Estado para lograr transformaciones que resuelvan 

vacíos en el tema, por ende no acallar y cumplir con los intereses políticos. 
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Lo anterior, pues el INAMU por sus mandatos debe huirle al diseño e 

implementación de “informes obligatorios” de rendición de cuentas de carácter 

pasivos, centralistas y tecnocráticos referidos a sujetos abstractos (“sociedad civil”, 

“mujeres en su diversidad”, punto de vista de mujer”). Debe orientarse a la 

creación de una cultura de igualdad y equidad de género que haga de la “rendición 

de cuentas” uno de sus más sólidos instrumentos fundados en la elaboración y la 

difusión del proceso con perspectiva de género. Y debe reconocer que la rendición 

de cuentas no es un favor, ni una dádiva, ni un informe: es un derecho de 

ciudadanía (Blanco, 2004, p .20).  

 

Por tanto, la institución debe posicionarse ante el Estado y actuar a favor de 

los derechos de las mujeres a la vez que acompañe su accionar de la rendición de 

cuentas. Pues la ciudadanía de las mujeres debe reconocer qué se hace por y 

para ellas, así como las posibilidades para el ejercicio activo de la ciudadanía. 

Pues, dichos procesos interpretan a las mujeres y organizaciones femeninas como 

sujetas de derechos. 

 

  Por otra parte, la ausencia en la rendición de cuentas y la falta de 

interpelación del INAMU ante los intereses políticos por posicionar los derechos de 

las mujeres y defender los espacios de poder, se refleja en el deficiente 

posicionamiento ante la destitución de la Presidenta del INAMU del cargo de 

Ministra de la Condición de la Mujer. A pesar que en 1998 la Asamblea Legislativa 

aprobó la transformación del Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la 

Familia en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) bajo la Ley N° 7801 y 

otorgó el rango de Ministra de la Condición de la Mujer a quien asuma la 

Presidencia Ejecutiva del Instituto. 

 

Lo anterior se respalda en el artículo 14 de la Ley N° 7801, que expone  
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El Presidente Ejecutivo será de nombramiento y libre 

remoción del Consejo de Gobierno. Durará en su cargo un 

período de cuatro años. En caso de ausencia temporal, será 

sustituido por quien ejerza la vicepresidencia de la Junta 

Directiva. Si se tratare de una ausencia definitiva, el Consejo 

nombrará a un sustituto, quien ejercerá el cargo por lo que 

resta del período, de acuerdo con el cómputo establecido por 

la presente ley. De nombrarse un funcionario con rango de 

ministro para el sector de la mujer, esta persona podrá 

asumir como recargo la Presidencia Ejecutiva del Instituto 

(INAMU, 1996, p.149). 

 

  

 El rango de Ministra de la Condición de la Mujer posibilita a la institución 

tener mayor participación en la toma de decisiones en el Consejo de Gobierno,  

pues posee la potestad de presentar estrategias y proyectos que atiendan las 

necesidades de la población femenina, por ende posiciona temas de interés. Este 

rango significa un espacio para interpelar políticamente y exigir estrategias 

efectivas, pues es una institución que por su naturaleza conoce las deficiencias y 

vacíos en las líneas de acción. 

 

Sin embargo, en las administraciones Arias Sánchez (2006-2010) y 

Chinchilla Miranda (2010-2014), la Presidenta ejecutiva del INAMU no ha tenido el 

rango de ministra. Esto tiene como consecuencia la no participación en el Concejo 

de Gobierno, por lo que se le resta participación y autonomía al INAMU, al limitar 

los espacios de toma de decisiones. Ello refleja un discurso en el cual posiciona la 

institución a un espacio de aceptación de intereses políticos. Asimismo, genera 

que los temas de mujeres, ante la inexistencia de representación institucional de 

los intereses y necesidades de esta población ante el Concejo de Gobierno, sean 

minimizados. 
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La decisión de establecer la Presidencia ejecutiva del INAMU como Ministra 

de Condición de la Mujer no debe ser un tema de discusión, es un derecho que la 

institución ha obtenido por su naturaleza, por tanto debe significar una constante 

en todos los gobiernos. 

  

 A pesar que, anteriormente la Presidenta ejecutiva del INAMU asumió el 

cargo de Ministra de la Condición de la Mujer, la institución nunca fue elevada al 

rango de Ministerio de la Mujer, por lo que se evidencia la minimización de los 

temas referidos a la población femenina desde el plano político. Ello alimenta la 

idea errónea de que las mujeres cuentan actualmente con un marco político y 

normativo acabado, lo que conlleva a la invisibilización de nuevas propuestas y 

necesidades de la población.  

 

En este sentido, se debe mencionar que tanto en los documentos como en el 

discurso de las participantes no se reconoce un papel activo y crítico en la defensa 

de este puesto en el Concejo de Gobierno, pues se justifica por la existencia de 

una orden jurídica que así lo dispuso. Por tanto, se evidencia el conformismo y 

acriticidad con la que se funge en la institución, acallada ante los intereses 

políticos desiste de un puesto importante sin establecer una interpelación política.  

 

Ante la decisión de destituir a la Presidenta ejecutiva del cargo de Ministra de 

la Condición  de la Mujer, el INAMU, contrario a manifestarse, decide “buscar otros 

espacios y mecanismos para ejercer la función política de convencimiento y 

liderazgo hacia el posicionamiento de los temas estratégicos y acciones 

prioritarias (Informante N° 7, 2011). 

 

Si bien se refleja un posicionamiento positivo en busca de nuevas estrategias 

para injerir políticamente desde otros espacios, se considera una perspectiva 

idealista, pues la conquista e injerencia en espacios de decisión requiere de un 
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proceso. Por ende, se debe resguardar y fortalecer los espacios de poder 

conquistados a partir de luchas feministas.  

 

Ante ello, se debe evidenciar que las cuotas de participación con las que se 

obliga la presencia femenina en espacios políticos es reflejo de las estrategias 

utilizadas para contrarrestar la interpelación de los grupos feministas. Sin 

embargo, esos espacios no significan la incorporación de la demanda de la 

población femenina, pues es condicionada por la ideología androcéntrica de los 

grupos dominantes.  

 

En este sentido, el acceso de las mujeres a puestos políticos no es una 

dádiva u obligación del Estado sino un derecho de la población femenina. No 

obstante, la participación en espacios políticos debe ir acompañada de una 

eficiente condición equitativa que implique la fractura de estereotipos sociales 

sobre las mujeres y fomente el respeto de sus capacidades y oportunidades. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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“… lo que asusta, enferma e indigna  

Es que sólo son cifras 

Que no mueven nada 

Que no detienen nada 

Que no cambian nada”  

(Morán, 1996). 
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6.1 Conclusiones 

 

La concepción de violencia feminicida se encuentra influenciada por el 

referente internacional en torno a este tema. Sin embargo, en el país se han 

acogido aspectos que parcializan el concepto. Por tanto, existe una concepción 

limitada de los acuerdos aprobados que se traducen en acciones deficientes que 

no se abordan desde una mirada integral, ya que es un problema político, cultural 

y económico.  

 

Esta concepción limitada se constató en políticas públicas y documentos 

institucionales, pues reproducen la ideología androcéntrica al reconocer 

mayoritariamente la violencia feminicida en el ámbito privado. Es decir, el 

problema es definido a partir de preceptos tradicionales y moralistas, tal como se 

refleja en las propuestas del gobierno Chinchilla Miranda, las cuales asocian las 

necesidades de las mujeres a los núcleos familiares y no como sujetas políticas. 

Esto refleja violencia estructural. 

 

Ello es naturalizado por los y las trabajadoras del INAMU y el Poder 

Judicial, pues reconocen la gravedad del problema. Sin embargo, su 

institucionalización genera que acojan la concepción institucional en su discurso. 

Esto refleja un personal acrítico, carente de posicionamiento político que interpele 

para constituir un abordaje oportuno.  

 

Lo anterior, evidencia el poder persuasivo ejercido por las instituciones para 

que los trabajadores y trabajadoras reproduzcan  y legitimen su ideología, es 

decir, se refleja cómo el fundamento político determina la ideología, con el fin de 
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mantener el orden estructural. No se debe entender con ello que el y las 

entrevistadas no reproducen en su accionar patrones culturales interiorizados por 

los AIE que violentan los derechos de las mujeres. 

 

Por otra parte, la concepción oral y escrita identifica causas asociadas a los 

espacios social y cultural. Niega la responsabilidad del Estado en la permanencia 

de la violencia feminicida, lo cual es una estrategia para justificar su inadecuado 

accionar. Si bien el sistema androcéntrico es causante directo de la violencia 

feminicida, también lo es la estructura estatal como funcional a este sistema que 

legitima un orden social y político que minimiza y violenta la población femenina. 

Por ende, las causas del problema están asociadas a la estructura estatal que 

legitima y mantiene el sistema capitalista androcéntrico. 

 

En cuanto al accionar del Poder Judicial,  se determinó que es limitado al 

ámbito legal. Es decir, a la sanción e inexistencia de trabajo preventivo que genere 

cambios estructurales y culturales para la erradicación de la violencia feminicida. 

Esto evidencia que el problema se ha abordado desde una mirada legal, lo cual es 

necesario. No obstante, debe ser acompañado por acciones de prevención. 

 

El y las trabajadoras  se muestran conformes con los avances legales,  lo 

cual resulta erróneo catalogar un avance adecuado en el tema por un limitado 

marco normativo. 

 

Sumado a ello, se encuentra la revictimización de la población, tal como lo 

consideran el y las funcionarias,  pues sustentan que los procesos judiciales 

vulnerabilizan a las mujeres en condición de violencia.  A su vez, refieren que los 

procesos judiciales son deficientes, pues carecen de un acompañamiento 
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psicosocial, lo cual refleja impunidad ante el deficiente  trato.  Es así como 

reconocen deficiencias del accionar institucional, sin embargo identifican la 

complejidad institucional estrictamente adscrita a la legislación nacional, por ello 

consideran que no poseen la apertura de generar cambios. 

 

Otra conclusión acerca de la estructura judicial, es que aún bajo supuestos 

avances y reformas en las leyes, se mantiene un discurso permisivo ante los 

hombres. Esto significa que el problema no posee una real relevancia política que 

considere inviolable los derechos y vida de las mujeres, por ende la penalización, 

sin otorgar privilegios al agresor. 

 

Por su parte, el accionar del INAMU es dirigido mayoritariamente al trabajo 

preventivo. Se resta importancia a la atención de la población que experimenta 

violencia, pues es una función ejecutada por una única oficina: la Delegación de la 

Mujer. Esta situación evidencia que el abordaje que reciben las mujeres es 

deficiente, lo cual repercute en el real ejercicio de una ciudadanía, bajo la cual se 

garantice el acceso a servicios particulares que permitan su desarrollo como 

sujetas políticas. 

 

Por ello, el ente formal rector de los derechos de las mujeres obstaculiza la 

ciudadanía de las mujeres y a su vez es maleable en un sistema de poder 

androcéntrico, para ser legitimado en el espacio político. Esto se traduce en la 

pérdida de su naturaleza, al desestimular acciones afirmativas para las mujeres 

para proteger intereses masculinos. 

 

Asimismo, el INAMU responde significativamente a los intereses políticos, lo 

cual conlleva a  la creación y reforma de acciones condicionadas por intereses de 
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grupos hegemónicos cargados de la ideología androcéntrica lo que significa un 

retroceso en la protección de los derechos de las mujeres. Una institución carente 

de representación política no posee un posicionamiento riguroso para la real 

protección de los derechos de las mujeres. 

 

A pesar de ello, las participantes del INAMU se muestran acríticas ante las 

acciones ejecutadas por la institución, ya que consideran las líneas de acción 

pertinentes a la realidad de las mujeres. Esto es inconsistente con el ineficiente 

accionar, tanto en la representación política como en la atención de la población.  

 

Todo ello denota una deficiencia por parte de ambas instituciones en los 

procesos de empoderamiento para las mujeres que enfrentan situaciones de 

violencia feminicida, pues se circunscriben a procesos alejados de una atención 

integral de las necesidades de las mujeres. Por tanto, a fin de brindar una 

oportuna y adecuada atención a la población femenina es necesaria la real 

articulación de funciones entre las distintas instituciones del Estado.  

 

Por otra parte, en cuanto a los AIE religioso, familiar y educativo legitiman el 

orden político y el sistema androcéntrico. Estos aparatos poseen una ideología 

moralista que impide el reconocimiento de los derechos de la población femenina, 

lo cual genera la negación de una verdadera ciudadanía de las mujeres, por tanto, 

se constituyen como aparatos legitimadores de la violencia feminicida. 

 

Así, los y las trabajadoras del INAMU y Poder Judicial legitiman el AIE 

educativo,  pues  no cuestionan su ideologización. Contrario a ello, lo consideran 

un sistema idóneo y oportuno a la formación de las personas. 
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Por su parte, el AIE familiar interioriza la ideología moralista que genera el 

fortalecimiento de la familia tradicional, por ende invisibiliza las nuevas tipologías 

de familia, a la vez que este aparato contribuye a mantener el orden capitalista- 

androcéntrico. Ante este AIE existe un posicionamiento crítico  del y las 

entrevistadas, pues desmitifican que los núcleos familiares sean espacios seguros 

para las mujeres. Sin embargo, es fortalecido en las propuestas del gobierno de 

Laura Chinchilla Miranda. Por tanto, no ha trascendido la visión mujer-familia que 

genera la protección de los espacios familiares, al negar una respuesta a las 

necesidades de las mujeres en otros espacios. Esto minimiza las manifestaciones 

de violencia y genera un accionar parcial que conlleva la permisividad del proceso 

de violencia. 

 

Respecto al AIE religioso, evidenció una mirada crítica que reconoce el 

poder conferido históricamente a los hombres. Sin embargo, este aparato es 

legitimado por el Estado al permitir su participación en espacios políticos, lo cual 

significa un retroceso, ya que su mirada moralista trasgrede los derechos de las 

mujeres. El AIE religioso es el que posee mayor  injerencia en las políticas 

públicas, ya que este constituye un grupo hegemónico con status fortalecido 

históricamente, a lo cual se suma la estrecha relación que persiste con el 

Gobierno de Chinchilla Miranda. 

 

 Es así, como existe una relación recíproca entre el Estado  y  los AIE. Esto   

genera que la ideología androcéntrica permee la toma de decisiones, concretado 

en propuestas y acciones parciales. En sí la violencia feminicida no es prioridad en 

la agenda política. Ello se evidencia  en el carente presupuesto asignado a las 

instituciones, lo cual conduce a la atención parcial y limitada de  la violencia 

feminicida, por ende su legitimación y  tolerancia estatal.   
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6.2  Recomendaciones 

 

Al Estado 

 

• Es necesario fomentar el cambio de concepción de la violencia que 

experimentan las mujeres, lo cual implica generar cambios en estructuras 

sociales, políticas y económicas con el fin de promover un posicionamiento 

adecuado ante el problema. Por tanto, la violencia feminicida debe ser 

declarada como un problema político de incumbencia nacional para que el 

Estado y sus instituciones asuman su responsabilidad para su prevención, 

atención y erradicación. Para ello es necesario el cumplimiento de las 

convenciones adscritas por el país, lo cual requiere de verdadera voluntad 

política que facilite recursos políticos e institucionales para erradicar la 

violencia.  

 

• Es necesario un Estado laico para el reconocimiento y garantía de los 

derechos de las mujeres, es decir,  un accionar estatal que no se encuentre 

condicionado por principios religiosos que históricamente han naturalizado 

la subordinación de la población femenina, sino debe estar orientado por la 

justicia y equidad en múltiples espacios. 

 

Asimismo, el accionar estatal no debe cimentarse en posicionamientos 

moralistas, que relacionan las necesidades de las mujeres al núcleo 

familiar, generando líneas de acción carentes de un reconocimiento como 

sujetas políticas, por tanto son fundamentales propuestas que promuevan 

el desarrollo y participación de esta población más allá del espacio privado, 

validando sus capacidades intelectuales con el fin de trascender  roles 

impuestos socialmente. 
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A las Instituciones 

 

• Se requiere el desarrollo de medios de información institucional de 

servicios, recursos y derechos de las mujeres, pues esta acción es 

imprescindible para una mejor orientación de la población femenina en 

torno a la legislación nacional y procesos judiciales, los cuales deben ser 

acorde a las necesidades y condiciones de cada mujer y llevados a cabo 

tanto en entidades institucionales como en distintos lugares a los cuales la 

sociedad recurre en la cotidianidad, con el fin de realizar una labor más 

efectiva de divulgación. 

 

• Asimismo, es necesario el fortalecimiento de las redes interinstitucionales 

para brindar a las mujeres que experimentan violencia acompañamiento y 

orientación que evite la revicitimización y favorezcan la permanencia en los 

procesos judiciales. 

 

Para mejorar la articulación de las redes, se considera importante a nivel 

institucional la evaluación de las deficiencias y necesidades, con el fin que 

en las reuniones de Redes y de Comisión de Seguimiento al cumplimiento 

de las leyes que sancionan la violencia contra las mujeres, sean expuestas 

y se establezcan estrategias para mejorar esta articulación. Para ello, las 

reuniones deben ser constantes, con el fin de garantizar estrategias 

interinstitucionales para el abordaje y la erradicación de la violencia 

feminicida. El fortalecimiento de las redes evidencia la relevancia política y 

la necesidad de un abordaje integral.  
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• Es necesario establecer programas de capacitación permanentes y 

obligatorios para el personal del INAMU y el Poder Judicial en torno a la 

complejidad y dimensiones del problema, la legislación existente y sus 

obligaciones en el abordaje de la violencia feminicida con el fin de eliminar 

mitos y estereotipos que violentan a la población femenina.   

  

Lo anterior con el fin de generar cambios en el discurso formal y oral para 

fomentar un posicionamiento crítico que genere rupturas en la concepción y 

abordaje que minimiza la violencia feminicida. 

 

 

• Promover mecanismos para la participación de los y las trabajadoras dentro 

del proceso de formulación y ejecución de acciones, pues estos poseen una 

mayor claridad de las necesidades de población, ya que se encuentran en 

constante contacto con la población. 

 

 

• Se recomienda la creación y fortalecimiento de recursos de apoyo 

especializado, que permitan el empoderamiento de la población femenina, 

fundamental para superar el ciclo de violencia, concibiendo a las mujeres 

como sujetas políticas y no como víctimas. Asimismo, estos procesos de 

empoderamiento no deben limitarse a las mujeres que experimenta 

violencia, sino debe ser incluyente de la población en general.   

 

• Es necesario que la investigación judicial no concluya con el retiro de la 

denuncia de violencia por parte de las mujeres, pues es una obligación  que 

se prosiga con el proceso judicial, ya que se debe comprender que el ciclo 

de violencia es complejo, y  en muchas ocasiones la denuncia es retirada, 

sin que ello signifique la inexistencia del peligro ante la vida e integridad de 
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las mujeres, por ende un proceso judicial adecuado puede disminuir la tasa 

de feminicidios. 

 

 

A la sociedad 

• Es importante que la sociedad conozca la posibilidad de acudir a la Corte 

Internacional de Derechos Humanos que posee la autoridad para sancionar 

y exigir una respuesta en caso de que el Estado costarricense incumpla con 

un proceso judicial adecuado, evidenciando la existencia de un respaldo 

mediante este órgano internacional.  

 

A la Universidad 

 

• Es pertinente que la directora del Trabajo Final de Graduación participe en 

el proceso de aprobación del anteproyecto ante la Comisión de la Carrera y 

la Comisión de Sede, a fin de posicionar el tema y evitar la constante 

devolución del diseño de la investigación, por ende el retraso en el proceso. 

O bien, la participación del grupo investigador mediante una breve 

exposición que permita una mayor comprensión y posicionamiento del 

tema.  

 

• Incluir dentro de la formación académica de las demás carreras el tema de 

género, pues finalmente, el problema de la violencia feminicida debe ser 

abordado integralmente, lo cual involucra profesionales multidisciplinarios 

que necesariamente deben estar capacitados y sensibilizados con el tema.  
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A la carrera de Trabajo Social 

 

• Se le recomienda fortalecer los cursos de epistemología y sociología, que 

éstos sean impartidos durante toda la formación académica y la 

metodología permita establecer la relación con los ejes de estudio de 

Trabajo Social; por ende, realizar una revisión de su malla curricular en 

relación con temas de esta índole para entender la realidad femenina y 

temas políticos con el propósito de evitar vacíos teóricos en procesos de 

Trabajo Final de Graduación, pues durante el proceso de formación del 

grupo investigador se mostraron grandes vacíos. 

 

Por tanto, es necesario que la planificación de la maya curricular evite 

sustentarse en fundamentos operativos y en ocasiones acríticos ante el 

accionar del Estado, producto de la resistencia a generar rupturas en este 

espacio. A la postre ello resulta en la formación de profesionales que 

reproducen una ideología distante del  cuestionamiento y exigencia política.  

 

• Es preciso promover en los y las estudiantes de Trabajo Social 

investigaciones en temas de interpelación política, a fin de trascender el 

nivel técnico-operativo, ya que limitar investigaciones a evaluaciones de un 

servicio o programa, significa devaluar la profesión. Además, es importante 

ampliar temas de estudio, con el fin de reforzar la formación académica y 

ampliar el tradicional análisis del enfoque de género para comprender las 

distintas realidades que enfrentan las mujeres de manera integral.  
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ANEXOS 

 

Anexo N°1: Guía para la revisión Políticas públicas y documentos institucionales 

A. Aspectos generales de las políticas públicas y documentos institucionales 

 

1. ¿Cuáles son las Políticas Púbicas (documentos institucionales) en Costa 

(INAMU/ Poder Judicial) Rica existentes en torno a la Violencia feminicida? 

2.  ¿Quiénes asumen la planificación de las Políticas Públicas/documentos 

institucionales?  

3. ¿Cuáles son las bases que cimientan la creación Políticas 

Públicas/documentos institucionales? 

4. ¿En qué fecha son creadas las Políticas Públicas/ Documentos 

Institucionales? 

5. Cuanto duro proceso 

6. Cual es el fin de la política  

 

B. Características de las Políticas Públicas/Documentos Institucionales 

1. ¿Las Políticas Públicas/Documentos Institucionales parten desde una 

perspectiva de género? ¿Por qué se considera que persiste? O, por el 

contrario ¿es deficiente? 

2. ¿Qué acciones asignan las Políticas Públicas para el INAMU y Poder 

Judicial en torno a la violencia feminicida? 

3. ¿Cuál es el proceso a realizar para dar atención a la violencia feminicida 

(legal, psicológica, socioeconómica)? 
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4. ¿En qué se fundamenta la institución para planificar líneas de acción en 

torno de la violencia contra las mujeres? 

5. ¿Existe un mecanismo evaluador para conocer si las Políticas 

Públicas/documentos institucionales están siendo efectivas 

 

C. Contenido de las Políticas Públicas/Documentos Ins titucionales 

 

1. ¿Cómo contemplan las Políticas Públicas/Documentos Institucionales la 

violencia feminicida? 

2. ¿Qué establecen las Políticas Públicas/documentos institucionales para 

abordar la violencia contra las mujeres? 

3. ¿Cómo conciben las Políticas Públicas/documentos institucionales el 

surgimiento de la violencia en contra de las mujeres, qué la desencadena?  

4. ¿Qué papel le asignan las Políticas Públicas/documentos institucionales a 

hombres y mujeres ante la problemática? ¿Cuál es la contribución de estos 

a su erradicación? 

5. ¿Las líneas de acción que exponen los documentos revisados se dirigen 

acciones preventivas, de atención o ambas? 

 

D. Análisis 

1. ¿Es contemplada la visión de otras instituciones, movimientos feministas  

así como investigaciones acerca de la temática, en la planificación de 

acciones para el abordaje de la violencia contra las mujeres?   

2. ¿Tras la revisión documental, qué tipo de Estado se refleja en los mismos? 
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3. ¿En qué aspectos se encuentran debilidades y fortalezas que influyen a la 

erradicación de la problemática? 

4. ¿Responden las líneas de acción a lo estipulado en la Ley de Penalización 

contra las mujeres Nº 8589 y la Ley de Violencia Doméstica Nº 7556?,   

¿Logran reflejar cambios en la visión de la violencia contra las mujeres? 

5. ¿Existe relación entre lo que establece la institución en el tema de violencia 

contra las mujeres y lo que indican las políticas públicas? 

6. ¿Brindan estos instrumentos pautas para la prevención, atención y 

erradicación de la problemática? 

7. ¿Cómo definen las Políticas Públicas/documentos institucionales, la 

problemática, como problema social, político y/o cultural?  

 

Anexo N° 2: Guía de Entrevista Funcionarios y funcionarias 

A. Ideología de Funcionarios y Funcionarias en torno a la violencia contra las 

mujeres  

1. ¿Cuál es su visión acerca de la violencia contra las mujeres y la muerte por 

su condición de género? 

2. ¿Cuáles considera son las causas de la violencia contra de las mujeres? 

3. ¿Cuál es el proceso de atención a las víctimas de violencia, descríbalo? 

4. ¿cuáles profesionales intervienen en la atención de la víctima? 

5. ¿considera que la atención es pronta y cumplida? 

6. ¿cuáles son las acciones posteriores a la atención? 

7. ¿cuáles recursos o frece la institución a las mujeres? 

8. ¿con cuáles redes trabaja la institución? 
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9. ¿Cuántas mujeres atienden por año? 

10. ¿Cuáles considera usted que son las fortalezas y debilidades de este 

proceso (albergues)? 

11. ¿Al salir las mujeres de los albergues, cuál es el proceso a seguir, 

participan de algún grupo de apoyo? 

12. ¿Cuál es el porcentaje de presupuesto con que cuenta la instancia? 

13. ¿Conceptualice los siguientes términos: homicidio-femicidio-feminicidio 

14. ¿Qué aspectos influyen en el aumento de femicidios? 

15. ¿Ha tenido algún conflicto- contradicción entre su ideología y la ideología 

institucional? 

16. ¿Considera que los y las funcionarias que trabajan en esta delegación se 

encuentran sensibilizados respecto a ella? 

17. ¿Considera que las capacitaciones en torno a la sensibilización de género 

han surtido algún efecto respecto a la atención brindada? ¿De qué manera? 

18. ¿Considera que los y las funcionarias reproducen un discurso androcéntrico 

en su accionar dentro de la institución? 

19. ¿Considera que la ideología de los funcionarios y las funcionarias frente a la 

problemática permea su accionar en la Institución? Y viceversa? 

20. ¿Qué  papel considera que deben desempeñar los hombres y mujeres en la 

erradicación de la problemática? 

21. ¿Cuáles son las acciones de apoyo a otras instituciones encargadas de 

atender la problemática? 
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B. Laboral 

1. ¿Considera que la  institución está realizando un abordaje efectivo para 

erradicar  la violencia contra las mujeres? 

2. ¿Existe un mecanismo evaluador o de seguimiento para conocer si las 

acciones están siendo efectivas? 

3. ¿Considera la violencia vivida por las mujeres como un problema social- 

Político- Cultural? (especifique, amplíe su respuesta) ¿A quién le compete 

tratar la problemática? 

4. ¿Considera que los entes socializadores (familia y sistema educativo) 

tienen influencia en la reproducción de la violencia ejercida contra las 

mujeres? 

5. ¿Cómo considera el papel desempeñado por el Estado en torno a la 

violencia contra las mujeres? ¿Cuál debería ser el papel? ¿A quién le 

compete? ¿es éste tolerante ante la problemática?  

6. ¿Cuál considera que ha sido el mayor avance en materia de atención de la 

violencia ejercida contra las mujeres y cuál el mayor retroceso? ¿Cuáles 

son los obstáculos que prevalecen para una mejor atención? 

7. ¿Conoce PLANOVI? ¿Tiene alguna influencia esta política sobre la 

institución y las acciones realizadas? 

8. ¿Cómo concibe la institución la violencia que viven las mujeres? ¿Cuál es 

su concepción respecto a esta situación?  

9. Considera que los intereses políticos permean la lógica institucional? 

 


