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La costumbre es la más infame 
de las enfermedades porque 

te hace aceptar cualquier desgracia,  
cualquier dolor, cualquier muerte. 

Por costumbre se vive 
junto a personas odiosas, 

se aprende a llevar cadenas,  
a padecer injusticias y a sufrir; 

se resigna uno{a} al dolor, 
a la soledad, a todo. 

La costumbre es el más despiadado 
de los venenos porque penetra 

en nosotros{as} lenta y silenciosamente, 
y crece poco a poco nutriéndose 

de nuestra inconsciencia. 
Cuando descubrimos que la tenemos encima, 

cada una de nuestras gestas se ha condicionado,  
y {a veces} ya no existe medicina que pueda curarnos. 

 
Oriana Fallaci 

 



   

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente documento contiene los diferentes elementos que formaron 

parte del proceso de investigación, en el que se analizó el papel de la 

masculinidad de un grupo de policías en el cumplimiento que realizan en casos de 

violencia intrafamiliar.  

La necesidad e interés de abordar el tema se debe al creciente número de 

denuncias por violencia intrafamiliar que cotidianamente aquejan a cientos de 

familias costarricenses. Derivando así una serie de problemas, carencias y 

necesidades, que deben solucionarse desde un abordaje integral, en el que el 

Trabajo Social debe asumir un papel principal. 

En este sentido se hace una revisión de las diferentes investigaciones que 

se han desarrollado acerca del tema y se identifican los nuevos retos que surgen a 

partir de los resultados de las mismas.  

A raíz precisamente del incremento en los casos de este tipo de violencia, 

desde distintas instituciones se comienzan a desarrollar acciones que buscan 

aportar en la solución de los problemas que produce. En este sentido, al ser la 

policía uno de los primeros recursos con que cuentan las familias que sufren 

violencia intrafamiliar, se comienzan a desarrollar capacitaciones, talleres y 

actividades orientadas a sensibilizar a estos/as funcionarios/as en la materia. 

A partir de estas características, es que nace la interrogante que orientó la 

investigación, ¿Cómo influyen las manifestaciones de la construcción social del 

género masculino de los policías, en su intervención para el cumplimiento de la 

Ley Contra la Violencia Doméstica y sus normativas? 

Para dar respuesta a lo anterior, se construyó el siguiente objetivo: 

-Analizar las manifestaciones de la construcción social del género 

masculino de los policías en articulación con su intervención para el cumplimiento 

de la Ley Contra la Violencia Doméstica y sus normativas, como referentes de 

significativa importancia en el logro de los objetivos de dicha legislación. 

Además se definieron como los fundamentos epistemológicos de la misma, 

el feminismo de la igualdad, la etnometodología y el interaccionismo simbólico. De 



   

manera que se integraron distintos aspectos de las tres corrientes que permitieron 

una perspectiva integral con respecto del problema de investigación. 

Con estas bases se desarrolló un proceso investigativo que se conformó 

por los siguientes momentos: 

• I momento: Preparación. 

• II momento: Trabajo de Campo. 

• III momento: Análisis. 

• IV momento: Informativo. 

 Una vez realizado el trabajo de campo y el análisis de la información, se 

encontró que el estudio de la masculinidad, definitivamente debe incluir o al menos 

considerar como una referencia para el análisis a la feminidad y viceversa, ya que 

ambos géneros se consolidan y validan dentro del proceso de socialización que 

incluye ambos.  

En este sentido la socialización de las personas, y específicamente de los 

policías se ha construido a partir de las diferencias que históricamente se asignan 

a cada género. Así dentro de este proceso se rescató la manera en que los 

participantes perciben a las mujeres y se encontró que las características 

planteados por ellos responden a lo establecido por la sociedad patriarcal, 

capitalista, adultocéntrica y heterosexista. 

Estas afirmaciones, validan indirectamente el discurso de la supremacía 

masculina dentro de la familia, pues las funciones que en esta desempeña la 

mujer están bajo el mandato y las disposiciones de los varones, que son los jefes 

de hogar. Con la misma frecuencia con que se repiten dentro del ámbito laboral de 

los participantes. 

Uno de los principales hallazgos de la investigación es que las instituciones 

que desarrollan procesos educativos formales como las escuelas, el colegio, la 

universidad, al parecer, no son referentes  significativos en la construcción o 

reconstrucción de la identidad de los policías. Aunque a ellos no les resulta tan 

imprescindible la formación  en este ámbito, en términos generales esta también 

reproduce y recurre a los mandatos de la masculinidad tradicional, en la que han 



   

sido socializados los policías. Lo anterior específicamente dentro de lo que se 

imparte en la Escuela Nacional de Policía.   

Sin embargo este mismo poder les significa involucrarse en situaciones de 

mayor riesgo. Así dentro de su cotidianidad se encuentran expuestos a situaciones 

violentas como muertes, asesinatos, crímenes, robos, persecuciones, detenciones 

y situaciones de violencia intrafamiliar. Todas ellas pueden generar un desgaste 

emocional y psicológico con repercusiones en el ámbito de lo individual, familiar y 

lo social.  

A partir de este marco de referencia, es que los policías participantes 

perciben la problemática de la violencia intrafamiliar.  En este sentido plantean que 

todas las mujeres que no se apegan al rol establecido de mujer/madre, que es 

función de otros/as (como se dijo con anterioridad), son sancionadas socialmente 

y se ubican dentro de otro grupo, el de las mujeres de la calle, el de las no 

mujeres.  

Los policías aseguran que la legislación en materia de violencia doméstica, 

beneficia y privilegia de sobremanera a las mujeres. Que en la legislación se habla 

solamente de los hombres como agresores y que esta fue concebida para 

perjudicarlos a ellos. El abordaje que se le da a esta problemática desde el 

sistema policial, responde a intereses políticos de personas específicas. 

Los mitos que se derivan de la construcción de la masculinidad desde una 

sociedad patriarcal y capitalista, determinan la manera en que los policías 

perciben la violencia intrafamiliar e incluso la Legislación en esta materia. Así se 

encuentra que estas manifestaciones influyen dentro del trabajo que realizan al 

respecto, retomando el problema de investigación.  

Ante este panorama, al Trabajo Social se le presentan una serie de retos y 

compromisos no solamente con los policías y sus procesos de formación, 

sensibilización y atención de situaciones de violencia intrafamiliar. Sino con las 

mujeres que desarrollan procesos par liberarse de relaciones violentas dentro de 

sus hogares.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 
 

En la sociedad costarricense la violencia intrafamiliar es una problemática 

que afecta la vida de muchas personas, por lo tanto la necesidad de desarrollar 

esfuerzos que apunten a construir soluciones y a combatir esta problemática, le 

compete, como a muchas otras profesiones, al Trabajo Social.  

Hasta el cinco de diciembre del año 2005, 21 mujeres fallecieron en 

situaciones en las que mediaba la violencia doméstica. Además durante el período 

que va desde enero hasta noviembre del 2005, la policía capturó en promedio a 28 

personas por día como sospechosas de perpetrar este tipo de violencia (Vargas, 

2005). Con el paso de los años, las cifras que reflejan los casos que se denuncian 

y que se atienden en diferentes instituciones, van en aumento.  

Teniendo solamente estas referencias contextuales, abordar esta 

problemática es un reto que debe ser asumido desde muchas perspectivas, pues 

las repercusiones que ocasiona calan a nivel personal, emocional, social y por 

supuesto de salud de las personas involucradas directa e indirectamente.  

Precisamente debido a que las consecuencias de la misma afectan 

espacios tan variados, en el país se han fundido esfuerzos para trabajar en su 

atención y prevención desde ángulos distintos, buscando siempre, al menos en 

teoría un abordaje más integral.  

Como parte de estos esfuerzos, la policía ha sido una de las instituciones 

que interviene directamente cuando una situación de violencia intrafamiliar toma 

lugar en el hogar de una familia.  Y se ha planteado que, de todas las situaciones 

que atienden, es la que más recursos consume (Vizcaíno, 2005).  

Los/as policías son unos/as de los/as primeros/as funcionarios/as con 

quienes tienen contacto las personas que viven este tipo de situaciones. Lo 

anterior se debe a que desde hace algunos años, la legislación, y específicamente 

la Ley Contra la Violencia Doméstica (1997), establecen que la  policía debe 

intervenir para garantizar la seguridad de la/s persona/s víctima/s. Además plantea 

que esta institución debe desarrollar acciones orientadas a la prevención de la 

misma.  



   

De manera general, al encontrar estas condiciones dentro de lo cotidiano en 

la sociedad costarricense, es que surge la idea de abordar y analizar el trabajo 

que se gesta desde la policía en materia de violencia intrafamiliar.  

Para desarrollarlo se revisan trabajos que de alguna manera mencionan o 

reflexionan sobre la atención que se brinda en Costa Rica a esta problemática y 

específicamente que la policía realiza; y se halla que hay pocos estudios al 

respecto. Sin embargo los que tocan el tema, dejan claro que es necesario revisar 

la forma en que se prestan estos servicios. 

Las/os investigadoras/es se cuestionan acerca de los conocimientos que 

respaldan a estos/as funcionarios/as sobre las implicaciones de la violencia 

doméstica, sobre le Ley Contra la Violencia Doméstica y además sobre las 

capacitaciones y la formación que reciben al respecto. Y expresan la necesidad de 

revisar qué tan sensibilizada está esta población con respecto de la problemática1.  

Ante estas inquietudes y sumadas al hecho de que la policía ha sido 

históricamente una institución conformada en su mayoría por varones, la 

construcción de su masculinidad aparece como una variable que podría ser 

significativa en esta intervención.  

Y es que no se debe olvidar que la violencia intrafamiliar es parte de violencia 

de género. Que algunas de sus causas se fundamentan en la construcción de la 

identidad genérica de hombres y mujeres, bajo los mandatos de una sociedad 

patriarcal, androcéntrica, adultocentrista y capitalista.  

Mandatos que promueven una tajante división entre las implicaciones que 

tiene el ser hombre y ser mujer, que se ha valido de las diferencias biológicas entre 

los sexos para dictaminar una serie de características personales, emocionales, 

conductuales y sociales que corresponden exclusivamente a uno u a otra. Por tanto,  

 “Esa asimetría se internaliza en el proceso de adquisición de la identidad de 
género, que se inicia desde el nacimiento con una socialización diferencial, mediante la 
que se logra que los individuos adapten su comportamiento y su identidad a los modelos y 
a las expectativas creadas por la sociedad para los sujetos masculinos o femeninos.” 
(Mayobre, 2004: 1) 

                                                                 
1 Ver Estado del Arte. 



   

Desde que un niño o una niña nacen, comienzan a suceder una serie de 

procesos desde la familia, los centros educativos, las iglesias y la sociedad, que le 

van dictaminando a esa persona cómo debe ser y cuáles son los comportamientos 

que se esperan de ella. El problema ha sido que estas divisiones no son equitativas, 

así el hombre se encuentra posicionado sobre las mujeres, teniendo mayor acceso al 

poder en distintos ámbitos (Lagarde, 1992). 

 El tema de la construcción de género se relaciona con el de la violencia 

intrafamiliar, pero ¿qué papel puede jugar en la intervención que hace un policía en 

este tipo de situaciones? ¿Qué labor desarrolla el Trabajo Social con esta población? 

¿Qué plantea el Trabajo Social con respecto de la construcción de la masculinidad? 

¿Cómo se siente una mujer víctima de violencia intrafamiliar al ser atendida por un 

policía? ¿Qué piensan los policías de la violencia doméstica? ¿Cómo se sienten al 

atenderla? 

Todas estas interrogantes son las que dieron paso a que se analizara este 

tema, y a que se involucrara en la investigación, no solamente las experiencias de 

varones policías, sino de mujeres sobrevivientes de esta problemática.  

Ante estas condiciones resulta necesario revisar las motivaciones que 

condujeron a la investigadora a lanzarse en la aventura de investigar el tema de la 

masculinidad de policías y sus implicaciones en la labor que realizan en materia 

de violencia intrafamiliar; a continuación, se exponen las razones que justifican el 

desarrollo de una investigación dentro de este tema. 



   

II. JUSTIFICACIÓN 

 

 Las sociedades actuales se encuentran caracterizadas, entre otras cosas, 

por la ocurrencia de actos violentos que se llevan a cabo de manera cotidiana desde 

diferentes ámbitos. Lo anterior se refleja con hechos criminales como robos, asaltos, 

asesinatos, ataques terroristas y (en el caso de algunos países centroamericanos) 

con la aparición de pandillas o “maras” (ACAN-EFE, 2003).  

Sumado a lo anterior, se dan otras acciones que fomentan la consolidación de 

una cultura de violencia a un nivel más amplio, por ejemplo a través de guerras que 

se justifican de manera unilateral por parte de potencias mundiales, en las que se 

obvian los acuerdos internacionales de instancias como las Naciones Unidas y se 

irrespetan los Derechos Humanos, como sucede con la guerra en Irak  (Tamayo, 

2003). 

Así, la violencia en general se manifiesta de muchas maneras y en diferentes 

espacios sociales que van desde los mundiales hasta los más cotidianos, 

pudiéndose encontrar incluso en el hogar, como es el caso de la violencia 

intrafamiliar. 

Si bien estos acontecimientos (y específicamente este último) no son 

característicos exclusivos de este tiempo, sí existen mecanismos actuales mediante 

los que perpetúan su existencia dentro de un sistema social capitalista y patriarcal; 

pues se vale del establecimiento de relaciones de poder entre diferentes grupos y 

poblaciones, de una cultura de consumo y de proponer a los hombres (blancos, de 

clase media, heterosexuales) como el parámetro bajo el cual se debe medir y 

comparar a la humanidad, para reproducirse y validarse. De esta forma,  

 “El mundo se estructura económica y socialmente a partir de las relaciones de 
clase que se establecen en la producción del capital, pero también a partir de las 
relaciones de género en las que el género masculino domina al género femenino.” 
(Lagarde, 1992: s.d.). 
 

Lo anterior produce que históricamente se justifique a los hombres para que 

detenten el poder. Un poder que puede ser económico, político, social y hasta 

cultural. Cuya práctica deja de lado las características y necesidades de otros grupos 



   

como las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad y las 

personas adultas mayores.  

Por tanto dentro de lo que es la violencia intrafamiliar, las mujeres son uno de 

los grupos que sufre las consecuencias más directas2, el hombre es quien ejerce el 

poder y el control sobre la vida de la mujer (su compañera, esposa, hija, nieta), 

situación que puede traducirse en actos de violencia física, sexual, emocional, 

patrimonial o psicológica en su contra y que pueden llevarla a la muerte. 

Lo anterior se refleja en el estudio de Caicedo y Sagot (2001) sobre el 

femicidio en Costa Rica, según la autora para el año 1996 se reportaron ante 

diferentes instancias 16 mujeres asesinadas en situaciones relacionadas con la 

violencia intrafamiliar, mientras que para el 2000 el número aumentó a 21. Además 

de acuerdo con el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU, 2004), estas cifras 

aumentan:  
"En el 2001 fueron asesinadas 15 mujeres, de las cuales 9 murieron en 

circunstancias en las que medió una relación de pareja y 6 por violencia sexual. 
Para el año 2002, 26 mujeres fueron asesinadas. 

Durante el 2003 se presentaron 29 víctimas, de las cuales 3 fueron 
asesinadas por el padre y 17 por sus ex o actuales esposos, novios o compañeros. 
Se presentaron 8 casos de violencia sexual y una asesinada en condiciones 
desconocidas. 
 Al 31 de enero de 2004, se reportaban 7 femicidios, 6 de los cuales fueron 
provocados por los compañeros sentimentales de las víctimas y 1 por el padre." 
(INAMU, 2004: 1) 
 

Hasta el cinco de diciembre del 2005, 21 mujeres habían fallecido debido a 

situaciones relacionadas con la violencia intrafamiliar (Murillo, 2006). Por lo tanto, los 

elementos que el sistema patriarcal ha planteado para la construcción de la 

masculinidad, como el ejercicio de poder dentro de las relaciones de pareja, facilitan 

que se justifique la ocurrencia de situaciones violentas en contra de mujeres e 

incluso su muerte. La violencia intrafamiliar es, de acuerdo con Lagarde (1992), una 

problemática social que encuentra su más profunda raíz en el poder que se ejerce 

desde el patriarcado y que se manifiesta en el seno de las relaciones entre personas 

familiares. 

                                                                 
2 Pues no se puede obviar las repercusiones de la misma en los/as otros/as miembros/as de la familia (como 
los/as hijos/as, personas adultas mayores, con necesidades especiales  u otros hombres). 



   

Vivir dentro de una cultura patriarcal en la que se inscriben una serie de 

diferencias entre hombres y mujeres que son legitimadas por diferentes medios 

(como los procesos de socialización, la religión, los sistemas educativos y los medios 

de comunicación entre otros), produce la existencia de relaciones de poder que van 

en detrimento de las condiciones sociales, económicas, políticas, de salud y 

culturales de las mujeres, como en el caso de la violencia intrafamiliar. 

Solamente así es que puede explicarse la existencia de situaciones en que 

“(…) la saña y el odio parecen ser la única explicación de lo que está sucediendo, 

siendo aún más difícil de comprender donde hay referencia a una historia (pasada o 

actual) de amor, de solidaridad y de compañía” (Salas, 2003: 69). 

De esta manera la violencia intrafamiliar se convierte fácilmente en una 

manifestación más de la dominación masculina, reproduciendo una sociedad sexista, 

discriminante, jerarquizada, autoritaria, racista, que amenaza no solo el bienestar de 

mujeres, niñas, niños, personas adultas mayores o con necesidades especiales, sino 

incluso y como se verá más adelante, el de los mismo varones.  

De acuerdo con el Informe de la Delegación de la Mujer de San José con 

respecto de los casos atendidos por esta problemática en los meses de marzo a 

mayo del 2003, se encontró que en el 96,7% de los reportes la persona que 

agrede es un hombre contra un 4,3% de mujeres. Así mismo la Primer Encuesta 

Nacional de Violencia Contra la Mujer a cargo del Centro de Investigación y 

Estudios de la Mujer (CIEM), arrojó que el 58% de las mujeres costarricenses han 

sido afectadas por situaciones de violencia al menos en una ocasión (Inamu, 

2003). 

Lo anterior evidencia que la sociedad costarricense está marcada por un 

paradigma patriarcal, en donde los patrones giran alrededor de una imagen 

masculina que detenta el poder, toma las decisiones, escribe la historia y coloca a 

la mujer en un plano inferior, es decir, el papel de las mujeres ha sido secundario y 

algunas veces invisibilizado y excluido de las distintas dinámicas del contexto, 

debido a ello en la violencia intrafamiliar las víctimas son en su mayoría mujeres. 

Igualmente lo muestran los estudios del Instituto Nacional de la Mujer, que 

para el año 2000 arrojó estadísticas, a partir de las llamadas recibidas a la línea de 



   

emergencia 800-300-30003 que indican que, el 87% del total de llamadas 

denunciadas fue hecho por mujeres contra un 4% de hombres y un 9% del cual no 

existen datos precisos. En este mismo orden, del total de las personas que 

reportaron ser agredidas el 97% eran mujeres, (INAMU, 2004). 

Como se refleja, la violencia intrafamiliar representa un problema que afecta 

a muchas familias a nivel nacional, y sobre todo a esa población. Según datos del 

Inamu (2004), en 1999 se registraron 25.437 denuncia por situaciones de violencia 

intrafamiliar y para el 2000 la cifra aumentó a 32.643. 

Lo anterior refleja un crecimiento en el número de familias, que denuncian 

cotidianamente las consecuencias de esta situación. Esto ha generado que 

distintas instituciones se encarguen de prevenir, detectar y atender los casos de 

violencia familiar desde áreas diferentes, en busca de un abordaje teórico que sea 

más integral. 

 Vivir en condiciones de violencia ocasiona una serie de problemas que se 

reflejan en los ámbitos de salud, en lo social y hasta en lo económico, porque 

afecta directa e integralmente a las personas involucradas (no sólo las víctimas 

sino a personas testigas), en el nivel físico, emocional y psicológico. Aparte de ser 

una violación a los derechos humanos, la violencia intrafamiliar (que es parte de la 

violencia de género), es un grave problema de salud pública; los daños físicos 

(como fracturas, quemaduras, violación sexual, invalidez temporal o permanente, 

embarazos no deseados, infección con VIH y consumo abusivo de alcohol y otras 

drogas), los daños psicológicos (como depresión, ansiedad, trastornos del apetito, 

fobias, abuso de sustancias tóxicas, insomnio, baja autoestima, el suicidio y el 

homicidio, entre otros), también afectan la participación de estas mujeres en la 

toma de decisiones, en los diferentes ámbitos en que se desenvuelven (Grillo, 

2003).  

Planteada así la violencia, se deja ver la necesidad de hacer un abordaje en 

el que se integren todos los ámbitos en los que repercute desde diferentes 

disciplinas. En Costa Rica, los esfuerzos que se hacen desde el Estado y la 

                                                                 
3 Esta línea es un servicio gratuito del INAMU (2004) para atender situaciones de violencia doméstica. Las 
personas operadoras están capacitadas para atender situaciones de emergencia y referir a las personas 
solicitantes hacia otras instancias que les brinden servicios para su atención. 



   

sociedad civil buscan responder a las necesidades que surgen a partir de estas 

situaciones.  

El tema de la violencia contra las mujeres ha sido objeto de múltiples 

debates sociales, legales, económicos, políticos, entre otros, que en algunos 

casos han generado un valioso recurso de defensa de los derechos de esta 

población desde una perspectiva de género, es decir, buscando “comprender la 

complejidad social, cultural y política que existen entre hombres y mujeres 

ignorada por otros enfoques obstinados en presentar un mundo naturalmente 

androcéntrico” (Lagarde, 1992).  

En 1996 fue aprobada la Ley contra la Violencia Doméstica (Ley No. 7586), 

que regula la aplicación de las medidas de protección necesarias para garantizar 

la vida, la integridad, la dignidad y los derechos patrimoniales de las personas 

afectadas por la violencia intrafamiliar, (INAMU, 2004).  

Esta ley, busca proteger a las personas que viven situaciones de violencia, 

por tanto en su ejecución participan distintas organizaciones y profesionales, entre 

ellos/as se encuentra el accionar policial, que corresponde a uno de los primeros 

recursos a los que las víctimas pueden acceder.  

En este sentido el Sistema Policial como parte del Ministerio de Seguridad 

Pública, se convierte en un ente que interviene directamente con la problemática, 

y por ende con las personas inmersas en la misma, desarrollando un papel vital en 

el proceso de denuncia y atención de la violencia intrafamiliar. 

La intervención que realizan los/as policías en esta área, se fundamenta no 

solo en la Ley Contra la Violencia Doméstica, sino también en el "Protocolo de 

intervención policial en situaciones de violencia intrafamiliar" del Ministerio de 

Seguridad Pública. Además, los/as policías deben recibir un curso de capacitación 

en este tema que tiene una duración de 48 horas, sobre temáticas de construcción 

social de género, sistema patriarcal, sistema capitalista, relaciones de poder, 

Derechos Humanos, entre otros (Saborío, 2004). 

Aunque con dicha Ley se pretende contribuir a solucionar el problema de la 

violencia, su aplicación “(…) ha enfrentado resistencias y dificultades. Esta es una 



   

materia en la que los prejuicios se dejan sentir y en la que han sido necesarias 

acciones de capacitación (…)” (Programa Estado de la Nación, 2001: 278).  

A raíz de estos procesos de análisis, en los últimos años se han logrado 

implementar acciones que van dirigidas a la búsqueda de la igualdad de géneros, 

para cambiar la postura discriminatoria existente. Actualmente se cuenta con 

legislación orientada a la protección de la mujer y sus derechos, así como con 

instituciones dedicadas a defenderlos y ejecutar acciones que los garanticen como 

el INAMU (Instituto Nacional de la Mujer), Ministerio de Salud, Ministerio de 

Seguridad, Organizaciones No Gubernamentales, Poder Judicial y Organizaciones 

Internacionales4.  

 Como se puede ver, las investigaciones arrojan que los cuerpos policiales 

desconocen la legislación en materia de violencia doméstica, así como que no 

están sensibilizados/as en cuanto a equidad de género, por lo que es común la 

existencia de estereotipos con respecto de los roles de las mujeres y los hombres 

y por tanto respecto de las situaciones de violencia doméstica y las personas 

víctimas de estas.  

Lo anterior aunado a la gravedad de las situaciones de este tipo de 

violencia en el país, evidencian la necesidad de trabajar el tema de la construcción 

de la masculinidad de los policías y las implicaciones que esto tiene para su 

trabajo en lo que corresponde a violencia intrafamiliar. 

A raíz del análisis sobre el tema de la violencia intrafamiliar, y sobre los 

resultados de algunos trabajos con respecto de la labor policial en esta materia es 

que surge la idea de trabajar esta área con el fin de hacer una revisión crítica de la 

situación, sin perder de vista el contexto y las características particulares de la 

realidad a investigar. Además se toma la decisión de incorporar las experiencias 

de mujeres sobrevivientes de situaciones de violencia intrafamiliar porque, como 

se plantea, han sido el grupo poblacional históricamente afectado por dicha 

situación.  

Si bien el tema de interés de la presente investigación se circunscribe a las 

manifestaciones de la masculinidad de policías en los procesos de atención y 

                                                                 
4 Detallada la legislación aparece en el anexo 1. 



   

prevención de violencia intrafamiliar, es necesario que la misma descanse sobre 

premisas epistemológicas y ontológicas que la respalden. 

A pesar de que vivimos en una sociedad, como se menciona, que 

reproduce y valida cotidianamente las imposiciones de un sistema patriarcal, a lo 

largo de la historia han existido posturas que difieran y luchan por hacer visibles 

las injusticias que conlleva esta estructura social. “Desde este ángulo de visión y 

como ejemplo irrefutable, los movimientos feministas son una ruptura del esquema 

milenario, ya que han venido a evidenciar que las cosas como están, primero no 

son naturales, y segundo, (…) son susceptibles de cambio” (Salas, 2003: 48). 

Por lo tanto, para que se logre una revisión y un análisis crítico de la 

información que se encuentre en la realidad estudiada, la guía y sustento de la 

investigación, descansa sobre las premisas del feminismo de la igualdad, la 

etnometodología y el interaccionismo simbólico.  

Teniendo este marco de referencia, cabe preguntarse ¿Cómo influyen las 

manifestaciones de la construcción social del género masculino de los policías, en 

su intervención para el cumplimiento de la Ley Contra la Violencia Doméstica y 

sus normativas? 

Es a partir de esta interrogante y con el sustento de las premisas 

epistemológicas, que surge la importancia de realizar una investigación al respecto 

desde el Trabajo Social. Lo anterior debido a que, como plantea Aguayo (2000), 

investigar desde esta profesión implica no sólo analizar, entender, explicar o 

interpretar un objeto sino ir más allá y lograr una transformación en la realidad, o 

bien al menos construir un aporte para lograr ese cambio. 

En este sentido se vislumbra un Trabajo Social que se caracteriza por 

asumir un compromiso social y político en el que se refleja ese espíritu de lucha, 

de búsqueda hacia un desarrollo humano y equitativo que contempla las diferentes 

características y demandas de las poblaciones que son rezagadas, excluidas, 

explotadas e invisibilizadas; con el fin de dar cuenta de las diferentes 

interpretaciones con que las personas impregnan determinada situación. 

Debido a lo anterior se considera que la formación y la experiencia 

profesional así como la misión y los objetivos del Trabajo Social, hacen de esta 



   

profesión una de las más indicadas para realizar diagnósticos y proponer 

estrategias de acción para enfrentar los problemas sociales desde y con los/as 

actores/as de las distintas realidades, y así dar aportes a la construcción de una 

cultura de Derechos Humanos (Escuela de Trabajo Social, 2006). 

El Trabajo Social se visualiza como una profesión que se ocupa de 

intervenir en procesos sociales excluyentes, discriminatorios, injustos y 

desiguales, por lo que debe facilitar procesos y aportar en la construcción de 

cambios  orientados a la equidad, al bienestar y al desarrollo social. 

En este sentido específico, se pretende realizar un aporte en el análisis, la 

comprensión y la reflexión crítica sobre la manera en que interviene la policía en 

los casos de violencia intrafamiliar, con el fin no sólo de producir conocimiento 

mediante un proceso de investigación que incorpora las visiones de diferentes 

sujetos/as, sino de plantear un insumo que enriquezca los distintos trabajos que se 

realizan en esta área y con estos/as profesionales.  

Por tanto se desarrolló un proceso en el que se abordó la violencia 

doméstica partiendo de las vivencias y perspectivas de los policías (que son 

actores involucrados directamente en estas situaciones), y no sólo de las personas 

víctimas o victimarias, constituyéndose así como un nuevo reto dentro de la línea 

de atención integral a dicha problemática. 

Además el desarrollo de nuevas investigaciones desde el seno del Trabajo 

Social implica un enriquecimiento teórico-práctico, pues se ejecuta un proceso 

intervención y análisis en el cual se conjugan los distintos elementos  de la 

formación académico-profesional. Siendo la construcción de un proceso 

metodológico un aporte más para futuras intervenciones en áreas similares. 

De la misma manera al ser el Trabajo Social (Escuela de Trabajo Social, 

2006), una profesión que, dentro del marco planteado anteriormente, busca 

contribuir en la construcción de una sociedad equitativa, justifica el desarrollo de 

investigaciones como esta, a través de las cuales se analicen servicios sociales 

desde la perspectiva no sólo de la investigadora sino de los/as funcionarios/as y 

por supuesto de las personas demandantes de los servicios (en este caso los 

policías y las mujeres sobrevivientes de situaciones de violencia respectivamente). 



   

Teniendo estas referencias se expone el proceso de investigación llevado a 

cabo, del que forman parte una serie de conceptos, teorías, antecedentes y 

posiciones epistemológicas y ontológicas, que sirven como sustento. Por tanto se 

presenta a continuación una serie de investigaciones realizadas con anterioridad 

relacionadas los ejes a tratar en la presente, para ir elaborando argumentos que 

permitieran sustentar el problema de investigación. 



   

II. ESTADO DEL ARTE 

 

Para lograr la delimitación del problema se realizó una revisión bibliográfica 

sobre los referentes teóricos existentes en el tema de la intervención de la policía 

en materia violencia doméstica, en la cual se encontraron investigaciones y 

proyectos que abordan esta temática desde diferentes posturas y profesiones. 

Existen también algunas investigaciones en las que se ha abordado el 

quehacer de los/as policías desde diferentes ámbitos (como las Ciencias Políticas, 

el Derecho, Psicología); de estos se retomarán los que contengan aportes 

significativos para la investigación.  

En el país el sistema policial nacional ha sido objeto de estudio 

mayoritariamente desde las áreas profesionales de administración, psicología y 

derecho en la Universidad de Costa Rica, por el Instituto Latinoamericano para la 

Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y por la 

Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano.  

En el campo específico del Trabajo Social, los esfuerzos encontrados se 

remiten a la ejecución de un proyecto de Trabajo Comunal Universitario realizado 

en San Carlos, en el cual participaron miembros de la fuerza pública y trabajaron 

sobre el tema de abuso sexual infantil; sin embargo al no ser una investigación no 

se profundizó para efectos del presente apartado. 

A continuación se presenta un análisis de la documentación revisada.  

En primera instancia se encuentra el trabajo de Rodrigo Jiménez (1998) de 

la Fundación Arias para la Paz, que consiste en una caracterización de los 

requerimientos y funciones (contempladas en la legislación) de los/as policías en 

Centroamérica. 

Se realiza un análisis del currículo de la formación y del perfil básico policial 

en diferentes países del área. En el documento se destaca que en Costa Rica en 

el curso básico policial profesional se encuentra un espacio de diez horas 

dedicado al tema de violencia intrafamiliar. 

Además a partir del análisis de los distintos currículos, se construyen 

planteamientos para reformar los contenidos de los mismos. Las recomendaciones 



   

se abordan desde cuatro áreas diferentes, la jurídica, humanística, técnico 

profesional y la de operaciones policiales. Es importante destacar que dentro de la 

segunda se incluye el trabajo sobre los prejuicios de género existentes. 

En este, el autor revisa los currículos en donde diferentes países plantean 

las capacitaciones a los/as policías y se analizan las fortalezas y debilidades 

presentes en ellos y a partir de este se construye una propuesta que contenga 

elementos básicos que faciliten la intervención de estos ante diversas situaciones, 

ubicándolos en un marco de respeto hacia los derechos humanos. Es decir, en el 

proceso se encuentran debilidades que afectan negativamente el quehacer policial 

y requieren de cambios sustantivos. 

Si bien en el documento se retoma la problemática de la violencia 

doméstica y la construcción social del género masculino como áreas por fortalecer 

o mejorar, la diferencia con el presente trabajo de investigación radica en que, en 

este, el proceso de análisis se desarrollará a partir de experiencias con los sujetos 

y de la revisión de sus intervenciones en materia de violencia doméstica (tanto 

desde la perspectiva de los policías, como de algunas mujeres sobrevivientes); y 

no únicamente con los planteamientos teóricos respecto del tema. 

Se encontró también la obra de y Jiménez (1999), sobre la identidad 

genérica en las fuerzas policiales centroamericanas. El documento contiene los 

resultados de un diagnóstico que se realizó y se incorporó en el manual titulado 

“Hacia el Nuevo Policía”. El interés por la realización de la investigación surge a 

raíz de la publicación de un informe de la Defensoría de los Habitantes en Costa 

Rica, en el cual se mencionaba que los/as policías se encuentran con más 

frecuencia involucrados en las denuncias realizadas por violencia doméstica; así 

como que no existían estudios previos sobre el tema. 

En este sentido se comienza la investigación en Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Costa Rica y Nicaragua, que tiene como fin cambiar las repercusiones 

de que las academias de policía faciliten la construcción de una identidad genérica 

de sus miembros a partir de la masculinidad hegemónica. Por lo tanto se buscó 

analizar cómo en las escuelas de policías se refuerzan contradicciones y 

confusiones sobre la masculinidad y de qué forma inciden en la vida cotidiana del 



   

policía y en la sociedad, facilitando el aumento de los niveles de violencia y 

discriminación. 

Para lograr sus objetivos revisaron los currícula de las academias y las 

normativas jurídicas  de cada país; se entrevistaron a policías y se realizaron 

entrevistas y grupos focales con personas expertas en el tema y con otros grupos 

poblacionales (como niños/as de la calle, privados/as de libertad, travestis y 

trabajadoras del sexo). De esta forma se hace una comparación entre los 

estereotipos que se manejan cotidianamente sobre lo que debe y cómo debe 

hacer un/a policía y lo que en realidad realiza.  

Como conclusión, se encuentra que la comparación refleja diferencias y 

contradicciones significativas entre el ideal de lo que es un/a policía y lo que 

realmente es. Estas comparaciones reflejan los estereotipos de género de una 

sociedad patriarcal que producen consecuencias negativas para los policías tanto 

a nivel personal como social, que se visualizan a través de altos índices de 

alcoholismo, discriminación hacia las mujeres policías, familias “disfuncionales”, 

casos depresivos, corrupción, violencia doméstica, abuso de poder, violencia 

policial y violencia de género. 

Estos resultados se pudieron obtener gracias a la ejecución de una 

investigación de corte humanista, utilizando el método cualitativo para la obtención 

y el análisis de la información. Así mismo pone en evidencia la necesidad de 

desarrollar más trabajos en los que se involucre esta población, en aras de  

facilitar aportes que mejoren sus condiciones laborales, profesionales y 

personales. 

Es aquí donde se puede ubicar la presente investigación, como uno de 

estos aportes, pues se buscó analizar la construcción de género (masculinidad), 

de los policías y las maneras en que repercute en su intervención en materia de 

violencia doméstica, para encontrar mecanismos mediante los cuales se pueda 

revisar y mejorar estos procesos de capacitación y sensibilización. 

Estos trabajos evidencian el interés de diversas entidades por retomar y 

abordar la problemática de la violencia doméstica no sólo con las personas 

víctimas o las victimarias, sino con los/as diferentes actores involucrados/as en la 



   

misma. Por tanto se constituyen en aportes para la reconstrucción de la labor 

policial en Latinoamérica, es decir son parte de la información encontrada para 

construir el primer acercamiento a las características, perspectivas y 

cotidianidades de los policías. 

Dentro del plano nacional, García (1966), realiza un análisis sobre la 

función policial desde la profesión del derecho. Según el planteamiento del autor 

este es el primer trabajo que se realiza en la Universidad de Costa Rica con el 

sistema policial.  

Es un estudio de la función policial desde diferentes áreas, a partir de la 

cual se vislumbra la necesidad de un cambio en las organizaciones judiciales de 

forma tal que se realicen las funciones con mayor eficacia. 

En 1974, Luis Otero realiza un estudio desde la psicología, sobre las 

percepciones que tiene la comunidad con respecto de la Guardia Civil dentro de 

los programas de prevención de la Salud Mental.  

Plantea un recuento histórico de la atención que se la ha dado a esta 

problemática así como la necesidad de incorporar agentes comunitarios en su 

atención y prevención, haciendo referencia a los estudios en la materia que 

proponen como una nueva tendencia esta incorporación. Por lo tanto la necesidad 

de involucrar a los entonces, guardias civiles del país, quienes cotidianamente se 

enfrentan a situaciones relacionadas con la Salud Mental.  

Se propone objetivos e interrogantes relacionados con identificar conflictos 

a los que se enfrenta la guardia civil, la percepción que tiene sobre sí misma y 

sobre lo que la comunidad percibe de esta, así como la factibilidad de integrarla en 

programas comunitarios referidos a la salud mental y finalmente pretende hacer un 

aporte al Instituto de Investigaciones Psicológicas. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos, el autor desarrolla un estudio 

de campo por medio de encuestas con base en las que se comparan los 

diferentes resultados, es decir realiza una investigación cuantitativa de tipo 

exploratoria. Esta se realiza en cuatro fases, en la primera se define el tipo de 

estudio, en la segunda se selecciona y caracteriza la población, la tercera 



   

corresponde a la operacionalización  de las variables respecto de los objetivos y la 

recolección de la información, y finalmente la de análisis de los datos encontrados. 

Dentro de las conclusiones y hallazgos, el autor plantea que la guardia civil 

tiene diferentes percepciones de la comunidad, considerando como negativos o 

positivos a distintos grupos poblacionales (como prostitutas y estudiantes o 

vendedores y padres de familia respectivamente). Así mismo encontró que esta se 

percibe valorada de distinta forma dependiendo de si se consulta a estos mismos 

grupos. 

Se halló también que se procura que los miembros de esta fuerza se 

apeguen fielmente a los mandatos de sus reglamentos y normas de manera tal 

que su accionar se homogenice, lo cual implica limitaciones en la capacidad para 

tomar decisiones ante ciertas circunstancias. Por lo anterior el autor plantea que 

es necesario modificar la estructura de esta organización para que pueda 

participar en procesos comunitarios. Y argumenta que el hecho de que estos 

agentes se encuentren en constante contacto con situaciones de violencia, 

problemas de alcoholismo, en fin situaciones de riesgo; puede aprovecharse para 

su sensibilización y para que ellos desarrollen una mejor comprensión y visión de 

los factores que las provocan. 

El autor utiliza y desarrolla su investigación con una metodología y con 

métodos que le facilitan el logro de los objetivos planteados; sin embargo el 

análisis de las percepciones sobre la guardia civil y la comunidad podría 

enriquecerse con métodos cualitativos como las entrevistas en profundidad (con 

ambas poblaciones) y con la observación de la dinámica comunal en relación con 

el accionar de los guardias; con el fin de profundizar en las razones, motivaciones 

o determinantes de las respuestas halladas por el investigador y fortalecer el 

análisis. 

Además al proponer la necesidad de sensibilizar a esta población con 

respecto de la atención de ciertas situaciones referidas a la salud mental (en los 

que se podría incluir la violencia doméstica), se evidencia nuevamente una 

debilidad en los programas de capacitación existentes, así como la urgencia de 

desarrollar estrategias y proponer aportes dirigidos al mejoramiento de las 



   

funciones que desempeña esta población, que fue una de las motivaciones de la 

presente investigación. 

También se encuentra de Villalobos (1987), una investigación basada en el 

enfoque cuantitativo sobre las características y actitudes sociopolíticas de los/as 

Guardias Civiles en Costa Rica. Trabajo que se desarrolló debido a la existencia 

de pocas investigaciones referidas al tema y  al aumento de la criminalidad de la 

época.  

Este buscaba "describir las principales características de la Guardia Civil, y 

explicar su funcionamiento en el contexto del sistema político costarricense" 

(Villalobos, 1987: 13). El análisis se realizó desde una perspectiva sistémica, 

revisando las relaciones de la Guardia con otras instancias y con el ambiente, y a 

la vez la neutralidad político/electoral de esta. 

Se desarrolló como una investigación cuantitativa y desde una posición 

empírica y deductiva, para lo que se realizó una encuesta por muestreo. El 

proceso se llevó a cabo en tres fases, la primera de diseño de la muestra y del 

cuestionario a utili zar. En la segunda,  se aplicó el cuestionario y se tabuló la 

información. Finalmente, en la tercera se realizó el análisis de la misma. 

Sin embargo, no queda claro a quién o qué van dirigidos los aportes que se 

obtuvieron con la ejecución de la investigación, ni se plantea como parte de la 

metodología una fase o momento de información, en el cual se compartan los 

resultados con otras personas o instituciones. 

Se trabajó con una muestra de 350 participantes, (policías de la Guardia 

Civil que se escogieron de manera aleatoria, y con el requisito de ser una 

población representativa), a quienes aplicó cuestionarios.  

Las conclusiones de su investigación plantean una población de bajos 

recursos y baja escolaridad, con pocas posibilidades de movilidad social, con 

familias de entre 4 y 5 miembros, de los cuales el policía es el único que percibe 

ingresos. Plantea además que la preparación que se les exige al ingresar es 

mínima (haber cursado la primaria completa), así como que los procesos de 

capacitación que reciben no son los más adecuados, pues enfatizan en la 

seguridad nacional sobre la pública. 



   

Por lo tanto el autor plantea aumentar los ingresos económicos de estos/as 

profesionales, así como la imagen que se tiene a nivel nacional de ellos/as, 

mejorar los procesos de capacitación, incorporarlos/as en actividades de interés 

comunal y crear un Centro que se encargue de coordinar y orientar el proceso de 

aprendizaje y capacitación para los/as miembros/as de esta fuerza. 

Nuevamente surge la necesidad de trabajar en aras de optimizar los 

procesos de capacitación o sensibilización que reciben los/as policías, pues se 

manejan deficiencias o vacíos en distintas áreas que debilitan y afectan 

negativamente sus quehaceres. 

Este trabajo es importante para la presente investigación en el sentido de 

que caracteriza y contextualiza a la fuerza policial, siendo un primer acercamiento 

general a esta población, en el que se reflejan sus necesidades y las fortalezas de 

las que se puede partir para generar transformaciones. 

 Por otra parte, Ericka Villalobos e Ileana Yockchen (1993), realizan un 

análisis sobre las representaciones vinculares de los/as policías con personas 

menores de edad infractoras.  

Las autoras describen de manera general la situación socio política y 

económica del país y las repercusiones que esto conlleva, entre las cuales se 

encuentra el aumento de personas menores de edad en la calle y la agudización 

de esta problemática. Ligado a lo anterior se presenta el papel que cumplen los/as 

policías y los procesos de criminalización a los cuales se exponen los/as niños/as, 

agravado ante la falta de preparación de estos/as profesionales para trabajar con 

las personas menores de edad. 

Estas situaciones aunadas a que en el país no existen muchos estudios 

sobre el tema y a que, de acuerdo con la legislación internacional de la que el país 

es parte, todos/as los/as servidores/as públicos/as que trabajen con esta población 

(incluyendo las/os policías), deberían tener la formación pertinente, son las 

motivaciones que dan origen a la investigación de las autoras.  

De esta manera el problema que se plantean es "¿cuál es la representación 

vincular que tienen los menores de los policías y viceversa?" (Villalobos, 1993; 7). 

Y sus objetivos se refieren a explorar las representaciones vinculares que tienen 



   

los/as menores de edad con respecto de los/as policías y viceversa, así como 

construir un plan para la capacitación de estos/as últimos en la atención de los/as 

niños/as de la calle. 

Este es un estudio cuanti-cualitativo que se basó en sistematizaciones 

estadísticas sobre la intervención policial con los/as menores, para lo que se 

realizó una síntesis de frecuencias estadísticas y posteriormente un análisis 

cualitativo.  

Esta se desarrolló en tres fases, en la primera se realizó un diagnóstico 

mediante la realización de entrevistas semiestructuradas a personas menores de 

edad detenidas en diferentes Centros, la realización de un dibujo de un policía por 

parte de ellas, así como entrevistas a 50 policías y un análisis de las principales 

noticias referidas  al accionar de la Policía.  

En la segunda, se realizó el análisis de los resultados obtenidos a partir de 

la búsqueda de relaciones entre variables y de la revisión de los dibujos realizados 

por los/as menores. Finalmente en la tercera se trabajó en la construcción del 

programa de capacitación de acuerdo con los resultados obtenidos. 

Los principales hallazgos implican que la fuerza policial presenta severos 

problemas estructurales que se evidencian en la descoordinación entre los 

diferentes cuerpos policiales, yuxtaposición de funciones, actitudes de 

competencia, falta de personal estable, bajo estatus social, incentivos laborales 

mínimos y funciones para las que no están capacitados. 

Además se encontró que la situación económica nacional agrava las 

condiciones en que viven muchas familias, lo que las obliga a enviar a personas 

menores de edad a la calle como fuerza laboral informal, o a realizar acciones que 

infringen la legislación, lo que implica contacto con la policía desde edades 

tempranas, tornándolas en personas más vulnerables comparativamente.  

De esta manera se encuentra que los policías no conocen formas para 

manejar estas situaciones y la cárcel se presenta como la única solución (incluso a 

manera de prevención). En este sentido las autoras plantean que los policías no 

manejan conocimientos que les faciliten contextualizar las situaciones que pasan 

los/as menores y que los/as obligan a actuar de cierta forma.  



   

En síntesis se encontró que tanto la policía como los/as menores manejan 

estereotipos de ambas poblaciones, lo que produce la trasgresión de derechos de 

los/as primeros/as por parte de los/as segundos. En este contexto las más 

perjudicadas son las niñas, pues son doblemente violentadas primero por ser 

mujeres y segundo por ser delincuentes. Lo anterior, de acuerdo con las autoras 

se debe a que en la Fuerza Policial hay muy pocas mujeres y a la falta de 

capacitaciones a los/as policías sobre el manejo de esta problemática.  

La realización de esta investigación deja ver la necesidad de trabajar en el 

área de la construcción social de género (masculino) con la fuerza policial, ya que 

ellos/as intervienen en situaciones en las que este juega un papel relevante en 

relación con el cumplimiento de sus labores desde una perspectiva de tolerancia y 

respeto de los derechos individuales.  

De ahí la relevancia de desarrollar investigaciones desde una posición 

crítica y constructiva con respecto del quehacer policial y de su formación como 

profesionales, y sobre todo de trabajar diferentes aspectos no sólo desde la 

perspectiva de estos/as, sino de las/os otras/os actoras/es involucradas/os que 

son quienes reciben los servicios (como las mujeres sobrevivientes de violencia 

intrafamiliar). 

Así mismo se encontró un trabajo de Yamileth Rivera (1995) sobre las 

regulaciones jurídicas policiales en el país. Sus principales hallazgos giran en 

torno a que los cuerpos policiales son fundamentales en el mantenimiento de la 

estructura social costarricense; sin embargo, los procesos de actualización del 

ordenamiento jurídico son mínimos con respecto de los avances que se han 

realizado en otras materias, y esto repercute de manera negativa, agudizando la 

situación dentro del campo policial, convirtiéndolo en ineficiente e inadecuado en 

el cumplimiento de sus objetivos. 

De esta forma (debido a una legislación débil e improvisada en materia 

policial), la labor de las/os policías es percibida como insatisfactoria y generadora 

de descontento, ya que además se ejecutan métodos erróneos en la selección y el 

reclutamiento del personal, manejan situaciones laborales adversas y tienen 



   

sistemas de preparación y capacitación "cargados de contenido nocivo para la 

ideología nacional." (Rivera, 1995; 256). 

Es así como el hecho de ser un/a policía se va complejizando ante la  

aparición de factores provenientes de distintas áreas que lo marcan y caracterizan. 

No sólo se enfrentan a las percepciones sociales que se manejan cotidianamente 

sobre su labor, sino que los/as aquejan problemáticas a lo interno de la 

organización y desde el plano jurídico. Todas situaciones a las que se deben 

buscar una respuesta satisfactoria. 

La construcción de la identidad policial es compleja y se afecta no sólo de la 

preparación o proceso de reclutamiento que los/as miembros reciben en su 

ingreso a la fuerza, sino que está permeado por sus experiencias personales y su 

proceso de socialización; por lo tanto resulta importante trabajar con esta 

población desde una perspectiva integral y crítica, en la que se tome en cuenta los 

diversos aspectos que implican ser un/a policía costarricense. 

Probablemente uno de los trabajos más relevante para efectos de la 

presente investigación fue el de Centeno y González (1998), quienes desde la 

psicología realizaron una evaluación de las intervenciones en situaciones de crisis 

que realiza la policía. 

En este se hace un recuento de las funciones que tienen las/os policías, así 

como de los requerimientos en cuanto a habilidades y conocimientos que deberían 

tener en relación con estas, como en el caso de la intervención en crisis dentro de 

situaciones de violencia doméstica. Lo anterior sumado a que no existían hasta el 

momento otros estudios en la materia, son las razones por las cuales surge el 

interés y la necesidad de profundizar en la temática. También para construir 

aportes dirigidos a mejorar la calidad del servicio que brindan los/as policías en 

esta materia, a que haya más satisfacción de parte de las personas que los 

demandan; y que a la vez la investigación sea un aporte en el estudio de la misma 

para diferentes instituciones encargadas de las fuerzas policiales y el campo de la 

psicología. 

Las autoras realizan una revisión del marco institucional al cual se 

circunscribe la policía, así como de conceptos claves para el desarrollo de la 



   

investigación como la violencia doméstica, la teoría de crisis, la intervención 

policial y la legislación nacional en esa materia. 

En comparación con el trabajo que se realizó, el proceso de la revisión 

conceptual tiene semejanzas, pues para efectos de esta se analizó la violencia 

doméstica, la normativa vigente en este tema y la intervención policial, pero se 

incorporaron otros que resultaron básicos para esta, como el proceso de 

socialización y la construcción social de género (específicamente masculino). 

La investigación de Centeno y González, plantea como su problema de 

investigación "¿Cuáles son los conocimientos que tiene la Guardia Civil para la 

atención e intervención en situaciones de crisis por violencia doméstica?" 

(Centeno, 1998: 115), y sus objetivos se refieren a la evaluación de las 

percepciones y acciones que brinda esta institución ante estas situaciones, así 

como identificar las necesidades de capacitación en el área; pues asumen como 

su hipótesis que esta población no posee conocimientos suficientes. 

La diferencia sustantiva entre la labor de las investigadoras y la presente es 

que ellas se enfocan en el trabajo con las percepciones y las acciones de la 

policía , mientras que esta se refiere a la revisión y análisis de la construcción 

social de género masculino de los policías y su papel en la intervención en casos 

de violencia doméstica. 

Las autoras plantearon varias acciones metodológicas para la consecución 

de sus objetivos. En primera instancia se definió el tipo de estudio como 

exploratorio (porque no hay antecedentes) y formulativo (porque propone un plan 

para la capacitación). Posteriormente se definió la población que participaría 

(correspondiente a un tercio de la que atiende la problemática -44 guardias 

civiles), a partir de un muestreo intencionado. Seguidamente se construyeron y 

probaron los instrumentos por utilizar (entre los que se encuentran un cuestionario 

cerrado y una entrevista abierta). Finalmente se realizó el análisis de la 

información recopilada (por medio de un análisis de frecuencias y de un análisis 

del contenido del discurso respectivamente). Por lo tanto en el estudio se 

combinan los métodos cuali y cuantitativos.  



   

En este sentido también existe diferencia con respecto de esta 

investigación, porque se realizó desde la investigación cualitativa con un enfoque 

etnográfico y del interaccionismo simbólico, apoyada en el feminismo de la 

igualdad5. 

En cuanto a los principales hallazgos se refieren a los escasos 

conocimientos y preparación de las/os funcionarias/os para la intervención en 

situaciones de crisis por violencia doméstica, a su desconocimiento sobre la Ley 

Contra la Violencia Doméstica, la invisibilización que le dan a los tipos de violencia 

que no son físicos (como la emocional o psicológica) y a la poca sensibilización 

sobre el tema de la equidad de género.  

De la misma manera encontraron uso de terminología y lenguaje 

inadecuado, desinterés por proveer a las personas víctimas de información sobre 

instituciones especializadas en el abordaje de la problemática. Que algunas veces 

ofrecen soluciones a las personas desde una perspectiva personal y adoptan una 

posición represiva, situaciones que ponen en riesgo no sólo su seguridad sino la 

de las personas demandantes de los servicios.  

De igual forma las autoras encontraron que la Guardia Civil "presenta un 

patrón de acción militarizado, centrado en aspectos represivos, antes que 

preventivos" (Centeno y González, 1998; 228), por lo que prefieren atender otras 

situaciones (como robos o asaltos), ser capacitados en actividades como el 

manejo de armas, las estrategias militares o la defensa personal antes que en esta 

materia, y que consideran que su función en las situaciones de crisis es 

únicamente detener el problema , ya que les genera incomodidad. 

Lo anterior pone en evidencia que la formación de los/as policías "se basa 

en el ejercicio de su profesión en la calle y su historia personal" (Centeno y 

González, 1998; 227), por lo que un estudio sobre la construcción de la 

masculinidad y sus repercusiones en la intervención en los casos de violencia 

doméstica resulta pertinente. 

Finalmente resulta importante recalcar que la diferencia entre la 

investigación de Centeno y esta radica, en que la primera se refiere 

                                                                 
5 Para mayor detalle ver capítulo de Estrategia Metodológica. 



   

exclusivamente al tema de la atención en crisis que realizan las/os policías, 

mientras que la presente se vincula con las manifestaciones de la construcción 

social de género masculino de los policías en su intervención para dar 

cumplimiento a la Ley Contra la Violencia Doméstica.  

Así como que la primera no aborda la perspectiva de las personas que 

viven las situaciones, mientras que en esta se trabajó con las perspectivas de los 

policías y las de algunas mujeres que vivieron este tipo de situaciones, con 

respecto de la intervención policial. 

El otro trabajo encontrado, cuyos aportes enriquecieron significativamente 

la construcción de esta investigación, corresponde al realizado por Dennis Guillén 

y Eric Vindas (2004), sobre la construcción y vivencia de la identidad masculina de 

un grupo de policías en la Región de San José.  

La investigación responde a los lineamientos del método cualitativo, se 

trabajó con un grupo de policías varones anuentes a ser parte de proceso de 

investigación. En un primer momento se hicieron talleres participativos en los que 

se reflexionó con respecto del proceso de construcción de la masculinidad y 

posteriormente, los policías que así lo desearon, participaron en varias sesiones 

de entrevistas en profundidad.  

Dentro de los principales hallazgos, los autores señalan que en su proceso 

de socialización, su niñez estuvo caracterizada por la realización de labores, sobre 

todo los que tenían que ver con el trabajo al campo y la agricultura. De la misma 

forma, el uso de los castigos físicos para lograr el aprendizaje marcó la vida de los 

participantes.  

Algunos de los elementos que ayudaron a marcar el paso de la niñez y la 

entrada de la adultez, refieren por ejemplo al inicio de la vida sexual con mujeres y 

la incorporación al mercado laboral. Por el contrario, los investigadores 

encontraron que las instituciones de educación formal como la escuela o el 

colegio, no les resultan tan significativas como entidades resocializadoras.  

En este sentido, el destacarse en actividades que pertenecen al ámbito de 

lo público, les permite validar su identidad masculina. De acuerdo con los 

investigadores, los participantes, mediante frases y afirmaciones, dejan claro que 



   

los varones deben estar siempre en control de diferentes situaciones, eso sí, tanto 

dentro del espacio público como del privado, o sea en los hogares.  

Lo anterior implica también que deben contar con los servicios 

incondicionales de las mujeres, que por supuesto se circunscriben, casi 

exclusivamente a los que pueden brindar desde los hogares. 

Así la concepción que manejan de las mujeres y además de las mujeres 

policía, se tiñen de misoginia; pues deben sostener las creencias que han 

construido desde una sociedad patriarcal. El hombre está por encima de las 

mujeres, y en el caso específico de las mujeres policía, la visión que tienen de 

ellas se reduce a que, por no ser hombres, no pueden ser buenas en su trabajo.  

En síntesis, los autores plantean que desde su inicio, el proceso de 

socialización de los policías participantes, se desarrolló con fundamento en los 

mandatos de la masculinidad hegemónica, marcando claras diferencias entre 

cómo debe ser un hombre y una mujer. Estas diferencias justifican a la vez, la 

supremacía de los varones con respecto de las mujeres. 

Si bien la investigación trata un tema similar al que se desarrolló en la 

presente, existen diferencias sustanciales entre ambas. En primera instancia se 

encuentra que la presente investigación no se desarrolló para conocer el proceso 

de construcción de la identidad masculina de los policías, sino que lo que buscaba 

era adentrarse en el papel que esta puede tener en su intervención para atender y 

prevenir casos de violencia intrafamiliar. Siendo este punto uno de los que 

plantean los autores como una referencia importante para futuras investigaciones. 

Además, otra de las diferencias significativas es que en la presente se 

incluye la perspectiva no solo de los policías con respecto del tema, sino de un 

grupo de mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar, que tuvieron 

experiencias propias o bien cercanas con la policía.  

Por otra parte, es importante mencionar, que se encontraron otros trabajos 

en los que aborda al sistema policial costarricense, como por ejemplo un 

documento sobre la seguridad ciudadana en Centroamérica del IIDH, una tesis 

para optar por el grado de Licenciatura en Derecho sobre el poder de los/as 

policías en la ejecución de la legislación de Enrique Azofeifa (1970) y otra de Carl 



   

Jensen (1981) sobre la naturaleza jurídica de la policía construida desde la 

Facultad de Derecho; sin embargo no se revisaron a profundidad pues no 

presentaban elementos que fueran de  interés para la investigación. 

Por último, fue necesario revisar de manera general diferentes documentos 

relacionados con la problemática de la violencia doméstica, ya que esta constituye 

uno de los ejes de la investigación. 

En este sentido se encontró que según Claramunt citada por González 

(2001) los primeros esfuerzos en investigación del tema se originaron en Estados 

Unidos e Inglaterra en la década de 1960 con el abordaje de casos de abuso 

infantil y posteriormente con mujeres y violencia intrafamiliar (VIF); mientras que 

en Centroamérica las investigaciones comenzaron en la década de 1980. 

Entre los documentos realizados en el país con relación a la VIF, desde la 

profesión de psicología, se encontraron investigaciones en las que se trabaja con 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar haciendo descripciones de sus 

vivencias para, a partir de las mismas construir propuestas de intervención 

(Ramírez, 1997); se ha trabajado también sobre el ciclo de la violencia en las 

relaciones de pareja y sus características (Fernández, 1996) y más recientemente, 

sobre el fenómeno de la resiliencia en mujeres sobrevivientes de VIF (González, 

2001).  

Esta última plantea en su investigación la necesidad de trabajar desde la 

resiliencia, puesto que los trabajos hasta entonces realizados dentro de la 

problemática de la violencia se ocupan por los factores de riesgo, las 

circunstancias adversas y los efectos de la misma en las vidas de las personas 

que la experimentan. 

En su trabajo se plantea la siguiente interrogante como punto de partida 

"¿Cuál ha sido el proceso de resignificación que realizan las mujeres que han 

experimentado violencia conyugal?" (González, 2001: 61). A partir de esta, la 

autora busca explorar todo el proceso de resignificación, para identificar estilos de 

pensamiento para afrontar las situaciones y establecer relaciones entre estos y las 

emociones que percibieron las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. 



   

La investigadora utilizó la metodología cualitativa. El proceso se constituyó 

de tres fases. La primera correspondió a la selección de los casos de estudio, y se 

definió la población (mujeres sobrevivientes de violencia que llevan vidas libres de 

esta). En la segunda se recopiló toda la información, empezando por realizar 

sesiones inductivas con las mujeres participantes, con el posterior desarrollo de 

entrevistas en profundidad. Finalmente la última fase corresponde al proceso de 

análisis de la información, utilizando la técnica de análisis de contenido. 

En la investigación no se hace referencia a un momento en el cual se 

comparta la información obtenida con otras personas e instituciones. 

Dentro de los principales hallazgos, se encuentra que el proceso de 

resignificación dentro de una situación de violencia se da a partir de un cambio en 

la interpretación de la realidad de la persona que la vive, que es ocasionado por 

una experiencia de choque que le permite cuestionarse sus mecanismos de 

sobrevivencia.  

Lo anterior sumado a la presencia de factores generadores internos, que 

proveen de fuerza a la persona víctima para que cambien sus patrones de 

significación y redireccione su accionar, buscando recursos de apoyo externos, 

como redes de apoyo. Por lo tanto el proceso de resiliencia es dinámico. 

A partir de estos hallazgos la autora plantea recomendaciones que giran en 

torno a que se replique su estudio para corroborar la información encontrada. La 

necesidad de realizar cambios a nivel social y de la cotidianidad para que se 

logren las transformaciones hacia una realidad más equitativa entre géneros. 

Asegura también que es necesario incorporar el proceso de resiliencia en la 

academia y a nivel de atención terapéutica. 

Finalmente plantea la necesidad de "crear mecanismos que acerquen 

apoyos a nivel social a la población afectada y en donde se logren potencializar 

los ya existentes." (González, 2001: 153). 

En este sentido la investigación que se realizó se vislumbra como un 

esfuerzo dirigido a conocer y analizar el papel de los policías en la intervención en 

materia de violencia doméstica, con el fin de plantear aportes que aprovechen los 



   

aspectos positivos de su labor y mejoren los negativos, en busca de una sociedad 

un tanto más equitativa.  

Por otra parte, desde el Derecho, se encontró que, la problemática se ha 

desarrollado a través de análisis de la aplicación de la justicia desde un modelo 

patriarcal en detrimento de las mujeres (Kuylen y otros/as, 1994). 

En esta investigación los/as autores/as contextualizan la problemática 

referente a violencia a nivel internacional y nacional, haciendo énfasis en el abuso 

sexual y sus implicaciones, así como una revisión del papel que juega el 

ordenamiento jurídico en el país.  

En esta línea se reflexiona sobre el papel que desempeñan los tribunales 

de justicia en los procesos de denuncia, y sobre la desensibilización de los/as 

profesionales que prestan sus servicios como abogados/as y jueces/as y la 

desinformación con respecto de este de las personas víctimas.  

En Costa Rica, de acuerdo con los/as autores/as hay personas capacitadas 

en temas de género que realizan investigaciones en la materia, pero no se busca 

ejecutar cambios sustantivos dentro del proceso penal. En este marco se plantean 

como objetivo demostrar que la manera en que se penalizan los actos de violencia 

cometidos a través de actividades sexuales, no resuelven la situación sino que la 

agravan, por lo que buscan construir una "reforma del derecho penal sustantivo, al 

derecho procesal penal y al sistema de penas" (Kuylen, 1994: 5 ).  

Así mismo la investigación pretende convertirse en un aporte a los 

movimientos de lucha de mujeres y a grupos vulnerables, para la construcción de 

una sociedad armónica e igualitaria. 

La investigación se desarrolló a partir de la realización de distintas etapas 

que fueron complementarias y coadyuvantes, en las cuales se incorporó una 

perspectiva género sensitiva. 

En la primera se recopiló y analizó información referida a la jurisprudencia 

en materia de delitos sexuales. Posteriormente "se analizaron los principales 

criterios doctrinales existentes: clásicos, alternativos y género sensitivos" (Kuylen, 

1994; VII) que explican la existencia y ocurrencia de delitos sexuales en contra de 

las mujeres. Finalmente se revisaron trabajos referidos a la materia pero que 



   

fueron construidos desde otras profesiones con el fin de integrar una posición 

género sensitiva. 

Sus principales hallazgos se refieren a que no se puede deconstruir 

estructuras sociales únicamente desde el Derecho, ya que son producto de 

procesos de socialización históricos. Precisamente por estos procesos es que 

algunos hombres han internalizado que tienen el poder para ejercer algún tipo de 

violencia sobre las mujeres (incluyendo el abuso por medio de acciones sexuales). 

En este sentido se requiere de legislación especial para este tipo de 

violencia, aunque está claro que esta no es la solución a dichos problemas. Los/as 

autores/as más bien proponen como imperativo promover una deconstrucción de 

las estructuras sociales, que sólo puede lograrse por medio de cuestionamientos, 

reflexiones y transformaciones en torno a todas las instituciones sociales que 

refuerzan y reproducen los contenidos de estas estructuras.  

De aquí la importancia de realizar la investigación referente a la 

construcción de la masculinidad de los policías, para proponer aportes al 

fortalecimiento de las capacitaciones que reciben. 

La manera en que se desarrolla la investigación refleja una posición política 

de compromiso por parte de los/as autores/as, con las luchas de mujeres en 

términos de lograr la equidad en los diferentes planos de la vida social, 

especialmente dentro de lo jurídico. Así la realización de su trabajo se dio desde 

una posición feminista y crítica en cuanto al análisis y al planteamiento de sus 

conclusiones y aportes. 

Siguiendo la línea del Derecho, se encontró otra investigación en la cual se 

discute la necesidad de una legislación específica que penalice la VIF  (Muñoz y 

Sterling, 2002). 

En esta las autoras definen lo que se entiende por violencia intrafamiliar o 

doméstica y plantean las principales consecuencias de esta. Además rescatan que 

la labor estatal en materia de Derecho Penal ha tenido avances significativos, pero 

las dimensiones de la problemática de violencia hacen que este sea un tema de 

relevancia. 



   

Se plantean como hipótesis que la penalización de la violencia intrafamiliar, 

al ser un instrumento para el bienestar de la familia, no debe inclinarse hacia la 

protección exclusiva de las mujeres. Por lo tanto tiene por objetivo "determinar si la 

penalización de la violencia intrafamiliar, sirve como instrumentos eficaz para 

erradicar la violencia" (Muñoz y Sterling, 2002: 2) de cualquier tipo. 

La investigación se construye desde una metodología exploratoria- 

descriptiva, siguiendo un procedimiento deductivo; en el cual se realiza una 

análisis crítico de los resultados encontrados  desde una posición objetiva. 

Sus principales conclusiones se refieren a que, el tema de la violencia 

intrafamiliar no ha podido ser "debidamente documentado, ya que son pocos los 

estudios históricos con ese tema y los existentes no tiene un enfoque objetivo, 

sino que parten de apreciaciones desde una perspectiva de género" (Muñoz y 

Sterling, 2002: 261). Esta afirmación evidencia una postura de corte positivista en 

la cual se dejan de lado las subjetividades para tomar como verdadero solamente 

lo que, a través del método científico positivista se considere como válido. 

Por otra parte se encontró que no existen normas que abarquen de manera 

sistemática la problemática en cuestión; por lo tanto se debe construir una que 

vele por los intereses de la familia en su totalidad. Por tanto no puede existir la 

figura del femicidio, pues atenta contra el sistema democrático costarricense.  

En este sentido, la principal herramienta que plantean las autoras es la 

educación de las personas para promover la prevención, así como la realización 

de una reforma al Código Penal mediante la que se tipifique la violencia 

intrafamiliar. 

Si bien esta investigación da aportes importantes orientados a atender la 

problemática mencionada, aparece como una debilidad el hecho de que no se 

tomara en cuenta estadísticas nacionales referidas a los casos de violencia 

doméstica, y sobre todo con comparaciones entre el número de mujeres que 

mueren por causas vinculadas a esta y el de hombres u otra población; así como 

una revisión de la teoría feminista y de las metodologías de investigación en esta 

área, de manera que se tengan fundamentos concretos (representados con 

hechos y estadísticas) con los que se pueda argumentar, primero que la 



   

incorporación de la perspectiva de género en una investigación la convierte en no 

válida científicamente; y en segundo lugar para enriquecer el debate (incorporando 

otros argumentos distintos a los del derecho) en cuanto al cuestionamiento de la 

cabida que tiene la figura del femicidio en el sistema pena l. 

Finalmente en Trabajo Social, la temática se ha abordado por Barrantes y 

Guthrie (1994), desde la intervención con mujeres víctimas de VIF para encontrar 

patrones de socialización que favorecen la existencia de la misma en sus 

relaciones de pareja.  

Las autoras hacen una contextualización de la violencia en el plano 

nacional e internacional en la que retoman algunas estadísticas, además definen 

el concepto de violencia como un problema de salud pública y plantean sus 

principales consecuencias a nivel individual y social. 

Ellas parten de varias interrogantes sobre la magnitud, forma y frecuencia 

de la violencia contra las mujeres en el Distrito Primero del Cantón Central de la 

provincial de Limón, sus manifestaciones en los diferentes grupos étnicos, su 

impacto, sus antecedentes, conocer sus factores explicativos y sobre la dinámica 

de las parejas. A partir de estas se plantean objetivos referidos a la caracterización 

del problema en esta zona, y de analizar factores que puedan estimular este 

problema. 

El estudio se caracteriza por ser epidemiológico descriptivo, en el que se 

aplicaron cuestionarios y entrevistas estructuradas en la recogida de información. 

Este proceso se desarrolló a través de seis grandes actividades, en la primera se 

definió el tipo de estudio, posteriormente los sujetos de la investigación, que 

fueron mujeres de 18 o más años que mantuvieran una relación de pareja, así 

como a parejas (de las cuales, las mujeres pertenecieron al primer grupo), se 

construyó la muestra y se definió la unidad de estudio. En la tercera se 

operacionalizaron las variables, para luego construir y probar el instrumento. En la 

quinta se desarrolló el trabajo de campo y finalmente se dio la clasificación y 

tabulación de la información. 

Sus principales hallazgos implican que, en la zona, tres de cada cinco 

mujeres experimentan alguna forma de violencia, por lo que este ejercicio se 



   

convierte en algo rutinario. La forma de violencia que más comúnmente se 

experimenta es la psicológica y sobre todo la agresión verbal que provoca una 

conducta de invalidez en las víctimas. 

Esto último tiene implicaciones graves, si nos remitimos a los estudios 

anteriores en los que se plantea que los/as policías invisibilizan los tipos de 

violencia que no son físicos. Por lo tanto resulta pertinente la necesidad de revisar 

y aportar elementos de sensibilización a los programas de capacitación existentes. 

Además las autoras plantean dentro de las recomendaciones de su 

investigación, cambiar los modelos teórico- metodológicos de la formación 

profesional de manera que se considere la problemática de violencia doméstica 

como parte de los de salud pública, así como profundizar en la temática a partir de 

estudios cualitativos, y por lo tanto promover el desarrollo de Trabajos Finales de 

Graduación que fortalezcan y/o modifiquen diversos aspectos relacionados con el 

problema (como es el caso de la intervención de los policías para el cumplimiento 

de la Ley Contra la Violencia Doméstica). 

Así mismo se han desarrollado investigaciones con adolescentes que son 

víctimas o testigos de VIF en sus hogares, en una investigación realizada por 

Gonzalo y otras en  1997. 

En esta se hace un recuento de las consecuencias que tiene para las 

personas adolescentes vivir en hogares en los que haya violencia intrafamiliar, 

tanto a nivel personal como familiar, lo cual puede implicar que ellas asuman 

formas de ser violentas.  

También se menciona, al desarrollarse la investigación en una zona 

marginal, que hay ciertos factores que si bien no determinan la existencia de 

situaciones violentas, sí las agudiza, como los problemas socioeconómicos y las 

pocas posibilidades para la satisfacción de necesidades básicas. A partir de este 

planteamiento se exponen las principales repercusiones de esta  en el plano físico, 

sexual y psicosocial de las personas que la vivencian. 

En este marco, las autoras se plantean como problema de investigación 

una interrogante referida a la manera en que incide (el impacto) de la violencia 

intrafamiliar en las personas adolescentes de 12 a 17 que viven en el Precario 



   

Medalla Milagrosa del distrito de Alfaro, San Ramón. Y procuran, con la 

consecución de su trabajo, mejorar la práctica profesional de Trabajo Social en 

este tema, así como construir una propuesta para la atención de la misma. 

Se desarrolló como una investigación cualitativa con un enfoque dialéctico, 

es decir que mantiene una perspectiva totalizadora, estudia los hechos en el lugar 

en que ocurren y de manera contextualizada, es inductiva y se centra en el 

análisis de las calidades y esencias de los fenómenos de interés que generan los 

cambios en la dinámica social. 

Para lograr sus objetivos se desarrollaron cuatro momentos, el primero 

correspondió a la construcción del objeto de estudio, en el que se revisaron 

diversas fuentes de información sobre el tema de violencia y adolescencia; 

además se formuló el problema de investigación y se delimitó el área de estudio. 

El segundo corresponde a la construcción del diseño de investigación y la 

operacionalización de los objetivos en variables e indicadores, es decir 

descomponer el problema de investigación en sus componentes básicos. El 

tercero fue la recolección de la información o trabajo de campo, para lo que se 

utilizaron técnicas como la entrevista no estructurada y la entrevista estructurada, 

las historias de vida y la ejecución de talleres con metodología de educación 

popular. Finalmente el cuarto corresponde al análisis de la información 

encontrada, además de la realización de evaluaciones con respecto de su trabajo. 

En el proceso se utilizaron técnicas tanto cuantitativas como cualitativas para el 

logro de los objetivos. 

Los principales hallazgos de la investigación implican que el fenómeno de la 

pobreza (que es estructural), se encuentra agudizado por una serie de factores 

contextuales de las situaciones que viven estos/as adolescentes (como la 

incapacidad para satisfacer necesidades básicas), siendo la violencia doméstica 

una agravante más en la dinámica familiar. 

Otra situación interesante del estudio es que encontró que "el proceso de 

socialización, permeado por el sistema patriarcal, representa la fuente de la 

violencia intrafamiliar..." (Gonzalo, 1997: 268) en las familias de las personas 

participantes, pues pone en evidencia un vínculo entre estos dos factores, 



   

justificando así un proceso de investigación en que se revise el proceso de 

construcción social de género de los policías y su papel en la intervención de ellos 

en materia de violencia doméstica. 

Se encontraron también memorias de seminarios de graduación sobre la 

intervención que hace el Trabajo Social con respecto de esta problemática (Castro 

y otras, 2002),  y sistematizaciones de trabajos académicos desarrollados desde 

las prácticas profesionales en la Universidad de Costa Rica (Benito y otras, 1999 y 

González, 1998). 

Además, resulta importante destacar que en la Escuela de Trabajo Social 

existen dos investigaciones que se están desarrollando en el área de la violencia 

intrafamiliar, una de las cuales aborda el costo económico que genera al país esta 

problemática y la otra sobre el proceso de resiliencia en mujeres sobrevivientes de 

violencia doméstica. 

Al encontrarse con diferentes estudios referentes a la violencia intrafamiliar 

a lo largo de varios años y con enfoques y perspectivas distintas, se evidencia que 

esta es una problemática con muchas aristas, que debe ser abordada desde gran 

variedad de áreas y profesiones, pues sus consecuencias inmediatas y en el largo 

plazo generan dificultades y amenazas en las vidas de muchas personas y de la 

sociedad en general. 

 

En síntesis la problemática de la violencia intrafamiliar se ha venido 

asumiendo como un tema de interés público y como problemática de investigación 

desde hace algunos años.  

Además los estudios encontrados plantean un acercamiento más hacia el 

perfil profesional de los/as policías costarricenses, siendo a la vez un marco de 

referencia y consulta clave para el desarrollo de la presente investigación.  

Como resultado de la revisión y el análisis de diferentes investigaciones 

relacionadas con policías y con el tema de violencia doméstica se encontró que 

esta población se caracteriza por poseer baja escolaridad así deficientes 

condiciones laborales y salariales. Además tienen escasa preparación profesional 



   

y falta de capacitación en cuanto a la atención de situaciones de violencia y/o de 

crisis.  

Así mismo reflejan la necesidad creciente de abordar la violencia doméstica 

de una manera más integral (por ejemplo con los/as diferentes actores 

involucrados), debido a que esta genera grandes impactos en distintos niveles y 

áreas en la cotidianidad de muchas familias costarricenses. 

A raíz de estos procesos de análisis, en los últimos años se han logrado 

implementar acciones que van dirigidas a la búsqueda de la igualdad de géneros, 

para cambiar la postura discriminatoria existente. Actualmente se cuenta con 

legislación orientada a la protección de la mujer y sus derechos, así como con 

instituciones dedicadas a defenderlos y ejecutar acciones que los garanticen como 

el INAMU (Instituto Nacional de la Mujer), Ministerio de Salud, Ministerio de 

Seguridad, Organizaciones No Gubernamentales, Poder Judicial y Organizaciones 

Internacionales6.  

En este sentido, los estudios que se han desarrollado muestran la 

necesidad de realizar intervenciones desde diversas profesiones que permitan 

abordar la temática de manera integral, no solo para dar respuesta sino para 

prevenir la aparición de nuevos casos y de las consecuencias de la violencia. De 

ahí surge la investigación que se propone realizar con base en las experiencias de 

varios policías que intervienen en esta problemática y con mujeres sobrevivientes 

de violencia intrafamiliar. 

La revisión de dichos documentos sumado a otros procesos de reflexión es 

que dan paso a que se consolidara el  planteamiento del problema, a continuación 

se expone dicho proceso.  

 

                                                                 
6 Detallada la legislación aparece en el anexo 1. 



   

III. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Al comenzar con la selección de un tema o un área de interés a partir del 

cual se desarrolló la  investigación para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social, se pensó en primera instancia en aquellas situaciones o 

condiciones que fueran de interés no solo para la profesión, sino para la 

investigadora. En este marco es que aparece la violencia de género, sin embargo 

presentada así,  resultaba un aspecto muy extenso de abordar.  

A partir de lo anterior se comenzó a buscar un punto específico dentro de 

todo lo que comprende este tipo de violencia, tomando en cuenta las 

características de la realidad costarricense; así se definió un aspecto algo más 

específico, la violencia intrafamiliar.  

Para abordar la problemática de la violencia intrafamiliar fue necesario 

contextualizarla, ubicarla no solo dentro de la realidad nacional, sino 

latinoamericana y además fundamentarla teóricamente. Comenzaron entonces, a 

surgir nuevas interrogantes, qué es violencia intrafamiliar, cómo se expresa, qué 

tipos hay, cuáles son sus características, quiénes son las personas que la 

vivencian, cuáles son factores que la pueden causar, cómo prevenirla, cuáles 

estrategias de intervención hay disponibles. 

Se analizaron situaciones cotidianas expresadas en medios de 

comunicación informativos (noticiarios, periódicos, revistas), estudios, 

investigaciones y se tomó en cuenta las estadísticas referentes a dicha 

problemática.  

Así la violencia intrafamiliar se vislumbra como parte de la violencia de 

género, amparado en un sistema patriarcal en donde “la educación tradicional 

refuerza el poder que se les da a los hombres sobre las mujeres: para vigilarlas, 

castigarlas y controlar su cuerpo, su tiempo y hasta sus sueños.” (Fundación 

PROCAL, 2002: 7)  

Se puede afirmar que los sistemas capitalista y patriarcal refuerzan 

comportamientos, actitudes y creencias que van en detrimento del género 

femenino y de todas sus implicaciones, determinándolas como inferiores y por 

tanto creando relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres (entre 



   

otros/as); es decir en el mundo la producción del capital implica estructuras de 

poder económicas y sociales desiguales entre clases sociales, pero a la vez 

establece “(…) relaciones de género en las que el género masculino domina al 

género femenino.” (Lagarde, 1992: sin número de página). Una de las 

consecuencias de todo lo anterior es el aumento del número de casos de 

situaciones de violencia intrafamiliar, representando así un problema significativo a 

nivel nacional.  

Como esta implica una serie de dificultades para las personas involucradas, 

que finalmente resultan en necesidades relativas a la salud, la calidad de vida y 

los derechos humanos; es claro que para el Trabajo Social, desarrollar acciones 

tendientes a construir soluciones, combatir y a buscar la satisfacción de dichas 

necesidades resulta imperante. 

Se logró entonces avanzar un paso más hacia la definición del tema, sin 

embargo era aún necesario especificar, delimitarlo un poco más. ¿De todas las 

implicaciones que tiene la violencia intrafamiliar, qué es lo que más interesaba? 

Ante esta nueva interrogante, se revisa nuevamente las investigaciones al 

respecto.  

En el país, ante la incidencia de este tipo de situaciones en las familias 

costarricenses, surgen una serie de esfuerzos orientados a brindar soluciones. En 

este sentido se gestan contribuciones desde distintas fuerzas de la sociedad, tanto 

gubernamentales como no gubernamentales.  

Diferentes instituciones facilitan servicios a las personas que se ven 

afectadas, para abordarlas desde distintas áreas, desde lo legal, hasta las 

cuestiones de salud integral y atención de las situaciones de emergencia y/o crisis.  

Se crea la Ley contra la violencia doméstica, y se consolidan acciones del 

Instituto Nacional de la Mujer, la Caja Costarricense del Seguro Social, El servicio 

de emergencias 9-1-1 e incluso la policía.  

Con respecto de este último, se encuentra que los/as policías son quienes 

deben atender situaciones relativas la violencia intrafamiliar, en el momento en 

que esté teniendo lugar una de estas situaciones.  



   

Ante esto, resultó necesario volver a la teoría y revisar las propuestas que 

al respecto contiene la Ley, en la cual se define el papel de estas/os 

funcionarios/as. Así mismo se revisaron otros documentos que abordaran 

temáticas relacionadas con la atención y las funciones policiales en la materia. 

En esta revisión se rescató que hay muy pocas investigaciones al respecto, 

y aparecen muchas dudas sobre la labor que realizan y la capacitación que 

reciben los/as policías para que enfrenten los casos de violencia intrafamiliar. 

Hasta el momento se tiene dos aspectos fundamentales, la violencia intrafamiliar y 

la labor policial que se debe realizar y que se realiza en estos casos; pero surgen 

nuevas preguntas. 

Históricamente, al menos en Costa Rica, la institución policial ha estado 

constituida, al principio, exclusivamente por varones; ahora lo está en su mayoría 

(pues se ha incorporado un grupo de mujeres policía). Desde diciembre de 1995, 

cuando se graduó la primer promoción del Curso Básico Policial en la Escuela 

Nacional de Policía, hasta el año 2005, de un total de 3.400 nuevos/as policías, 

425 de estos/as han sido mujeres. (Ministerio de Seguridad, 2005)  

Por otra parte, las relaciones de poder que se gestan en la sociedad, 

contemplan una distribución desigual de acceso a los poderes. Tradicionalmente, 

los hombres detentan el poder o bien, más poder que las mujeres y esto conlleva 

a que incluso en las relaciones familiares o de pareja, se mantenga esta posición, 

es decir las situaciones de violencia doméstica, son un reflejo del extremo de lo 

que puede llegar a suceder cuando se mantiene esta desigualdad y se justifica. 

En este sentido, de acuerdo con las revisiones realizadas, se encontró que 

la mayoría de personas víctimas de este tipo de violencia son mujeres, y que uno 

de los principales servicios a los que podría acceder una de estas mujeres, lo 

brinda una institución compuesta en su mayoría por varones. ¿Qué implicaciones 

podría tener esto en la labor que realizan los policías varones? ¿Cómo se sienten 

las mujeres con esos servicios? ¿Qué esfuerzos se han hecho desde el trabajo 

social para investigar y trabajar con la población de policías varones y violencia 

doméstica? ¿Al ser la violencia doméstica parte de la violencia de género, qué 

papel juega la masculinidad de esos varones en su quehacer? 



   

Para poder dar respuesta a estas interrogantes, se definió que el tema de 

interés para la investigación fuera: 

“Masculinidad en cuerpos policiales y violencia doméstica.” 

 

Una vez definido el tema, surge la necesidad de especificar cuál fue el 

objeto de la investigación.  

 



   

IV. OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para poder desarrollar un proceso de investigación dentro de cualquier 

tema, es necesario plantear algunos elementos que orienten y delimiten los 

intereses que persigue el/la investigador/a.  

 La definición del tema y en este caso, del objeto, se suma a los objetivos y 

el problema en esa búsqueda para guiar y concretar las motivaciones de la 

investigadora.  

 En este sentido, con la construcción del objeto se pretende identificar el 

aspecto de la necesidad social  problematizada, que es susceptible de satisfacer 

con la consecución la investigación (Molina y Romero, 2001). 

 De esta forma, al revisar el tema, aparecen tres elementos que se 

desprenden del mismo, la violencia intrafamiliar, la intervención policial y ligada a 

esta la legislación en la materia y finalmente, la masculinidad de los policías; 

elementos que de alguna manera reflejan en esencia el interés de la 

investigadora.  

 Si se retoma que el objeto es la parte de una necesidad social sobre la que 

se puede trabajar, en este caso desarrollar la investigación, en primera instancia 

se debe pensar en cuál es esa necesidad de la que se ocupa la  presente.  

 Aparece entonces la violencia intrafamiliar, que como se menciona, es una 

problemática que aqueja con mayor frecuencia a la sociedad costarricense. En 

apartados anteriores se ha hecho mención a estadísticas y cifras que reflejan un 

aumento en los casos y las denuncias realizadas año con año, con respecto de la 

misma. Situación que ha generado que se redoblen esfuerzos en su atención y 

prevención. 

¿Por qué este tipo de violencia es una necesidad social? Porque esta tiene 

graves consecuencias en la calidad de vida de las personas que la vivencian, más 

allá de problemas de salud, se han evidenciado problemas emocionales, 

interpersonales, intrapersonales, culturales y políticos (Grillo, 2003). 

Investigaciones al respecto realizadas desde distintas profesiones (como 

Psicología, Derecho, Trabajo Social), aunadas a las estadísticas en cuanto a 



   

casos de este tipo de violencia, arrojan la necesidad de profundizar en el análisis y 

la atención de este problema. 

Entonces, de esa necesidad social, ¿cuál es el elemento sobre el que se 

desea investigar? Es aquí donde aparece la masculinidad de los policías como un 

referencial para consolidarse como objeto de investigación. 

Al revisar bibliografía acerca de las investigaciones que se han realizado en 

materia de masculinidad, policía y violencia doméstica, se encuentra con la 

necesidad de abordar la temática. En el país, no hay trabajos que revisen 

específicamente la labor de la policía en situaciones de violencia intrafamiliar 

considerando el papel de su masculinidad.  

La masculinidad es un proceso que se construye socialmente y que 

contiene elementos culturales, emocionales, entre otros que ayudan a que una 

persona, en este caso un policía varón, construya su identidad.  Es decir le facilita 

lineamientos a partir de los cuales debe comportarse, actuar, expresarse, sentir y 

pensar.  

Como es de esperar esos mandatos se encuentran permeados por las 

características de la sociedad en que el hombre viva, y a la vez por la historia de 

vida de cada uno. Es decir tiene características comunes, que podrían ser 

generales, pero a su vez pasan por le filtro individual de cada ser humano y su 

historia. 

Esta construcción implica también una visión una visión con respecto de la 

vida y de las diferentes situaciones que la componen. Como se trabajó con 

policías, implica entonces una manera de verse a sí mismos como hombres, como 

policías y por otra parte una manera de ver a las/os otras/os, incluyendo así a las 

mujeres sobrevivientes y víctimas de situaciones de violencia intrafamiliar. 

Todas estas visiones y perspectivas resultan valiosas a la hora de 

comprender y por supuesto de analizar la labor de los policías en esta materia. Se 

trata entonces de revisarla, cómo la deberían de realizar, cómo lo hacen, cómo se 

perciben cumpliendo con su deber, cómo perciben a las personas involucradas.  

Por lo tanto, puede definirse como el objeto de investigación de la presente 

como,  



   

Las manifestaciones de la masculinidad de los policías en su 

intervención en materia de violencia doméstica. 

 

Al tener ya definidos el tema y el problema de la investigación, a 

continuación se procederá a plantear el problema que da sustento a la misma. 

 



   

V. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Una vez definido el tema, apareció la necesidad de encontrar una 

interrogante que exponga los aspectos de interés para la investigación, así como 

los elementos teóricos, epistemológicos y ontológicos que orientarán dicho 

proceso. 

Nuevamente se revisan investigaciones relacionadas con las tres grandes 

áreas que abarcará el trabajo: violencia intrafamiliar, intervención policial al 

respecto y construcción de la masculinidad. 

En los trabajos realizados con policías, se encuentran análisis sobre los 

requerimientos o conocimientos que se facilitan a grupos policiales para atender 

casos de violencia doméstica; y se plantea como una necesidad fortalecer y 

mejorar estas áreas.  

Además algunos/as autores/as como Barrantes y Jiménez (1999), plantean 

diferencias significativas entre el ideal de ser policía y la realidad, en donde se 

refleja la existencia de estereotipos relacionados con el género, que a su vez 

repercuten o bien que podrían repercutir en la intervención que realizan.  

En Costa Rica específicamente los estudios con policías son escasos, y no 

se encontró ninguno que trabaje el tema del género, violencia intrafamiliar e 

intervención; sin embargo sí se encuentran recomendaciones de otros/as 

investigadores/as, que tratan temas relacionados,  para ahondar en este. 

Aunado en lo anterior, en el país, se ha comprobado que la atención a 

situaciones de violencia intrafamiliar, actualmente consume gran parte de los 

recursos (económico, humanos) de la Fuerza Policial. “Solo en San José, entre 

enero y julio de 2005, los efectivos de la Fuerza Pública acudieron 2.272 veces a 

atender problemas de violencia en las familias. Mientras tanto, en Guanacaste -

que ocupa el segundo lugar- respondieron a 1.732 llamadas de auxilio.” (Vizcaíno, 

2005). 

El problema de la violencia doméstica es cada vez más preocupante y ante 

la información expresada, resulta necesario revisar los esfuerzos que se hacen 

para combatirla y atenderla.  



   

A raíz del análisis sobre el tema de la violencia intrafamiliar, y sobre los 

resultados de algunos trabajos con respecto de la labor policial en esta materia, es 

que surge la idea de trabajar esta área con el fin de hacer una revisión crítica de la 

situación, sin perder de vista el contexto y las características particulares de la 

realidad a investigar. Reflexiones que surgen y se enriquecen con los 

planteamientos y las bases del Trabajo Social, una profesión que busca gestar 

acciones orientadas hacia la construcción de una sociedad accesible y equitativa 

para las diferentes personas que la conforman. 

Además se toma la decisión de incorporar las experiencias de mujeres 

sobrevivientes de situaciones de violencia intrafamiliar porque, como se plantea 

han sido un grupo poblacional históricamente afectado por dicha situación.  

A partir de estos planteamientos se construye el siguiente problema objeto 

de investigación: 

¿Cómo influyen las manifestaciones de la construcción social del 

género masculino de los policías, en su intervención para el cumplimiento 

de la Ley Contra la Violencia Doméstica y sus normativas? 

 

 Hasta el momento se tiene definido el tema, el objeto y el problema de 

investigación, el siguiente paso comprende la construcción de los objetivos que 

guiaron el proceso. En estos se retoman los elementos fundamentales de interés 

para la misma, la masculinidad, la violencia intrafamiliar y la intervención policial al 

respecto. 

 



   

VI. OBJETIVOS 

 

Los siguientes son los objetivos que persigue la investigación: 

 

6.1. General 

-Analizar las manifestaciones de la construcción social del género 

masculino de los policías en articulación con su intervención para el cumplimiento 

de la Ley Contra la Violencia Doméstica y sus normativas, como referentes de 

significativa importancia en el logro de los objetivos de dicha legislación.  

 

6.2. Específicos: 

1. Analizar los procesos de socialización   y constitución de la masculinidad en 

relación con los agentes policiales, expresados en su socialización. 

2.  Determinar la relación de los conocimientos que tienen los policías de la 

Ley Contra la Violencia Doméstica y las argumentaciones derivadas de la 

constitución de sus masculinidades para el trabajo que realizan. 

3. Identificar las percepciones de los policías sobre y ante las situaciones de 

violencia doméstica, y la influencia de sus masculinidades en el abordaje 

que realizan al respecto. 

4. Profundizar sobre la relación que se edifica entre la constitución genérica 

de los agentes policiales y el alcance del espíritu y la naturaleza de la 

legislación en estudio. 

 

Una vez  establecidas las guías básicas que orientaron el proceso de 

investigación, así como las investigaciones que se han realizado con anterioridad 

y que guardan relación con los primeros, cabe hacer alusión teórica a aquellos 

elementos básicos con que se construyeron el tema, objeto, problema y los 

objetivos. Por lo tanto se presenta en el siguiente apartado una aproximación 

teórica de esos elementos.  



   

VII. APROXIMACIÓN TEÓRICA:  

MARCO CONCEPTUAL 

 

Para la realización de la investigación, es necesario considerar los aspectos 

teóricos, conceptuales y epistemológicos que sustentan el desarrollo y análisis de 

la misma.  

Se parte de las tres grandes áreas del tema que son la socialización, la 

violencia intrafamiliar y la intervención policial en los casos de violencia; cada uno 

de los cuales se desarrolla a continuación.  

A partir de estos planteamientos, se retoman los siguientes elementos como 

básicos para el desarrollo de la investigación: 

 

7.1 Socialización de Género  

Una categoría fundamental para la construcción del proceso investigativo 

corresponde al género, que es el “conjunto de rasgos asignados a hombres y 

mujeres en una sociedad, y que son adquiridos en el proceso de socialización” 

(Batres, 1999: 8); es decir encierra todos los comportamientos, características, 

actividades, preferencias, intereses, gustos y limitaciones que establece una 

sociedad de manera diferenciada para hombres y mujeres. 

El género es una construcción social que se da por medio de la 

socialización que es “un complejo proceso en donde factores multicausales se 

superponen y moldean nuestras historias persona les y colectivas” (Batres, 1999: 

7), y que tiene lugar a lo largo de la vida de una persona. 

De esta manera estos procesos sociales y culturales empiezan por la 

socialización primaria, que se ubica, por lo general en la familia. En esta, se 

aprenden roles, comportamientos destrezas y conductas mediante acciones como 

la imitación y la observación de figuras como el padre o la madre; y más adelante 

de los medios de comunicación (como la televisión), la escuela, la iglesia, las/os 

amigos/as. 

Durante la socialización secundaria, las personas empiezan a “formar parte 

de los distintos submundos de su sociedad, institucionalizados o no, en donde 



   

adquiere un conocimiento específico acerca de papeles que desempeñan los 

individuos en su sociedad concreta” (Guillén y Vindas, 2004: 36). Para este 

proceso de socialización, la adquisición de un lenguaje es un proceso básico y de 

suma importancia, pues le atañe a las personas una perspectiva propia con 

respecto de la realidad.  

Dicho proceso tiene también “una dimensión sociopolítica, en tanto tiene 

que ver con el acceso al poder o a la posibilidad de tomar decisiones, lo cual está 

claramente marcado según la condición de género” (Salas, 2003: 40). El problema 

no es si se es mujer u hombre, sino qué implicaciones tiene ser uno u otra (tanto 

objetiva como subjetivamente) esta condición para cada persona.  

El género va más allá de lo biológico y se refiere a la vivencia cotidiana de 

cada persona, sobre lo que socialmente se asigna como femenino o masculino. 

Por lo tanto, este implica inclusión y exclusión a la misma vez. Así si se tiene 

cuerpo de mujer, se incluye a esa persona en el género femenino y viceversa en el 

caso de los hombres.  

Pero al mismo tiempo resulta ser excluyente. Si se posee un cuerpo 

femenino esa persona no puede ni debería ser parte de lo relacionado con el 

género masculino y viceversa. El género así construido es maniqueo, se es una 

cosa o se es la otra, y por supuesto priva a las personas de vivenciar o sentir 

emociones características “del otro o de la otra”.  

En este sentido, el componente biológico adquiere carácter básico en la 

constitución de la identidad de género, sin embargo no es el único ni el que tiene 

mayor incidencia. 

Como se puede inferir, el proceso de socialización se desarrolla a lo largo 

de la vida y por medio del mismo se aprenden conductas, habilidades y hasta 

prohibiciones que son interiorizadas por cada persona y que a la vez son parte de 

los sistemas de control que utiliza la sociedad para la reproducción y validación de 

sus características (incluyendo relaciones de poder entre grupos sociales), que se 

reflejan en lo cotidiano desde el plano, económico, social, cultural e incluso 

político. Todas estas características, organizan y estructuran a las personas más 

allá de su conciencia  o voluntad, mediante instituciones sociales (Salas, 2003). 



   

Por otra parte, el género así construido mantiene o ayuda a mantener un 

sistema patriarcal y heterosexual, en el que convergen aspectos psicológicos, 

sociales y culturales.  

A partir de esta diferenciación marcada, las mujeres y los hombres 

construyen imaginarios, que al expresarse dentro de la sociedad, se caracterizan 

por la desigualdad. El que haya características exclusivas para hombres y 

mujeres, da paso a la existencia de “(…) los estereotipos de género como 

creencias socialmente compartidas, acerca de ciertas cualidades o rasgos que les 

son asignadas a las personas en razón de su sexo,  y que se han empleado para 

justificar un trato desigual que afecta a las mujeres(…)” (Calderón y Vargas, 2004: 

17).  

Estas construcciones han generado la existencia de una distribución 

desigual del poder, que se manifiesta de diversas maneras. Una de las cuales se 

plasma en las relaciones entre mujeres y hombres, donde estos tienen mayor 

control sobre distintas situaciones sociales. Ante esto es que resulta necesario 

revisar el proceso de construcción de la masculinidad.  

 

7.1.1 Construcción de la masculinidad 

El proceso de construcción social de género, como se mencionó,  conlleva 

características, comportamientos, actitudes y perspectivas distintas no solo para 

cada persona como individuo, sino marcadamente diferenciadas para hombres y 

mujeres; es decir “son las responsabilidades, pautas de comportamiento, valores, 

gustos, limitaciones, actividades y expectativas, que la cultura asigna en forma 

diferenciada a hombres y mujeres.” (Batres, 1999: 8), son las implicaciones de ser 

hombre o ser mujer en cada cultura. 

En este caso, la masculinidad7 se refiere a todas esas construcciones 

sociales y culturales que le competen exclusivamente a los hombres, y que les 

definen lo que pueden o no hacer, así como lo que están obligados a seguir.  

                                                                 
7 Se habla de masculinidad y no de masculinidades porque “las determinaciones fundamentales de la 
construcción de la masculinidad se reproducen allí donde puede hablarse de capitalismo patriarcal” (Gomáriz, 
1997: 26); es decir se parte de que hay un modelo de masculinidad dominante que surge dentro de estas 
sociedades, que se refleja en roles tradicionales para hombres y mujeres (en los que está presente la 
subordinación de estas últimas y la dominación de los primeros). Sin embargo no se deja de lado que cada 



   

Estas construcciones se han conformado a partir de relaciones de opresión, 

ya que el proceso se deriva, como menciona Lagarde (1992), a partir de una 

sociedad que se caracteriza por ser capitalista (es decir que se estructura 

económicamente a partir de relaciones de poder entre clases a partir de la 

producción del capital), y patriarcal (con relaciones entre géneros dentro de las 

cuales el masculino ostenta poder sobre el femenino). Resultando así un mundo 

desigual, asimétrico  y enajenado, caracterizado por ser androcéntrico, homófobo 

y por supuesto misógino.  

De acuerdo con Calderón y Vargas, (2004), la masculinidad puede 

entenderse desde una doble dimensión, en primera instancia, como categoría de 

análisis (pues define sentimientos, roles, conductas, características y 

subjetividades) y además “(…) como una vivencia de la cotidianidad de los 

hombres con ellos mismos, con otros hombres, con las mujeres y con el grupo 

social.” (Ídem, 2004: 24).  

En este proceso que está inmerso en lo cotidiano, encontrar reflexiones 

críticas con respecto de cómo se construye la masculinidad es un asunto difícil. 

Las normas y pautas establecidas se asumen como naturales, encontrando así 

que desde la niñez a los varones se les exige comportarse y ser de cierta forma, 

siempre demostrando ser “muy hombres”, varones, fuertes, seguros, valientes.   

En este sentido “el ser hombre implica el rechazo, la represión de lo 

femenino y el ser mujer significa aceptar su género a pesar de ser lo negado y 

desvalorizado para la cultura patriarcal” (Ídem, 2004: 25). Estas afirmaciones 

evidencian la existencia de una complementariedad entre los géneros, las 

características de unos son complementarias a lo que es esperado de las otras.  

Dicha complementariedad conlleva a que las mujeres reproduzcan y 

preserven este orden social sin dar cabida a hacer cuestionamientos de ninguna 

índole. El sistema impuesto se garantiza así, la manutención y reproducción de las 

desigualdades basadas en el género.  

                                                                                                                                                                                                      
hombre, con su historia de vida, en el contexto en que vive, con los recursos a que ha tenido acceso, vivencia 
su masculinidad de una manera específica y diferenciada con respecto de otros. Así la construcción y vivencia 
de la masculinidad, por ejemplo, para un agricultor de una zona rural y de escasos recursos económicos no es 
igual a la de un hombre profesional que viva en una zona urbana. Por tanto el género y la clase social son 
condiciones que influyen significativamente en la construcción de la identidad genérica.   



   

Así los hombres aprenden primero, todo aquello que no deben ser, 

precisamente para poder ser masculinos. Esta construcción se define a partir de lo 

que no es femenino. Siguiendo a Batres (1999), un hombre para hacer valer su 

masculinidad deberá convencer a las demás personas, de que no es una mujer, ni 

un bebé y tampoco homosexual, es decir se es no siendo.  

Por lo tanto los varones se presentan como dominantes, que pueden 

discriminar y/o subordinar a las mujeres, niñas, niños, personas con necesidades 

especiales, personas adultas mayores o bien a aquellos hombres que no sigan el 

modelo tradicional de masculinidad. De esta forma,  “estos mensajes hace que 

ellos asuman luego los comportamientos y actitudes propios del ser competitivo, 

agresivo, poderos, sabedor y dueño del poder de decisión” (Salas, 2003: 46). 

Diversos/as autores/as han aportado elementos de análisis con respecto de 

la construcción de la identidad masculina, entre ellas/os Gomáriz (1997), plantea 

que la construcción de la identidad masculina se genera a partir de tres fuentes: 

- La intrapersonal: dentro de este la fuente principal de identidad para los 

hombres es su/s actividad/es ocupacional/es en relación con el 

desempeño que logren en cada campo. En este sentido sus esfuerzos 

se dirigen a alcanzar el éxito, que puede reflejarse en posiciones de 

liderazgo a nivel social, lo que implica poder.  

- La intergenérica: se construye a partir de los espacios en que el hombre 

se relaciona-diferencia con respecto de la mujer, cuyas expresiones se 

validan a través del lenguaje, vestimenta, comportamiento, las normas 

sociales, etc. En “(…) uno de los ámbitos en que esa polarización ha 

tenido efectos es en el de las pautas de relación amorosa entre los 

géneros.” (Gomáriz, 1997: 36), en este el hombre se presenta a su 

pareja en relación con su éxito profesional (y las implicaciones sociales 

y económicas de este), en la que asume una función de proveedor. Lo 

anterior evidencia los efectos de la división sexual del trabajo, en la que 

se asume al hombre como encargado de actividades sociales y a la 

mujer como cuidadora del hogar y la familia (labores que son 

invisibilizadas social y económicamente). 



   

- Otras entidades sociales de referencia: en esta se ubican grupos 

sociales o determinaciones culturales a las cuales los hombre 

pertenecen y que los obliga a cumplir conciertas características 

identitarias. Es decir, esta fuente retoma aquellas características 

específicas del contexto al que pertenece el hombre (como por ejemplo 

las implicaciones sociales y culturales de ser un policía). 

Así mismo, Moore y Gillete (1993), proponen cuatro modelos o arquetipos que 

contienen las normas ideales y los mandatos sociales, que se expresan en mitos, 

de lo que todo hombre debe cumplir: 

 El rey: es el arquetipo central, se refiere a tener el control de la autoridad 

y el poder a través de la fuerza. Implica ser servido y ser siempre el más 

importante. Todas las personas debe obedecerlo. 

 El guerrero: refiere a todo lo relacionado con la valentía, la lealtad, la 

perseverancia y la agresividad. Implica tener el control siempre y 

acciones relacionadas con la defensa del territorio. 

 El mago: representa a quien resuelve y lo sabe todo. 

 El amante: es la constante conquista, en la que se tiene que satisfacer 

permanentemente las necesidades afectivas y eróticas de las mujeres.  

Cada uno de estos arquetipos “(…) no se presentan puros sino combinados. Cada 

hombre concreto realiza la puesta en escena de los cuatro arquetipos para 

consumar la masculinidad.” (Calderón y Vargas, 2004: 29).  

La construcción de la identidad masculina es un proceso complejo en el cual 

interactúan variables y condiciones diversas, algunas universales, pero que no 

dejan de estar permeadas por las características del contexto en el cual se 

encuentre cada hombre. 

Esta característica nos permite evidenciar que algunos comportamientos que 

socialmente no se han asignado a los hombres, pueden significar una amenaza a 

la identidad genérica de los mismos.  

Si un hombre se sale de lo que “normalmente” se ha asignado como 

característico del sexo masculino conlleva “(…) serias implicaciones en la 



   

percepción y en el trato que reciben de su entorno inmediato y mediato.” (Salas, 

2003: 43), ya que se cuestiona su masculinidad.   

En el caso de los hombres, aunque el simple hecho de tener un pene y 

testículos no es garantía de portar masculinidad, el falo representa un “(…) 

elemento nucleante del ser masculino y de la sociedad patriarcal en general” 

(Ídem, 2003: 49).  Es necesario entonces recurrir a mecanismos que permitan la 

validación constante y la supremacía de la masculinidad. “Ser y sentirse hombre, 

ser aceptado y visto como hombre es fundamental. De hecho, buena parte de su 

energía vital está destinada a marcar su condición de hombre, con las menores 

dudas que le sea posible  (…)” (Ídem, 2003: 77).  

Por tanto si un hombre debe enfrentarse a una situación que de alguna 

manera ponga en entredicho su masculinidad, implica, aunque pareciera extremo, 

poner en entredicho el que sea hombre. Por ejemplo, si a un hombre se le 

cuestiona su rol de proveedor, “(…) para muchos es el acabose, pues la 

consecuencia no es que algo anda mal (…) como proveedor sino directamente 

como hombre” (Ídem, 2003: 78).  

Cabe entonces preguntarse ¿qué implicaciones tendrá un proceso de 

construcción de la identidad genérica con estas características? A continuación 

una reflexión al respecto.  

 

7.1.2 Manifestaciones del género así construido 

Al ser el género una construcción social que es interiorizada por las 

personas, sus manifestaciones se reflejan en el nivel de la convivencia social. 

Como se menciona, estas comúnmente se constituyen en relaciones de poder 

desiguales entre hombres y mujeres, debido al apego a un sistema patriarcal a lo 

largo de los años. 

De acuerdo con Calderón y Vargas (2004) y al seguir este orden patriarcal, 

lo masculino se percibe como lo más valioso en todos los ámbitos, otorgándole a 

la masculinidad beneficios y privilegios sociales que facilitan las condiciones para 

el dominio, la violencia y el control de las mujeres; ya que se sustenta sobre la 

negación de lo femenino.   



   

Esas manifestaciones de poder se pueden identificar en una serie de mitos 

y estereotipos8, que se manejan en distintos ámbitos de la cotidianidad, que van 

desde las interacciones en el hogar, hasta las relaciones económicas,  afectivas y 

políticas, que han surgido a partir de la división sexual del trabajo. De esta forma,  

“En virtud de esa división sexual del trabajo las mujeres han desarrollado 
un género social relacionado con el ámbito de la reproducción, entendida en un 
sentido amplio y que incluye no sólo la reproducción de la especie sino el cuidado 
de las personas enfermas, minusválidas, ancianas, la preparación de alimentos, la 
atención y protección de toda la familia, la socialización de la infancia, el 
confinamiento en el ámbito privado etc. Por su parte, el varón desarrolla una 
identidad de género asociada al control de la naturaleza, a la guerra, al 
desempeño de un trabajo remunerado, al dominio de la técnica, a la organización y 
representación social y política, a la ocupación del ámbito público etc.” (Mayobre, 
2004: 2) 

 

En este sentido, el deber ser instaurado y validado por los sistemas de 

control de la sociedad, presenta a las mujeres y sus roles como los más 

perjudicadas históricamente, pues en las relaciones de poder la desigualdad 

basada en el sistema patriarcal, contribuye a que deslegitime lo femenino, 

mientras que se defiende la supremacía masculina, como parte de esa 

mencionada complementariedad entre los géneros. Por tanto “Es dable pensar 

que, en estas condiciones, puede darse con facilidad el aprendizaje y el 

reforzamiento de lo violento como masculino.” (Salas, 2003: 69).  

De esta manera se pueden encontrar afirmaciones como las siguientes: 

“- Que la dominación masculina es un fenómeno universal y natural y por 
lo tanto inmodificable. 

- La mujer está subordinada al hombre porque así la creó Dios. 

- Si Dios o la naturaleza crearon diferencias de sexo, que a la vez 
determinaron la división sexual del trabajo, no hay que responzabilizar a 

                                                                 
8 Entendiendo que los mitos “forman parte de un matiz social y psicológico, (y) son afirmaciones erróneas 
elevadas al rango de conocimientos” (Ferreira citada por Batres, 1999: 119) y que los estereotipos son “la 
perpetuación de una imagen simplista de la categoría de una persona, una institución o una cultura (...) El 
concepto de estereotipo suele ser negativo. Degrada el pensamiento individual hacia una esclavitud o casi 
esclavitud de formulaciones predefinidas (...) que se opone a un racionamiento crítico (...) a la luz de 
experiencias nuevas o diferentes.” (Encarta, 2000)  

 



   

ningún factor social, ni a nadie por la desigualdad entre sexos y por el 
dominio masculino. 

- La maternidad es el primer objetivo en la vida de la mujer. Por lo tanto, 
la división sexual del trabajo, fundamentado en diferencias biológicas, es 
funcional y justo. 

- La causa de la subordinación femenina se debe a las condiciones 
físicas que poseen los hombres.” (Lerner citado por Batres, 1997: 8).  

 

Estas son algunas de las formas en que la desigualdad se justifica en el 

nivel social, y sus manifestaciones pueden encontrarse en distintos ámbitos de la 

cotidianidad. Este proceso social tan diferenciado para unos y para otras, enseña 

a actuar, pensar y sentir de manera distinta dependiendo de si se es hombre o 

mujer, desencadenando en la creación de patrones rígidos con respecto de lo que 

cada uno/a debe ser.  

Los varones se enfrentan a una contradicción con respecto de cómo tratar a 

una mujer, “(…) por una lado “¡No se les debe tocar ni con el pétalo de una rosa!”, 

pues hacerlo no es propio de ser hombre; mientras, por otro, se les debe rechazar 

y apartar pues son lo devaluado y lo inferior socialmente (…)” (Salas, 2003: 71). 

Así la dominación y el control juegan un papel de suma importancia en las 

relaciones sociales.   

Como se da “(…) esta escisión tajante y absoluta, se niega y cercena a los 

hombres y a las mujeres a las posibilidades, que de hecho tienen, de desplegar 

muchas otras características o virtudes, simplemente porque no están prescritas 

para su género” (Ídem, 2003: 79). El hombre, de acuerdo con los parámetros de la 

sociedad patriarcal debe asumir y desarrollar acciones relacionadas con el poder, 

como ser proveedor en una familia, utilizar violencia física para resolver algunas 

situaciones, tomar decisiones o tener éxito, “(…) demandas que lo llevan a 

olvidarse de sí o a recordarse a sí mismo sobre todo en aspectos que atentan 

contra la solidaridad y el bienestar suyo y del prójimo” (Ídem, 2003: 80).  

Como se menciona, esto se refleja en lo cotidiano y se asume como “lo 

normal”, que a su vez se traduce en comportamientos sociales obligatorios o 

esperados; esos comportamientos son legitimados por diferentes instancias que 



   

ejercen control social como la familia, los centros educativos, las iglesias y el 

Estado que siguen reproduciendo los mismos patrones. 

Las consecuencias de este proceso se pueden encontrar en todos los 

ámbitos de la vida cotidiana, en lo económico o laboral (en donde a las mujeres 

que realizan labores iguales a las de los hombres les pagan menos), en lo social 

(con la desvaloración de las características tradicionales femeninas), y hasta en 

los hogares (con la violencia doméstica hacia mujeres, niños y niñas) (Lagarde, 

1992).  

En el área específica de la violencia doméstica, resulta alarmante 

encontrarse con afirmaciones como las que plantea Batres, (1999), que fueron 

expresadas por policías centroamericanos participantes de capacitaciones contra 

la violencia: 

§ “El enojo y la ira causan la violencia contra la pareja. 
§ Las mujeres son provocadoras de la violencia. 
§ Las mujeres dicen no cuando quieren decir sí. 
§ Las mujeres deben estar en casa y los hombres trabajando afuera. 
§ Si a un hombre la pareja lo provoca, es natural que la agreda. 
§ A veces es necesario usar la violencia. 
§ Las mujeres liberadas odian a los hombres. 
§ Las mujeres son tan violentas como los hombres. 
§ Las mujeres quieren ser dominadas por los hombres. 
§ Alguien debe estar a cargo del hogar. 
§ Los celos son naturales en los hombres y son amor. 
§ La violencia se da por problemas en la comunicación. 
§ Un hombre tiene derecho a escoger las amistades de la compañera. 
§ La violencia es responsabilidad de los dos. 
§ Las mujeres golpeadas se quedan por que les gusta. 
§ Si la mujer se aguanta por bastante tiempo las cosas cambian. 
§ Las mujeres merecen ser golpeadas porque se portan mal. 
§ La violencia doméstica no afecta a los/as niños/as. 
§ Esto es voluntad de Dios y nadie  se debe meter. 
§ Si la mujer no se dejara el hombre no le pegaría.” (Batres, 1999: 35) 

 

Todas estas expresiones son el resultado de los procesos de socialización 

en los que se construye la identidad de género, desde un sistema patriarcal en el 

que se somete la figura femenina con respecto de la masculina. Este proceso trae 

como consecuencia la violencia, la violación de derechos y de condiciones básicas 



   

para tener calidad de vida de las mujeres quienes no pueden vivir en sus hogares 

con tolerancia, respeto y dignidad. 

Este tipo de situaciones manifiestan y ayudan a perpetuar la posición en 

desventaja de las mujeres que son vistas como sumisas, inferiores al hombre, 

buenas por naturaleza, honestas, ordenadas, fieles, delicadas, sentimentales, 

cocineras o amas de casa y sujetas a sanción si no cumplen o reúnen estas 

características; mientras que los hombres se perfilan como fuertes, rudos, 

objetivos, responsables, trabajadores, superiores a las mujeres y son quienes se 

encargan de la manutención económica y del orden en el hogar. 

Lo anterior puede evidenciarse en el planteamiento de Zamora, quien 

afirma que “la educación tradicional costarricense prepara a las mujeres para 

esperar a un marido, aguantarlo incondicionalmente, conformarse con la suerte 

que en ese campo tengan, y negar y ocultar los fracasos matrimoniales.” (Zamora, 

1999: 155). 

Y a la vez la masculinidad hegemónica le da permiso a los hombres y los 

faculta para “(…) actuar desde la posesión, el dominio y la excusión; 

permitiéndole[s], y en ocasiones incentivándole[s], a utilizar la violencia como 

mecanismo de resolución de situaciones de conflicto (…)” (Calderón y Vargas, 

2004: 39).  

Pareciera que el apegarse al proceso de construcción de la masculinidad 

tradicional, le deja a los varones escasas posibilidades en cuanto al uso y 

reconocimiento de sentimientos o reacciones emocionales diferentes a la ira; así 

“(…) detrás de la necesidad de detentar el poder y el control están presentes 

serias dificultades para vivenciar las emociones más elementales en forma 

apropiada y audaz” (Ídem, 2004: 40). Lo anterior debido a que acercarse a esas 

“otras emociones” significaría acercarse a lo femenino, situación que pondría en 

jaque su masculinidad. 

La desigualdad y discriminación de las mujeres en las relaciones sociales, 

se ha constituido en un proceso que hasta hace poco se mantenía; pero 

precisamente por ese carácter de construcción social es que puede influenciarse y 



   

modificarse para lograr cambios significativos que apunten hacia la equidad de 

género en la sociedad. 

¿Qué implicaciones tienen entonces estas manifestaciones en cuanto a la 

violencia intrafamiliar? A continuación se profundiza al respecto. 

7.2 Violencia Intrafamiliar (VIF) o Violencia Doméstica9 

La violencia doméstica es definida por la Ley Contra la Violencia Doméstica 

como  

“(…) toda 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 curatela y que produzca como 
consecuencia, el menoscabo de su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial. El 
vínculo por afinidad subsistirá aun cuando haya finalizado la relación que lo originó.” 
(Ley contra la Violencia Doméstica, 1997:1). 

 

Por lo tanto, esta problemática es un tema de interés público reciente en el 

país, aunque sus manifestaciones en el nivel interno familiar se pueden encontrar 

desde hace ya algún tiempo, como lo afirma Zamora, en Costa Rica “(...) se 

encuentra el reconocimiento, en las últimas dos décadas, de la violencia 

intrafamiliar (VIF) como un problema público, político económico y de salud 

integral, que ha afectado especialmente a las mujeres en todo el mundo.” 

(Zamora, 1999: 13). 

La violencia doméstica es una situación que repercute no sólo a nivel 

individual sino social desde diferentes ámbitos, generando así necesidades 

concretas y específicas que deben ser satisfechas por medio de varios servicios 

sociales y de salud.  

Cuando se habla de violencia doméstica, necesariamente debe hablarse de 

control, por tanto esta se tiene que analizar “(…) desde la dinámica de poder que 

caracteriza el vínculo familiar, considerando la existencia de lazos afectivos y de 
                                                                 
9 Antes de profundizar en el tema de la violencia doméstica, es necesario aclarar que para efectos de este 
documento se entenderán los términos VIF y Violencia Doméstica como sinónimos, debido a que así se han 
encontrado en distintos documentos. Sin embargo existe una diferencia entre ambos, ya que la VIF en 
comparación con el término violencia doméstica, hace referencia no sólo al espacio físico en que se da la 
agresión (doméstico) sino que lo trasciende al ámbito relacional de los sujetos.  Debido a que en la Ley 
Contra la Vio lencia Doméstica no se utiliza el término violencia intrafamiliar, en la investigación se utilizarán 
ambos términos como sinónimos. 



   

confianza, en donde la persona que ejerce el poder buscará eliminar los 

obstáculos que se le oponen utilizando para ello la fuerza.” (Calderón y Vargas, 

2004: 39). 

Histórica y estadísticamente, han sido las mujeres, los niños y las niñas, los 

adultos y adultas mayores y las personas con capacidades especiales las 

principales víctimas de este tipo de violencia; mientras que los hombres se perfilan 

como los agresores en la mayoría de los casos. Así se encuentras que,  

 “En América Latina según reportes dados por las mujeres, se estima 
que entre un cuarto y la mitad de aquellas que conviven con un compañero 
son abusadas por éste, y en las distribuciones porcentuales de VIF, los datos 
indican que en las relaciones conyugales el 92% de la agresión es vivida por 
las mujeres y un 8% la viven los hombres, y de la violencia intrafamiliar con 
mujeres adultas únicamente son denunciados entre un 15% y un 20% de estos 
incidentes. Cuando se trata de abuso infantil, 87% de los casos de abuso físico 
y 90% de los casos de abuso sexual corresponden a niñas, y quien abusa 
generalmente es un hombre de la familia.” (Zamora, 1999: 13). 

 

Las cifras anteriores reflejan cuán cotidiano es para muchas mujeres en 

América Latina vivir situaciones en las que se violente su integridad. De esta 

forma, la violencia doméstica se convierte en un arma de sometimiento de las 

mujeres hacia sus parejas (hombres), quienes apoyados en los planteamientos del 

sistema patriarcal, justifican y validan sus acciones. 

Para el caso específico de Costa Rica, según datos del Estado de la Nación 

“en el año 2000 murieron 16 mujeres por violencia intrafamiliar y otras cinco por 

violencia sexual (violaciones, o problemas pasionales).” (Programa Estado de la 

Nación, 2001: 277). El conjunto de estos crímenes se conoce como femicidio. De 

estos un 80% son cometidos por personas cercanas a la víctima y el 57% de estos 

ocurren en los hogares de las mismas. Estos incidentes son producto de 

relaciones de violencia y abuso que se gestan en el seno familiar.  

Estas situaciones evidencian, según Calderón y Vargas (2004), que dentro 

de la cultura patriarcal, el ser hombre implica en diferente medida asumir un 

código de violencia, por un lado se les dice que deben proteger y cuidar a su 

pareja, y por otro se les obliga a mantener el control y el poder dentro de la 

relación.  



   

Lo anterior refleja las repercusiones de una construcción social que tiene 

sus raíces en el sistema patriarcal, androcentrista y adultocentrista, bajo el cual se 

desarrolla la sociedad en la que las relaciones de poder desiguales entre hombres 

y mujeres, adultos/as y niños/as son parte de la cotidianidad y se convierten en 

situaciones “normales”. Así “causar la muerte a otros[as] (que incluye obviamente 

a mujeres) y a sí mismos es la consecuencia extrema de un modo de vida que se 

impone de manera incuestionable” (Salas, 2003: 87). 

Sin embargo, como se menciona, actualmente existen diversos recursos y 

medios que buscan cambiar esas relaciones y que abogan por una sociedad 

equitativa, tolerante y respetuosa de las diferencias socioculturales y genéricas de 

las personas que conviven en sociedad. 

 

7.2.1 Manifestaciones de la violencia doméstica 

La violencia doméstica puede identificarse bajo los siguientes tipos (que se 

encuentran definidos en la Ley Contra la Violencia Doméstica): 

a) Violencia psicológica: es toda acción u omisión que denigre y/o controle 

la autonomía de una persona (ya sea sus acciones, creencias, comportamientos o 

decisiones) por diferentes medios como las amenazas, el control, la manipulación, 

acoso, aislamiento, humillación, violencia a otras personas, entre otros. 

b) Violencia física: comprende cualquier acción u omisión que provoque un 

daño o arriesgue la integridad corporal de una persona. 

c) Violencia sexual: incluye toda conducta sexual que se realiza en contra 

de la voluntad de una persona o en momentos en que esta no está en condiciones 

de brindar su consentimiento. En este caso se obliga a la persona a mantener un 

contacto sexualizado (ya sea físico o verba), o a participar en interacciones de tipo 

sexual mediante el uso de la fuerza (incluyendo amenazas, chantajes, coerción o 

cualquier acción que anule o limite la voluntad personal), de la misma manera es 

considerado como violencia sexual (de acuerdo con la Ley Contra la Violencia 

Doméstica), cuando una persona obliga a otra a realizar alguna de las acciones 

antes planteadas con terceras personas. 



   

d) Violencia patrimonial: corresponde a cualquier tipo de acciones u 

omisiones que dañen el patrimonio de una persona, como por ejemplo 

documentos personales, objetos, recursos, bienes inmuebles, entre otros. 

e) Negligencia y carencia emocional: que corresponde a los 

comportamientos de descuido o abandono de personas que no pueden 

desenvolverse por sí mismas en algunas situaciones o que le impidan satisfacer 

sus necesidades básicas (como la alimentación, salud, vivienda, vestido, 

educación) (Ley contra la Violencia Doméstica, 1997). 

Estas son las diferentes formas en que se puede manifestar la violencia 

doméstica, sin embargo es importante mencionar que no son excluyentes entre sí; 

es decir se puede encontrar que una persona es víctima de todos los tipos de 

violencia. 

De acuerdo con los planteamientos de algunos/as expertos/as, se ha 

encontrado que cuando una persona es víctima de violencia puede desarrollar, 

como consecuencia, las siguientes conductas (González, 2001): 

§ Hipervigilancia: sobresaltos o reacciones exageradas ante eventos 

insignificantes. 

§ Intrusión: que implica el recuerdo constante de los hechos 

traumáticos, lo que genera condiciones de angustia severa que logran la 

manutención del dolor después de que ocurre el mismo. 

§ Constricción: la persona se visualiza como carente de poder, por lo 

que busca evadir o resistir cualquier situación que perciba como peligrosa. 

Estas son algunas de las conductas asumidas por las personas víctimas de 

violencia doméstica, sin embargo no son las únicas, ya que cada persona vivencia 

los procesos desde una perspectiva y una historia de vida propias que le permiten 

crear y construir las características de su cotidianidad. 

Ante la situación de la violencia doméstica se identifica una dinámica que 

caracteriza la agresión, conocida como El Ciclo de la Violencia que se compone, 

según González (2001), de varias fases citadas a continuación: 



   

En la primera fase se da un incremento de la tensión en la relación y en la 

que se pueden presentar incidentes agresivos, por lo general la víctima no se 

percata de la situación.  

En la segunda fase se da un acto grave de agresión, ya que se descarga la 

tensión acumulada anteriormente, la persona se siente atrapada o incapaz de 

hacer algo con respecto de su situación; sin embargo, es en esta fase donde 

puede aparecer la posibilidad de buscar ayuda.  

Finalmente en la tercera y última fase se da una “reconciliación” precedida 

por un período de calma en la relación, el/la victimario/a trata de convencer a la 

víctima de que las agresiones no se repetirán y de que está dispuesto/a a cambiar. 

Después de un período de tiempo, comienza a desarrollarse nuevamente la 

primera fase, convirtiéndose la situación en un ciclo que podrá romperse en el 

momento en que la víctima (por lo general la mujer), rompa el silencio y denuncie 

la agresión. 

Por tanto, la violencia doméstica debe revisarse “dentro de estructuras y 

situaciones muy complejas y, sobre todo, móviles, en las que no todos[as] ni 

siempre entienden lo mismo” (Salas, 2003: 90).  Sin embargo al circunscribirse 

dentro de un núcleo social de tanta relevancia socioafectiva para una persona 

como lo es la familia, (donde se espera encontrar relaciones de apoyo y 

protección), conlleva a que comúnmente, aunque las relaciones que se gestan en 

su seno estén teñidas de violencia, no sean percibidas como tales, y se 

naturalizan dentro de la cotidianidad de la familia, siendo esta una de las 

consecuencias del proceso de socialización  

Así la violencia intrafamiliar es una estrategia extrema que se funda en el 

sistema patriarcal, para lograra mantener en posiciones de poder y control a 

algunos/as con respecto de otras/os. 

Cuando la masculinidad de un varón se siente amenazada, necesita recurrir 

a algún mecanismo que le regrese la “seguridad” de ser consecuente con los 

requerimientos de esta. “Tal opción es fácil de engarzar en uno de los ámbitos 

donde se supone que el hombre domina y manda, como lo es el doméstico. Así la 



   

violencia intrafamiliar es una manera de autoafirmarse en posiciones que real o 

fantásticamente no se tienen” (Salas, 2003: 98).  

El problema de la violencia doméstica es que está estrechamente vinculada 

con la construcción de la masculinidad hegemónica. La existencia de mitos y 

estereotipos con respecto de uno y otro sexo, facilita la manutención de un 

sistema que coloca en posiciones de poder y desventaja a hombres y mujeres 

respectivamente.  

Estas expresiones se traslapan a lo cotidiano, así en el lenguaje que se 

usa, frases y acciones, se reflejan estas diferenciaciones de género, que por 

supuesto se han convertido en comportamientos socialmente aceptados. Por lo 

tanto, la diferencia entre un comentario como “¡Mujer al volante, peligro 

constante!” y el “acto directo de violencia contra una mujer es cuestión de grado”. 

Ambas manifestaciones guardan el mismo ingrediente: la desvalorización de lo 

femenino (…)” (Salas, 2003: 108).  

Ante esta naturalización de la violencia doméstica, han surgido esfuerzos 

desde diferentes perspectivas para luchar contra dicha problemática, a 

continuación se plantean algunos que se han logrado en el país, como lo es la 

legislación que pretende regularla. 

 

7.2.2 Legislación sobre violencia doméstica  

Cuando la problemática de la violencia doméstica comienza a visualizarse 

como un problema de interés público y no como una situación privada que toma 

lugar en el hogar y por tanto debía permanecer en ese ámbito; en el país y el mundo 

se empieza a realizar diferentes acciones para atenderla y prevenirla. Surgen 

entonces, movimientos y agrupaciones que luchan por la equidad entre géneros, y 

comienzan a realizarse las primeras investigaciones referidas al tema en la década 

de 1960. Es así como inician los esfuerzos para alcanzar esta equidad, que se 

reflejan, entre muchas cosas, en la creación de legislaciones específicas10.  

En el país los primeros pasos hacia esta nueva construcción se comienzan a 

dar a partir de la  aprobación de La Convención sobre la Eliminación de Todas las 

                                                                 
10 Ver Anexo I.  



   

Formas de Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas 

el 2 de octubre de 1984 por medio de la Ley No. 6968, en el mismo año, en que 

comienzan a desarrollarse las investigaciones en el tema en Centroamérica. 

Posteriormente otro paso significativo lo constituyó los contenidos de la 

Plataforma de Acción resultante de la lV Conferencia Mundial de las Naciones 

Unidas sobre la Mujer realizada en Beijing, China, 1995 (INAMU, 2003), que 

buscaban promover la igualdad y equidad de género. 

En la actualidad, de acuerdo con el Instituto Nacional de la Mujer, en el país 

se cuenta con diferentes leyes en materia de violencia de género. Uno de los logros 

más importantes en esta materia corresponde a la creación de la Ley Contra la 

Violencia Doméstica y su vigencia a partir de 1997. 

Esta ley pretende regular  

“(…) la aplicación de las medidas de protección necesarias para garantizar la vida, 
integridad y dignidad de las víctimas de la violencia doméstica. Los jueces deberán 
procurar que los agresores no utilicen contra las víctimas la presente ley, cuyo principio 
rector es el artículo 51 de la Constitución Política. Le corresponderá brindar protección 
especial a madres, niños, personas de sesenta años o más y personas discapacitadas, 
tomando en cuenta las situaciones específicas de cada uno. Asimismo, esta ley 
protegerá, en particular, a las víctimas de violencia en las relaciones de pareja y donde 
exista abuso sexual incestuoso.” (Artículo 1, Ley Contra la Violencia Doméstica, 1997). 

 

La importancia de retomar en este apartado la Ley, radica precisamente en 

que es un aporte específico dirigido a proteger la integridad de las personas en el 

ámbito familiar, y porque reconoce la vulnerabilidad de ciertas poblaciones (niños 

y niñas, personas adultas mayores, personas con necesidades especiales y 

mujeres) ante las imposiciones de un sistema cultural basado en el patriarcado.  

En este sentido es importante destacar que en ella se plantea una definición 

de violencia intrafamiliar, así como las distintas formas en que puede 

manifestarse. Además contempla las medidas con que se protegerá a las 

personas víctimas de situaciones de violencia, planteando la separación del 

agresor de la familia, cambiar el domicilio de las víctimas, ordenar allanamientos, 

prohibir las armas en el hogar, privar al agresor de contacto con menores en caso 

de que haya abuso sexual contra ellos/as, fijar montos de pensiones, embargo de 

bienes, prohibir al agresor que perturbe a algún miembro del núcleo familiar entre 



   

otras. Estas medidas de protección se deben extender por períodos mayores de 

un mes y menores de seis (con excepciones). 

La ley establece que la denuncia puede interponerla personas mayores de 

doce años, o por el representante legal de las personas con discapacidad o 

menores de doce; así como instituciones públicas y privadas cuando la persona 

que vive la situación de violencia lo solicite.  

La denuncia debe contener datos personales de la persona víctima de 

violencia y de la agresora, una descripción de los hechos y las pruebas de los 

mismos si estas existen, la dirección del lugar en donde aconteció la situación y 

las medidas de protección solicitadas. Además plantea como un derecho la 

posibilidad de que la persona víctima solicite un examen físico y psicológico para 

que se determinen los daños ocasionados por las agresiones. 

Una vez realizada la denuncia el/la juez/a deberá determinar si las medidas 

de protección deben mantenerse o eliminarse. También se establece que el 

Estado funge un papel de ente rector, por lo que debe velar por el cumplimiento de 

la legislación existente en esta materia, debe desarrollar acciones desde 

diferentes instituciones que le permitan detectar, atender y prevenir la violencia 

doméstica, su finalidad última es eliminarla.  

Además esta ley es la base sobre la que se fundamenta y justifica la 

intervención policial. Siendo este uno de los primeros recursos a que accede una 

persona que es víctima de violencia doméstica, es que el papel de los policías 

ante dichas situaciones cobra especial interés en la investigación.  

Para el sistema policial, la Ley establece como funciones específicas las 

siguientes: 

“Las autoridades de policía tienen el deber de intervenir en las situaciones de violencia 
doméstica, de oficio o cuando sean requeridas por las víctimas o por terceras 
personas. En estos casos, deberán: 

a) Socorrer a las personas agredidas aún cuando se encuentren dentro de su 
domicilio. 

b) Detener a las personas agresoras y ponerlas a la orden de la autoridad judicial. 
c) Levantar un acta sobre los hechos ocurridos, para lo cual deberán recoger 

información de familiares, vecinos u otras personas presentes y consignar sus nombres, 
calidades y lugar donde puedan localizarse para requerirlos en un posible proceso judicial. 

d) Decomisar las armas y los objetos utilizados para amenazar o agredir y 
ponerlos a la orden de la autoridad judicial respectiva. 



   

e) Declarar como testigos en un posible proceso judicial. 
El incumplimiento de esos deberes será sancionado con la pena prevista en el 

artículo 330 del Código Penal”. (Artículo 20, Ley Contra la Violencia Doméstica, 1997). 
 

Además de lo planteado, los/as policías deben cumplir con las órdenes de 

protección y auxilio establecidas dentro de las medidas de protección. Por lo tanto 

la intervención policial en los casos de violencia intrafamiliar es directa con las 

personas víctimas, agresoras y sus familias en el momento. 

Antes de revisar la labor policial, es necesario contextualizar la institución 

policial como tal para tener una visión más clara en cuanto al análisis de la misma. 

 

7.3 Contextualización: La Policía en Costa Rica  

Siguiendo la línea de este apartado, al retomar los resultados de la 

masculinidad tradicional hegemónica, se encuentra que la diferencia de poder 

entre mujeres y hombres es uno de sus fundamentos. Precisamente en la 

institución policial esa diferencia representa uno de sus pilares.  

De acuerdo con Guillén y Vindas (2004), al ser la policía una de las 

instituciones mediante las cuales un Estado legitima y mantiene el orden 

establecido, es decir mediante la existencia de relaciones de poder desiguales 

(policía – ciudadano), se busca mantener el conformismo en las personas 

dominadas y por tanto se reprime el inconformismo.  

En este sentido, de acuerdo con los mismos autores, la desviación social o 

inconformismo se define y construye a partir de las personas que detentan el 

poder;  y responde a los intereses sociales de los grupos dominantes. Ante la 

necesidad de estos por mantener el control, es que aparecen los cuerpos 

policiales, que directa o indirectamente realizan tareas de control social formal. 

Así, se puede considerar a la policía, por un lado como una institución que 

protege y vela por el bienestar general, brindando servicios de auxilio y orden; 

pero por otro, puede concebirse como “ un poder sometido por la influencia 

ideológica que con una falsa moral ejerce control social” (Guillén y Vindas, 2004: 

29).  



   

Entonces la policía existe dentro de una sociedad que, en el país, es 

capitalista y patriarcal, “que privilegia la manutención de una masculinidad 

tradicional o hegemónica,  (…) lo que le hace “amo y señor” de la realidad social” 

(Ídem, 2004: 28). El ser un policía valida las relaciones de poder y control 

establecidas por este tipo de sociedad.  

De acuerdo con los mismos autores, la policía se divide en tres tipos: 

 Policía Preventiva: llamada también Policía Administrativa. Es la que se 

encarga de la prevención de los delitos, sostén del orden público y del 

bienestar en general. En Costa Rica se le conoce como la Policía de 

Proximidad. 

 Policía Represiva: o Policía Judicial, es la encargada de realizar las 

investigaciones de un hecho delictivo. 

 Policía Penitenciaria: es la que desarrolla sus labores dentro de los 

Centros Penitenciarios, está en contacto directo con las personas 

privadas de libertad.  

En la presente investigación se trabajó con varones policías que laboran 

dentro de la Policía de Proximidad. Esta pertenece al Ministerio de Seguridad 

Pública, formando parte del Sistema Ejecutivo.  

La Fuerza Pública se rige por la Ley General de Policía, número 7410, que 

fue modificada parcialmente por la Ley de Fortalecimiento de la Policía Civilista en 

el 2001. Así como por la Ley Contra la Violencia Doméstica, que se refiere 

específicamente a la atención y prevención de dichas situaciones.  

En los últimos años se ha buscado la profesionalización de la policía, 

cambiando algunos de los requisitos de ingreso entre otras cosas. Así, cuando se 

creó la Ley 7410, se buscaba una mejoría en el desempeño policial y el 

establecimiento de derechos y garantías para las/os policías. La idea era 

“transformar la profesión del[la] policía en una carrera de respeto y brindarles 

protección contra la corrupción y politiquería” (Ídem, 2004: 30).  

La Escuela Nacional de Policía Francisco J. Orlich es el ente encargado de 

la capacitación policial en el país.  “Teóricamente, la capacitación impartida no 



   

tiene carácter militar y se pretende que se oriente conforme a los principios 

civilistas, democráticos y de defensa de los Derechos Humanos” (Ídem, 2004: 30).  

Dentro de dicha formación básica se incluye un curso de Violencia 

Intrafamiliar de veinte horas de duración (Ministerio de Seguridad Pública, 2004).  

En cuanto a la organización de la institución, de acuerdo con Guillén y 

Villegas (2004), esta se compone la siguiente manera, como máximo/a jerarca 

el/la ministro/a, posteriormente las/os viceministras/os y la Dirección General de la 

Fuerza Pública. Esta última se compone por las siguientes instancias: 

 Unidades Especializadas 

 Dirección de Operaciones 

 Técnica de Comunicaciones 

 Seguridad Comunitaria 

 Policial de Apoyo Legal 

 Servicio de Vigilancia Aérea 

 Policía de Control de Drogas 

 Jurídica 

 Disciplinaria Legal 

Dentro de la Dirección de Operaciones se encuentran todas las Direcciones 

Regionales del país y cada una de estas está compuesta por Delegaciones. 

Además, debido a la promulgación de la Ley de Fortalecimiento, se cambiaron los 

nombres de los rangos, se pasó de los militares a los siguientes: 

 
Cuadro #2 

Rangos Policiales en Orden Descendente 
Oficiales Superiores Oficiales Ejecutivos Oficiales Básicos 

Comisario/a Capitán de policía  Sargenta/o de Policía  

Comisionado/a Intendente Inspector/a de Policía  

Comandante Subintendente Agente de Policía  
Fuente: Elaboración propia, según Guillén y Vindas, 2004.  

 



   

Antes de revisar el quehacer específico de la policía en materia de violencia 

intrafamiliar, es importante revisar las funciones que desempeñan los/as 

profesionales en Trabajo Social dentro del Ministerio de Seguridad. 

 

7.3.1 Trabajo Social en el Ministerio de Gobernación Policía y Seguridad 

Pública 

De acuerdo con un documento elaborado por el Departamento de Trabajo 

Social de la institución (2003), es a partir de 1978 que nace este en el Ministerio, y 

sus labores se circunscribían al ámbito de lo asistencial. Se intervenía para 

satisfacer necesidades económicas, laborales y familiares de las/os 

funcionarios/as y se desarrollaban acciones educativas y de capacitación.  

En el año de 1995 se produce una reestructuración a lo interno de 

institución, y el Departamento se constituye en la Oficina de Trabajo Social y 

Jubilación. Su intervención se dirigía a la orientación de los/as funcionarios/as 

para realizar los trámites de pensión, preparación para el proceso de jubilación y 

un apoyo familiar.  

Es hasta el año 2000 que se crea la Dirección de Sanidad, instancia a la 

que se incorpora Trabajo Social. Actualmente esta dirección está conformada de 

la siguiente manera: 

 



   

Gráfico No. 1 
Dirección de Sanidad del 

Ministerio de Gobernación, Policía y 
Seguridad Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento de Trabajo Social, 2004. 

Desde su incorporación a la Dirección, el Departamento realiza las 

siguientes funciones: 

- Trabajo interdisciplinario relacionado con el análisis de 

incapacidades, salud integral, realización de estudios 

socioeconómicos para el Fondo Mutual, estudios de 

condiciones familiares y laborales de funcionarias/os, de vidas 

y costumbres, investigan sobre factores que afectan el 

desempeño de los/as funcionarios/as y el clima laboral, 

realizan esfuerzos de capacitación a los/as policías y atención 

de casos.  

- Se encuentra integrado al Comité de Salud, desde donde 

promueven la salud integral de las/os funcionarias/os, 

participan del proceso de profesionalización e ingreso de 
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policías al Estatuto Policial, brindan apoyo en la realización de 

los trámites de la pensión, hacen estudios para que se 

reubique personal con el fin de favorecer relaciones familiares 

y adecuaciones de horarios y roles de los/as mismos/as.  

- Coordina con la Clínica de Reinserción Laboral del Instituto 

Nacional de Seguros para las reubicaciones de funcionarias/os 

que hayan sufrido accidentes laborales.  

- Trabajan en conjunto con el Laboratorio de Toxicología 

realizando estudios a funcionarios dopados por Unidad Policial. 

- Forman parte del proceso de reclutamiento y selección de 

personal. 

- Participan en el Concejo del Adulto Mayor y del Programa de 

Desarrollo de la Población del Adulta Mayor de la Caja 

Costarricense del Seguro Social. 

- Construyen procesos preparatorios para la jubilación (en los 

que trabajan con charlas, talleres). 

- Forman parte de la Comisión Mixta de Atención al Indigente del 

Cantón Central de San José; y brindan capacitación y 

sensibilización a los/as policías sobre las personas en 

condición de indigencia y trabajadoras del sexo.  

Además participan en los programas de Seguridad Comunitaria, Pinta 

Seguro, DARE y en el Grupo de Gestión Intersectorial de Políticas Públicas de 

Juventud, del Movimiento Nacional de Juventudes.  

La labor del Trabajo Social dentro del Ministerio al parecer, se circunscribe 

a la atención de necesidades socioeconómicas y de salud de los/as policías. Esta 

labor garantiza de alguna medida, la existencia de condiciones básicas y estables 

para que las/os funcionarias/os se desempeñen en su campo. 

Sin embargo esta revisión deja ver vacíos en la parte relacionada con la 

formación o sensibilización de la Policía en materia de Violencia Intrafamiliar. Los 

procesos de específicamente de formación están a cargo de profesores/as de la 



   

Escuela Nacional de Policía; y la atención de este tipo de situaciones con 

funcionarios/as le compete al Departamento de Psicología. 

Una vez que se presente el análisis de la información encontrada, se 

referirá más puntualmente a los retos que, a partir de este, se perfilan para los/as 

profesionales del Ministerio. Los compromisos que debieran asumirse y los 

espacios que podrían construirse para que se logre un proceso de sensibilización 

de los/as policías más integral y por tanto, una mejor atención a las personas que 

realizan denuncias por este tipo de situaciones.  

Una vez ubicado el sistema policial y además la labor que realiza Trabajo 

Social dentro de la institución, se puede revisar específicamente, el quehacer 

policial en cuanto a la atención y prevención de la violencia intrafamiliar.  

 

7.3.2. Intervención Policial en los casos de Violencia Doméstica 

Para la intervención que realizan los/as policías en el nivel de la violencia 

intrafamiliar, existen una serie de instrumentos que regulan y plantean, en teoría, 

cómo debe llevarse a cabo. Es decir que la policía, básicamente debe proteger y 

garantizar la seguridad de las personas que viven situaciones de violencia 

doméstica. 

En primera instancia, como se ha mencionado  se encuentra la Ley Contra 

la Violencia Doméstica y sus normativas; esta contiene en el Capítulo IV los 

deberes de los funcionarios policiales durante su intervención. Así mismo existen 

leyes y decretos que promueven la eliminación de todas las formas de 

discriminación hacia las mujeres; y la misma Declaración del los Derechos 

Humanos, se convierten en la piedra angular de la intervención. 

Zamora (1999) plantea que en teoría el proceso de la aplicación de la Ley 

se desarrollaría de la siguiente manera: 

Una mujer solicita ayuda a la policía, esta brinda servicios de protección, 

sacan al agresor del hogar, lo detienen y pasa al Juzgado. Cuando la demandante 

de servicios acude al Juzgado de Familia se dictan medidas de inmediato, se fijan 

las pensiones necesarias y se ordena una notificación. Posteriormente la policía 

notifica al agresor y lo saca de la casa. Finalmente la mujer acude a la 



   

comparecencia en el Juzgado de Familia con sus pruebas y testigos para que se 

mantengan o retiren las medidas de protección.  

Gráfico No. 1 

El proceso de denuncia, en teoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, según  Zamora, 1999. 

Sin embargo, la misma autora retoma una experiencia real de la aplicación 

de la Ley. El caso citado es de una mujer que comienza el proceso en 1996, y que 

es víctima de diferentes tipos de violencia, los hechos suceden de la siguiente 

manera: En julio solicita ayuda al Centro de Mujer y Familia pues su compañero 

amenaza con suicidarse con una pistola, esta institución le da apoyo y la refiere al 

Ministerio de Justicia. En este le brindan apoyo e información sobre los 

Consultorios Jurídicos para que solicite su servicio.  

Es hasta setiembre del mismo año que la Alcaldía le brinda medidas de 

protección por dos meses y remiten el caso a la Oficina de la Mujer. Para el mes 

de octubre, la mujer víctima de violencia no ha recibido las medidas y la policía 

argumenta que no pueden ingresar a la casa porque el agresor es el dueño. La 

mujer acude al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para hacer efectiva la 

pensión, por lo que un juez saca al agresor y fija una cuota para la pensión. En los 

Tribunales nadie asume el proceso de la pensión, por lo que la mujer lo negocia 

directamente con el victimario. 
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Gráfico No. 2 

Proceso real de denuncia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, según Zamora, 1999. 

 

Esta dinámica refleja la división significativa entre los planteamientos 

teóricos y la realidad que viven las personas que sufren violencia doméstica. 

Batres afirma que en los policías “(...) persisten concepciones que depositan en 

factores externos o fuera de control de los ofensores, la responsabilidad del 

comportamiento ofensivo” (Batres, 1999: 42), por tanto se minimiza la 

responsabilidad o culpa del ofensor, y se oculta el papel que juega el poder en 

estas situaciones.  

Por lo tanto, la atención o la intervención que realizan los/as policías en 

materia de violencia doméstica está permeada por diversos factores que van 

desde la construcción de su identidad masculina dentro de una sociedad patriarcal 

y capitalista, su referencial con respecto de la identidad femenina y sus roles, 

relaciones de poder desiguales, el marco legal que los respalda, así como el 

contexto dentro del cual se desarrolla su accionar.  

(Julio) 
Mujer víctima de VIF 

C.M.F 

Ministerio de 
Justicia 

Consultorios 
Jurídicos 

(Setiembre) 
Alcaldía 

Oficina de la Mujer 

(octubre) 
No ha recibido las 

medidas de 
protección 

OIJ 
Saca al agresor 

Tribunales de 
familia no asumen 

el proceso de 
pensión 

Mujer lo negocia 
con el agresor 



   

Si bien en este apartado no se incorporan aún los resultados del proceso de 

investigación con las personas participantes, al revisar diferentes aportes teóricos, 

se comienza a vislumbrar algunas maneras en que la construcción de la 

masculinidad, que reposa y se fundamenta en el modelo tradicional y hegemónico, 

repercute en la labor que realiza la policía.  

Los resultados de otras investigaciones (como las que se mencionan en el 

Estado del Arte), arrojaron luces al camino que se cruzó para construir la 

investigación. Identificando como necesidades la revisión del proceso de 

socialización de los policías, sus conocimientos acerca de la Ley Contra la 

Violencia Doméstica, sobre las situaciones de violencia intrafamiliar y las 

relaciones que existen entre lo primero y estos conocimientos y perspectivas.  

Todo lo anterior con el fin de identificar relaciones y analizarlas desde un 

punto de vista crítico. En busca de la consolidación de un aporte orientado a 

mejorar la atención y la satisfacción de necesidades que se derivan de este tipo de 

problemática.  

Para que se logre visualizar lo anterior, cuenta estas condiciones, se 

desarrollará a continuación el planteamiento del proceso metodológico de la 

investigación, con el cual se busca el cumplimiento de los objetivos sin perder de 

vista estos factores.  

 

 
 



   

VII.  ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

 

Después de revisar los conceptos básicos y las premisas que orientan el 

desarrollo de la investigación, resulta necesario plantear el proceso metodológico 

que le sirvió de guía. 

La investigación, descansa sobre las premisas del feminismo de la 

igualdad, que se orienta a la realización de acciones que busquen la igualdad de 

las mujeres en las esferas de lo legal y lo práctico. Esta corriente del feminismo 

rechaza cualquier discurso ideológico en el cual prevalezcan condiciones o roles 

estereotipados con respecto de las mujeres. Centra sus análisis en “describir y 

entender los mecanismos por los cuales es reproducida la división social de los 

sexos” (Descarries-Bélanger, 1992; 8)11, por lo que busca desarrollar programas 

que promuevan igualdad al acceso de los recursos políticos, legales y 

económicos, creyendo en la posibilidad de transformar el sistema patriarcal; por 

tanto: 

-Fue necesario recuperar la construcción social de género en la 

intervención policial desde y con los actores, no solo para comprender “el sentido 

de la misma por parte de quienes la producen y la viven (…)” (Sandoval, 1996: 

35), sino para identificar y “denunciar los estereotipos existentes y las ideologías y 

discursos sexistas” (Descarries-Bélanger, 1992: 10). Es decir, los policías y las 

mujeres sobrevivientes de violencia doméstica fueron participantes activos/as en 

el proceso de la investigación.  

-Debido a que la subjetividad es el espacio en el cual se construye la vida 

humana dentro de los escenarios cotidianos que permiten la comprensión de la 

realidad socio-cultural, fue necesario conocer qué piensan y sienten los policías y 

las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, y cómo se expresa la 

desigualdad como una problemática sociocultural. Ya que es con el contacto 

directo con los/as actores sociales y los escenarios en que se desenvuelven que 

se logra descubrir los componentes, características y construcciones de la 

                                                                 
11 Traducción no oficial. 



   

estructura social en un contexto determinado, así como las dinámicas subyacentes 

de la misma.  

-La construcción de objetos de conocimiento se logra por medio de la constante 

confrontación permanente “de las realidades intersubjetivas que emergen a través 

de la interacción del investigador con los actores de los procesos y realidades 

socioculturales  y personales objeto de análisis, así como, del análisis de la 

documentación teórica, pertinente y disponible” (Sandoval, 1996: 38), por lo que 

es necesario ver a los diferentes actores (mujeres y policías) para obtener 

referencias y visiones distintas y particulares de la construcción de la realidad. 

El proceso de investigación buscó analizar el papel que juega la 

construcción social  del género en los policías y las mediaciones que se 

manifiestan en su intervención para hacer cumplir la legislación contra la violencia 

doméstica.  

Es decir, se busca explicar "los fenómenos y el estudio de sus relaciones 

para conocer su estructura y los aspectos que intervienen en su dinámica." 

(Barrantes, 2000: 64), tomando en cuenta las especificidades individuales, 

históricas y contextuales que son características tanto del objeto como de los 

sujetos de investigación.  

Se pretende reflexionar en torno a la construcción del género relacionada 

con otras variables que son fundamentales para lograr un acercamiento integral a 

la cotidianidad. 

Los métodos que se utilizaron en la investigación, (las técnicas), se pueden 

enmarcar dentro de tres acciones básicas: 

- Observar,  

- Escuchar y  

- Examinar  

Resulta importante rescatar que aunque las técnicas son básicas casi para 

cualquier investigación, como la presente incorpora planteamientos del feminismo 

de la igualdad, se desarrollarán de una manera distinta, en la que se trata de ver y 

buscar conductas, comportamientos, pensamientos que los hombres 



   

(tradicionalmente), no incorporan o no consideran importantes para sus procesos 

de investigación.  

Se retomarán perspectivas, pensamientos, percepciones asumidas por 

otras voces y analizadas desde un plano más integrador, en este sentido se puede 

decir que: 

  “El feminismo permite analizar y comprender las características identitarias 
de todos y todas estableciendo semejanzas, diferencias y especificidades o 
matices personales allí donde los controles sociales tienden a invisibilizarlas, a 
menos de que se asuma una actitud crítica ante los discursos normativos.” 
(Lagarde, citada por Chinchilla, 1999: 29). 
 

Es decir se revisan los acontecimientos desde la perspectiva de las/os 

sujetas/os y de la investigadora, de manera tal que se incorporen sus 

características históricas, contextuales y personales como parte integral de la 

realidad que se estudia; para que en los análisis y los aportes producto de los 

procesos de investigación se refleje la complejidad de la cual son parte los 

fenómenos sociales, que se pierden de vista si no se asume una posición crítica 

con respecto del trabajo realizado y de sí. 

 Por lo tanto es de suma importancia estar consciente de los sesgos 

sexistas (heterosexistas, clasistas, etc.) que pueden tener los métodos usados. 

Además es necesario que la investigadora pueda adaptarlos a las necesidades 

presentes en cada situación, momento o lugar del proceso, se debe permanecer 

flexible y abierta al cambio. 

Esta es una investigación para las mujeres porque “trata de tomar en 

cuenta las necesidades, intereses y experiencias de las mujeres y se dirige a ser 

instrumental en el mejoramiento de las vidas de las mujeres en una forma u otra” 

(Duell, 1991: 81); se lleva a cabo para dar aportes dirigidos a mejorar las 

condiciones en que se atiende una problemática (violencia intrafamiliar), que 

afecta, en su mayoría, a esta población. En sí, las investigaciones feministas 

buscan desarrollar cambios, pues “(…) debería ser una meta importante de todos 

los estudios feministas contribuir a terminar con la opresión de las mujeres (…)” 

(Duell, 1991: 84). 



   

 Para que se logre lo anterior, es importante mantener una visión integral 

del problema de interés, en la cual se tome en cuenta a las diferentes categorías 

que influyen y definen los procesos sociales, como el género, el sexo, la clase, 

raza y la cultura, no sólo de los sujetos participantes sino también de la 

investigadora. 

La investigación busca desarrollar una visión holística del problema y no 

realizar meras conexiones lineales entre variables aisladas para producir 

resultados que puedan ser generalizados. 

Se desarrollará a partir de una propuesta metodológica construida desde el 

método cualitativo desde la etnometodología y el interaccionismo simbólico porque 

se pretenden abordar problemáticas de orden social (violencia doméstica y 

construcción social de género), y se trabajará con las subjetividades12 de las 

personas (entre ellas, el proceso de construcción del género masculino 

predominante y las manifestaciones de mitos y estereotipos), y este método 

permite que se profundice en las perspectivas y el papel de los/as sujetos/as con 

quienes se trabaja.  

Además se caracteriza, según Rodríguez (1996) por ser holístico, es decir 

se visualiza la realidad desde una perspectiva amplia buscando comprender lo 

complejo de la misma, se encuentra centrado en las relaciones existentes, se 

refiere a aspectos personales (subjetivos), se interesa por comprender un 

escenario social específico y no en predecir situaciones y exige que la 

investigadora mantenga una relación horizontal con los/as sujetos/as, de manera 

que se faciliten espacios para que expresen sus sentimientos, emociones, 

percepciones, es decir, sus subjetividades.  

En el desarrollo de la misma, fue fundamental la construcción de esta 

relación horizontal entre la investigadora y los sujetos, no solo para el logro de los 

objetivos planteados, sino porque representa una norma dentro de las 

investigaciones feministas, ya que implica la integración de las visiones “desde 

                                                                 
12 Entendiendo que la subjetividad, según Sarta (1993) es producto o bien se construye no sólo con ideas 
externas, valores o causas materiales, sino también a partir de la vivencia de lo personal, de un compromiso 
subjetivo que cada persona tiene con las prácticas, instituciones y discursos  que le dan significado (valores, 
sentido,  impacto) a todos los eventos en el mundo. 



   

abajo”, es decir de grupos sociales que han sido históricamente oprimidos, 

relegados, excluidos o explotados, como es el caso de las mujeres. 

Además el proceso investigativo se caracterizó por ser abierto y flexible, ya 

que debe  “(…) adaptarse en cada momento y circunstancia en función del cambio 

que se produzca en la realidad que se está indagando.” (Rodríguez, 1996: 91). 

Una vez planteadas las  características generales de la investigación cabe 

destacar que al ser cualitativa, y de acuerdo con los intereses de la misma, se 

desarrollará a partir de dos líneas de trabajo. 

La primera corresponde a la etnometodología entendida como el estudio de 

la gama de conocimientos referidos al sentido común y de los procedimientos y 

consideraciones a través de los que las/os miembras/os de la sociedad "...dan 

sentido a las circunstancias en las que se encuentran, hallan el camino a seguir en 

esas circunstancias y actúan en consecuencia." (Feito, 2004: 19).  

Se asume debido a que se interesa por el estudio de situaciones presentes 

en la cotidianidad, revisando no el qué sino el cómo de estas realidades, (ya que 

pueden reflejar estructuras subyacentes); la etnometodología argumenta que 

las/os investigadoras/es sociales no pueden entender "la conducta humana sin 

entender el marco de referencia desde el cual los[as] sujetos[as] interpretan sus 

pensamientos, sentimientos y acciones" (Martínez, 2002: 201), es decir se busca 

encontrar los significados que cotidianamente las personas le imprimen a su 

accionar.  

Lo anterior se relaciona con lo planteado desde el feminismo de la igualdad 

debido a que "...este sentido puede ser bastante diferente de acuerdo a la 

perspectiva étnica, de género, de cultura y demás aspectos identificatorios tanto 

del grupo social (...) como del[la] investigador[a]" (Martínez, 2002; 3), es decir se 

interesa por buscar los sentidos que pueden haber en la información obtenida 

gracias a los aportes de las personas involucradas en la investigación, en este 

caso respecto de la construcción de las masculinidades.  

Y la segunda corresponde al interaccionismo simbólico, que se interesa por 

entender las relaciones entre las personas y la sociedad. De acuerdo con esta, 

los/as sujetos/as asumen una actitud o comportamiento sobre determinado objeto 



   

a partir de los significados que estos tengan para ellos/as, así "los símbolos son 

signos, lenguajes, gestos y el significado se construye en la interacción social" 

(Pérez, 1994: 75), y los significados se establecen y modifican por medio de un 

proceso interpretativo. Lo anterior debido a que impulsa y estimula a la vez, “la 

comparación y el contraste entre diferentes construcciones hipotéticas de la 

realidad en un esfuerzo por lograr la mejor síntesis de la misma” (Martínez, 

2002: 6). 

Por lo tanto esta es una ciencia interpretativa, una teoría social y 

psicológica, que busca maneras de representar y comprender diferentes 

procesos en los que se crean y asignan “significados al mundo de la realidad 

vivida, esto es, a la comprensión de actores particulares, en lugares 

particulares, en situaciones particulares y en tiempos particulares” (Martínez, 

2002: 6), eso sí desde la posición, los puntos de vista y roles de las/os 

actoras/es sociales. 

Sin embargo, cabe rescatar que se hacen fuertes críticas al 

interaccionismo simbólico ya que este deja de lado el papel de las relaciones 

de poder y opresión en contra de las mujeres, en sus análisis, que se 

construyen desde un plano micro.  

Desde su ontología, este “…tiende a conceptualizar a las mujeres y los 

hombres como actores sociales en igualdad de condiciones…” (Sagot, 1994: 

136), visualizando así las relaciones entre hombres y mujeres como igualitarias, 

equitativas y libres, dentro de las cuales ambos/as construyen los significados 

de las cosas; pero en la realidad se reflejan condiciones distintas, en las cuales 

las mujeres tienen una participación limitada en esta construcción de los 

significados, así como sobre la toma de decisiones en sus vidas.  

A raíz de estas observaciones fue necesario revisar los objetivos y 

fundamentos de la investigación para tratar de equilibrar esta línea de 

investigación dentro de la misma. Por ello, se hizo una revisión de documentos 

que se refieren al interaccionismo simbólico, dentro de los cuales se encontró 

una reflexión de Sagot (1994) al respecto, que dio pie a la justificación de la 

utilización de esta línea de investigación en el presente trabajo. 



   

Como el fundamento epistemológico de la presente corresponde al 

feminismo de la igualdad, se pueden retomar aspectos claves de esta postura 

que, enriquecidos con los aportes del interaccionismo simbólico  y la 

etnometodología se conjugan para generar un análisis integral del tema. 

Interesó la reflexión acerca de los significados que tiene ciertas situaciones 

para los/as sujetos/as participantes, pero se consideran estos significados 

como construcciones resultantes de relaciones sociales, políticas, económicas 

e incluso afectivas, en las que las mujeres y los hombres asumen posiciones 

con diferente acceso al poder. 

De esta forma, el análisis de los problemas relacionados con el poder y la 

opresión de clases (en este caso de hombres sobre  mujeres), es esencial y como 

se menciona es parte de los sustentos epistemológicos de esta investigación, 

entonces al combinarse con el proceso de socialización que es parte  fundamental 

de los análisis desde el interaccionismo y manteniendo su premisa “sobre el 

potencial de los seres humanos para crear su sociedad, hacer escogencias y 

tomar decisiones” (Sagot, 1994: 139), se puede lograr mantener una visión más 

integral con respecto de las situaciones por estudiar, en este caso de la 

construcción de la masculinidad de los policías y su papel en la intervención para 

cumplir con la Ley Contra la Violencia Doméstica. 

De esta forma es que el método cualitativo responde a los intereses de la 

investigación feminista, la cual critica las premisas de la ciencia positivista 

relacionadas con la necesidad de que los procesos se desarrollen desde una 

posición de objetividad y neutralidad con respecto del problema, objeto y las/os 

sujetas/os; así como de plantear conocimientos o verdades que son universales 

para todas las poblaciones sin tomar en cuenta la “experiencia personal, contexto 

social, proceso histórico y la subjetividad” (Sharrat, 1993: 9) de las personas con 

quienes se trabaja. 

Además cabe destacar que la investigación feminista recupera a la primera 

persona dentro del proceso, desde una posición tanto reactiva (con respecto de las 

formas tradicionales de investigar y escribir), como explicativa (del mismo proceso 

que se construye), ya que analiza y actúa o media entre la realidad interna y externa; 



   

“en su premisa central insiste en que la raza, clase social, contexto cultural, 

supuestos de género y en general las creencias y conductas de la investigadora se 

convierten en parte integral de lo que se intenta escribir”. (Sharrat, 1993: 17) 

Con esta base es que se plantean cuatro momentos para el proceso de 

investigación que se detallan a continuación, pero que pueden modificarse durante la 

experiencia de investigación y que así mismo, se entrelazan y complementan a lo 

largo de la misma.  

 

8.1. I Momento: Preparación 

En este se trabajó sobre la definición de un tema específico, en la 

construcción de un marco teórico que sustenta el proceso de investigación, en la 

definición del problema y los objetivos del mismo, así como en la construcción de un 

primer esbozo metodológico. 

En este proceso de acercamiento resultó vital revisar y confrontar la 

información obtenida con la epistemología que sustenta el proceso para asegurarse 

que sea acorde con los objetivos de la investigación y con las necesidades de la 

misma. Se revisó y reflexionó críticamente los conceptos y el lenguaje utilizados para 

no caer en interpretaciones sesgadas (sexistas). 

Así mismo fue necesario confrontar la información para asegurarse que de se 

incorpora la visión desde abajo, que interesa a los grupos oprimidos o explotados 

(mujeres), para que se pueda hacer un aporte a las luchas y los movimientos 

feministas. 

Se utilizaron técnicas como la revisión de información en fuentes primarias y 

secundarias, pues el objetivo del momento era hacer un primer acercamiento teórico 

al tema, para conocer los antecedentes del mismo, así como las posibles formas de 

investigación que se pueden desarrollar en el proceso. 

La investigadora tuvo el papel principal en esta etapa, además de involucrar a 

algunos/as expertos/as en el tema que le facilitaron información a partir de sus 

experiencias. 

De acuerdo con Sandoval (1996) durante este momento de la investigación 

surgen interrogantes como las siguientes: ¿Qué tan profundo y qué tan extenso debe 



   

ser el proceso de recolección de información? ¿Por dónde iniciar y por dónde 

terminarlo? ¿A quién incluir y a quién excluir?  

Por lo tanto se consideró que en cuanto a la primera pregunta, en la 

investigación cualitativa debe privar la calidad antes que la cantidad y la magnitud, 

por lo cual el límite de profundidad se deriva de la claridad en la información.  

Con respecto de la segunda, la investigadora debe tener presente que 

depende de la comprensión que se logre de la realidad en estudio. Finalmente, la 

última interrogante se responde de acuerdo con los objetivos y la dinámica propia de 

la investigación. 

Este primer momento consistió en un enriquecimiento de la investigadora con 

respecto de las condiciones, el contexto y las características específicas del 

problema de investigación; así como de la cotidianidad en que se desarrollan y se 

ubican las/os sujetas/os de la investigación. 

8.2. II Momento: Trabajo De Campo 

Consistió específicamente en la ejecución del plan de la estrategia  

investigativa. En este,  

 “(…) a través de su habilidad, paciencia, perspicacia y visión, el[la] 

investigador[a] obtiene la información necesaria para producir un buen estado 

cualitativo. Debe estar preparado[a] para confiar en el escenario; ser paciente y 

esperar hasta que sea aceptado[a] por los informantes; ser flexible y tener capacidad 

de adaptación (...)” (Rodríguez, 1996: 71).  

 

El proceso desarrollado se caracterizó por ser versátil, y la investigadora 

persistente, mirando y revisando el escenario de la investigación. Se desarrollaron  

habilidades que le permitieron insertarse en esta, y crear un vínculo de confianza con 

los/as sujetos/as, gracias al que se compartieron vivencias y perspectivas teniendo 

por referencia la base teórica y epistemológica que la sustenta (feminismo de la 

igualdad, investigación cualitativa, etnometodología e interaccionismo simbólico), 

buscando realizar un análisis crítico de los resultados. 

Es necesario plantear que este momento se dio de manera progresiva, la 

investigadora no asumió que iba a recibir toda la información que necesitaba desde 



   

el primer contacto con los/as sujetos/as; sino que fue un proceso que inició con un 

período de inserción.  

En éste, la investigadora realizó los primeros acercamientos al escenario y 

comenzó a ganar la confianza de las personas involucradas en el estudio, hasta 

llegar a acceder a aquella información que resultaba de interés para la investigación, 

y que fue compartida por las/os informantes precisamente gracias a la confianza 

entre ambas/os. 

 Para que se lograra ese primer acercamiento con la problemática, fue 

necesario comenzar a identificar aspectos generales dentro de la cotidianidad de 

los/as actores involucrados/as. Es decir se realizó un proceso de inserción con el 

cual se identificaron aspectos claves para el desarrollo de la investigación, como 

informantes, lugares específicos, actores, temas, eventos o momentos cotidianos 

para los/as sujetos/as.  

Como la teoría feminista es vivencial, se trató de construir una relación con las 

personas involucradas y su comunidad, en la que existió un ambiente de confianza, 

sinceridad, compromiso y solidaridad, para que la investigadora lograra estar “en 

sintonía” con ellas.  

La información se obtuvo en el ambiente natural en que se da, es decir en la 

cotidianidad de los/as sujetos/as de investigación, en su contexto (en las 

Delegaciones de la Fuerza Pública y en el caso de las mujeres, en sus respectivas 

comunidades). Por lo tanto resultó vital establecer un diálogo abierto con ellos/as 

para que se lograra conocer su realidad; había una relación de colaboración, 

confianza, sentido de igualdad y deseos de compartir desde las dos partes 

(sujetos/as e investigadora). 

Aquí la investigadora al ir recogiendo la información estuvo  

 “(…) buscando el significado y las perspectivas de los[as] participantes del 

estudio. Buscando las relaciones por lo que se refiere a la estructura, ocurrencia y 

distribución de eventos a lo largo del tiempo. Buscando puntos de tensión: ¿qué es lo 

que no se ha encontrado?, ¿cuáles son los puntos conflictivos en este caso?” 

(Rodríguez, 1996: 74)  

 



   

Es decir, gracias al proceso de inserción y a la existencia de un ambiente de 

confianza, se recogió la posición de los/as actores/as reflejada en símbolos, 

expresiones, lenguajes  e interacciones sociales que acercaron a la investigadora a 

la realidad objeto de estudio, y que facilitaron la reflexión crítica y generaron nuevas 

interrogantes cuyas respuestas podrían encontrarse en una nueva revisión de la 

realidad. 

La recuperación de información llevó la necesidad, de reflexionar sobre las 

características propias del contexto, así como de mantener el proceso de 

investigación abierto y flexible, ya que la investigadora tuvo que estar atenta ante los 

cambios que ocurren dentro de la realidad, para lograr un equilibrio entre este y la 

metodología por desarrollar, con el fin de que no se transgredieran ni los objetivos de 

la investigación ni la dinámica misma presente en cada lugar.  

Así mismo en este proceso fue necesario que la investigadora recordara que 

sus posiciones están parcializadas por una serie de condiciones de diferente índole 

(sexo, creencias de género, clase, etc.), de la misma manera que las/os sujetas/os 

con quienes trabaja, por lo tanto fue necesario que se revisara y analizara (a la vez), 

la información que se iba obteniendo desde una perspectiva integral que considerara 

todas estas variables.  

Esta recuperación finalizó cuando se saturó13, es decir cuando no apareció 

más información o aportes nuevos a lo que ya se ha obtenido. Además es 

importante rescatar que fue necesario recuperar el cómo se obtuvo la información 

durante el proceso, lo que se logra por medio del registro.  

Durante el proceso de inserción, se utilizaron las siguientes técnicas que 

responden a los planteamientos teóricos, epistemológicos y a las necesidades y 

objetivo de la investigación: 

-Observación no participante y registros de muestras: entendiendo por 

observación, de acuerdo con Anguera (1987), una técnica científica que responde a 

objetivos planteados previamente, que es desarrollada a través de un proceso 

planificado sistemáticamente y que está sujeta a comprobaciones con respecto de su 

validez y fiabilidad.  
                                                                 
13 Al hablar de saturación se refiere a que el tema de interés ya no genera más o nueva información con 
respecto de lo investigado. (Rodríguez y otros, 1996) 



   

Para efectos de la investigación, se aplicaron la observación sistematizada, en 

la que se interviene sobre una situación específica que es definida por los objetivos 

del estudio y “su propósito consiste en descubrir y precisar con exactitud 

determinados elementos (…)” (Anguera, 1987; 43), que son visualizados desde su 

propio contexto. Es importante aclarar que aunque el proceso de investigación ayudó 

a la investigadora a identificar las variables de interés para el proceso de 

observación, estas no se concibieron como rígidas y excluyentes, sino que fueron 

referentes básicos sobre los cuales trabajar. 

Como se menciona, la observación fue no participante, puesto que la 

investigadora no era parte de las poblaciones con quienes se trabajó, así mismo fue 

directa porque (como se plantea más adelante), se aplicarón “(…) sobre el terreno en 

contacto inmediato con la realidad (…)” (Anguera, 1987: 126), teniendo en cuenta 

que la presencia misma de la investigadora en este contexto tuvo un efecto sobre la 

situación observada.  

Para rescatar la información en el proceso de observación se utilizaron 

también el registro de muestras, entendido según Anguera (1987), como la 

descripción de una conducta en secuencia que no es selectiva, y que se caracteriza 

por ser narrativa con respecto de algunas de las condiciones en que se da. Esta se 

construyó precisamente durante la observación, siguiendo los objetivos o 

interrogantes planteadas para cada situación.  

Así se identificaron características generales (de índole, social -relacional-, 

cultural y económico) de las comunidades en las cuales se desarrolló la 

investigación, con el fin de enriquecer el proceso de acercamiento y de conocimiento 

de las realidades que se estudiaron.  

-Entrevistas semi- estructuradas: de acuerdo con Sandoval (1996), en estas la 

investigadora construye una guía que orienta el proceso de la entrevista, 

garantizando que se abarquen todos los aspectos de interés para la investigación. 

Sin embargo es importante destacar que esta dejó la posibilidad de que se 

retomaran aspectos que aparecieron durante su desarrollo y que no se habían 

contemplado en la entrevista, pues es flexible. 



   

Se realizó con informantes clave dentro de la comunidad, para ahondar en 

aspectos básicos, como la situación de la violencia intrafamiliar en esta y para que se 

identificaran personas (policías y mujeres sobrevivientes de situaciones de violencia 

doméstica), que ellos/as consideraron podrían estar dispuestas a trabajar en la 

investigación.  

Así mismo se aplicó a personas expertas en la problemática (tanto de 

violencia doméstica como con respecto de la intervención policial en la materia), con 

el fin de que se profundizara en el acercamiento a la problemática y se tuviera una 

fuente primaria de información que serviría en el proceso de análisis (triangulación) 

de lo encontrado al concluir la investigación.  

 

Durante el proceso de recolección de información o trabajo de campo, se 

desarrollaron las siguientes técnicas: 

-Observación no participante: siguiendo las mismas líneas planteadas 

anteriormente, con la salvedad de que en este momento se desarrolló en las 

Delegaciones  de las comunidades en las que se trabajó, para conocer la dinámica 

laboral de los policías, el lenguaje que cotidianamente usan, así como las relaciones 

interpersonales entre ellos/as y con las personas que llegaron a solicitar sus 

servicios. 

-Entrevistas en profundidad: Se definieron como “(…) el resultado de una 

circularidad interaccional cuyos resultados dependen de la organización concreta y 

sucesiva de las secuencias comunicativas y no de la simple programación del canal 

de información.” (Alonso, 1998: 230), es decir se caracterizan por ser entrevistas 

flexibles, dinámicas y abiertas que consisten en repetidos encuentros cara a cara 

entre la investigadora y una persona informante; orientada hacia la comprensión de 

las perspectivas de esta última.  

Se realizaron entrevistas  con policías varones,  para identificar experiencias 

destacadas en su vida, expresiones, sentimientos, relaciones, acciones, significados, 

relaciones interpersonales y percepciones que reflejaran o acercaran a la 

investigadora a la vivencia de su construcción de género masculino. Así como sobre 



   

la influencia que tiene este proceso y sus implicaciones en las intervenciones que 

realizan para cumplir con la legislación en materia de violencia doméstica.  

 -Talleres Participativos: de acuerdo con Guillén y Vargas (2004), estos 

corresponden a la integración de distintas técnicas y varios procedimientos que giran 

en torno a un tema específico. Cada una de las técnicas desarrolladas responde a 

los objetivos específicos. 

 En los talleres, cada una de las participantes (pues en el caso específico de la 

investigación se desarrollaron con mujeres), “(…) aporta al proceso y el conocimiento 

se construye de manera colectiva y permanente. De esta forma, no hay personas 

que “saben” y otras que “no saben”, sino que todas aportan” (Guillén y Vargas, 2004: 

68). 

 Como se menciona, estos se desarrollaron con mujeres que pertenecían a las 

comunidades en las que se llevó a cabo la investigación, con el fin de retomar sus 

experiencias referidas a esta problemática y la/s intervención/es policiales o el 

desempeño de los/as policías que las atendieron. Lo anterior con la finalidad de 

reconstruir estas vivencias y recuperar la forma en que las mujeres perciben la 

intervención policial. 

Los obstáculos relacionados al desarrollo de estas entrevistas giró en torno a 

que los discursos de las personas informantes pueden abarcar aspectos o temas 

que no se relacionan directamente con el interés para la investigación, o bien 

pudieran darse distorsiones o exageraciones en la información; por lo tanto la 

investigadora  tuvo claro que cada persona posee una perspectiva propia y una 

forma de ver las cosas, entonces no puede tomar la información sin un sentido crítico 

sobre su validez.  

Así mismo se consideró la triangulación14 de la información y el 

fortalecimiento de la relación con el/la entrevistada para que fuese horizontal, en la 

cual la investigadora pudiera encausar el desarrollo de las entrevistas o talleres.  

Finalmente resulta importante mencionar que durante el desarrollo de este 

momento se utilizó el diario de campo como un instrumento de registro de lo 

acontecido durante el proceso de investigación. En este se recuperó información 

                                                                 
14 Ver momento de análisis. 



   

valiosa relacionada con las áreas de interés del mismo que se desprendió de las 

observaciones y entrevistas en el campo. Ordenándola de la siguiente manera: 

 Fecha y lugar. 

 Objetivo 

 Actividad 

 Técnica desarrollada  

 Descripción 

 Reflexiones (teórico -metodológicas y ético -políticas). 

 Subjetividades y lecciones aprendidas. 

 La participación de los y las sujetas de investigación se encuentra respaldada 

por el consentimiento de los y las mismas a participar en dicho proceso, que se 

formalizó con la firma del consentimiento informado.15  

El proceso de recogida de la información estuvo acompañado por otro momento, el 

del análisis de los resultados. 

 

8.3. III Momento: Análisis 

Consistió en revisar la información obtenida, reducirla, descomponerla y 

ordenarla en categorías, reflexionar críticamente alrededor de la misma, 

transformarla en producción teórica y obtener los resultados una vez concluida la 

recolección de la información. Fue un proceso reflexivo más que activo, en el cual se 

revisa la información encontrada para plantearse nuevas preguntas que se 

responderán en el escenario mismo de la investigación.  

De acuerdo con Colás, el análisis “opera por ciclos, tiene lugar a lo largo de 

todo el proceso de investigación, es concurrente a la recogida de datos y trabaja con 

los datos de forma exhaustiva.” (Colás, 1998: 289). Así el proceso de análisis se 

construyó de manera extensiva, hasta el momento en que la nueva información no 

aporta o regenera nuevos desarrollos teóricos.  

Este es un proceso que se entrelaza con la fase anterior de recogida de la 

información, ya que se comenzó a construir a partir de lo encontrado en el escenario, 

por lo tanto el análisis está contextualizado en la realidad en que se trabajó. 

                                                                 
15 Ver Anexo III y Anexo IV 



   

Debido a que la información recogida durante el trabajo de campo no es un 

simple conjunto de respuestas u observaciones de la investigadora, sino que son 

parte de una situación social concreta, “no tiene sentido empezar a ordenar y 

analizar el material inmediatamente, sin antes haberlo sometido a escrutinio y 

haberlo contextualizado debidamente.” (Ispizua y Ruíz, 1989: 148). Esta 

contextualización implicó recuperar todos los detalles que contribuyen a reconstruir y 

visualizar el medio ambiente en el cual toma lugar la recogida de la información. 

El análisis, entonces, se dió a partir de la recolección de información para 

poder aclarar interrogantes, en un proceso reflexivo “lo más significativo se extrae de 

lo menos significativo dentro de un sistema de significado. Las partes son colocadas 

juntas para hacer todos nuevos –se busca la simplicidad bajo la complejidad.” 

(Reinharz, 1991: 142).  

Siguiendo a Ispizua y Ruíz (1989), este se desarrolló en tres momentos 

fundamentales, en el primero se reconstruye y reestructura la información 

encontrada, es decir se ordena, “(…) el segundo es uno de elaboración teórica, de 

modelización y el tercero pertenece al mundo de la producción literaria y de la 

comunicación social.” (Ispizua y Ruíz, 1989: 147).  

Es importante rescatar que en el proceso de análisis la investigadora no obvió 

el papel que pueden jugar sus experiencias, ni su subjetividad, sino que se 

incorporaron al proceso situándose en un “(…) mismo plano crítico que el sujeto 

materia de estudio. (…) Esto significa que la clase, raza cultura preceptos genéricos, 

creencias y conductas del[la] investigador[a] mismo[a], deben colocarse en el 

contexto de la pintura que él o ella pretenda pintar.” (Harding, 1991: 47). La 

investigadora asumió una “parcialidad consciente”. 

El proceso de ordenamiento y análisis de la información recopilada trató de 

dar respuestas a las interrogantes que surgen durante la experiencia de 

investigación, que a su vez forman parte o nacen a partir de las interrogantes 

iniciales que dieron vida a todo el proceso.  

En este momento la investigadora se cuestionó “(…) además de hacerse 

preguntas a una misma tales como –cómo he madurado en este proceso, cómo se 

han profundizado o cambiado mis valores, etc.- una también hace preguntas a la 



   

“sociología del conocimiento” –qué valores culturales refleja mi análisis, cuáles son 

las condiciones sociopolíticas destacadas por la interpretación, cuál es el impacto de 

mi edad, raza, sexo o otros atributos en lo que he descubierto?” (Reinhartz, 1991: 

143).  

El proceso de reflexión no se circunscribió únicamente a los hallazgos 

relacionados con el objeto de investigación, sino que retomaron el papel que 

desempeña la investigadora. Es parte de construir una investigación desde la 

perspectiva de las mujeres, no sólo de quienes participan como sujetas de 

investigación sino de la investigadora misma. Se hace un esfuerzo por hacer visible 

su papel dentro de la investigación, haciendo referencia a sus creencias, sus 

posturas, su formación y sus sentimientos con respecto de lo encontrado.  

Además, el análisis siguió una lógica inductiva, por lo que se clasificó la 

información encontrada de acuerdo con las categorías de la investigación (que se 

desprenden de los objetivos de esta y que pueden aparecer en el proceso). A partir 

de esta se relacionaron y cruzaron entre sí con base en las interrogantes que dieron 

origen al proceso, para generar nuevos conocimientos que pueden ser cuestionados 

posteriormente, o que pueden dar paso a nuevas interrogantes. 

Es importante destacar que aunque se procuró que el análisis se realizara en 

un “vaivén”, como un proceso en el cual se recoge información, sobreviene el 

análisis y como resultado se regresa a la recogida de nueva información, es decir se 

da una retroalimentación entre la información de los actores y literatura existente 

para volver a la realidad investigada; la mayor parte del análisis se construyo una vez 

finalizada la investigación.  

Sin embargo, el análisis va de la mano con la recogida de la información pues 

comienza a realizarse mientras se obtiene esta. Además debe ser continuo ya 

que así, permite dar respuesta a interrogantes que surgen en el camino y a 

enriquecer y fortalecer diferentes aspectos que aparecen en el proceso y son de 

interés para la investigación. 

Tomando en cuenta esos planteamientos, se construyó una propuesta para 

desarrollar dicho proceso. En este sentido, después de revisar distintos/as 

autores/as que se referían a este tema desde lo que es la investigación cualitativa, 



   

la etnometodología, el interaccionismo simbólico y el feminismo de la igualdad, se 

comienza a visualizar el análisis de la siguiente forma16: 

o Organizar la información: una vez que se obtiene la información en el 

campo, el primer paso hacia el análisis corresponde a la trascripción (en 

el caso de las entrevistas y talleres) de la misma. O bien (para las 

observaciones), a la reconstrucción de un informe descriptivo y 

exhaustivo de la aplicación de dicha técnica, por tanto en este informe 

“se describirán todos los detalles de la observación lo más fielmente 

posible.” (Dubouluz, 1999: 245).    

o Acomodar la información en categorías: una vez pasada “en limpio” 

la información, se trata de ubicar en categorías de análisis. Lo que se 

busca es “subdividir el texto descriptivo en unidades de significación 

naturales, que son las partes del texto que ilustran lo hechos 

relacionados con el fenómeno. “ (Ídem: 252).  

Para que se logre desmembrar lo encontrado en el campo, se utilizaron 

mapas de la información, esquemas, diagramas, notas que ayuden a 

agruparla y acomodarla en cada categoría.  

Es importante recordar que si bien se plantearon algunas categorías 

iniciales desde la investigación, durante el proceso de investigación 

emergieron nuevas categorías. Por lo tanto, “las categorías tienen un 

carácter abierto y flexible, sometiéndose a modificaciones, impuestas por 

la teoría o los datos.” (Colás, 1998: 300).  

o Encontrar relaciones: una vez dispuesta en categorías, se re-leyeró 

la información desde una perspectiva crítica, con el fin de identificar 

relaciones, hacer comparaciones y buscar nuevas interrogantes que 

puedan ser llevadas a las realidades investigadas para que se resuelvan 

posteriormente. 

 También se trató de definir las relaciones semánticas que dan forma a 

los campos de estudio. Es decir  “(…) relaciones que existen entre los 

                                                                 
16 La propuesta se construyó de acuerdo con lo planteado por Colás (1998), Dubouloz, (1999),  Ispizua y Ruíz 
(1989) y Eichler (1998).   



   

términos y que dan significado particular a las palabras” (Dubouluz, 1999: 

246) y las acciones encontradas y/o observadas. 

o Informe de análisis: cada técnica de recogida de información que sea 

aplicaba, se analizó llevando a cabo las diferentes actividades aquí 

descritas. Por lo tanto se hizo un informe de los resultados obtenidos en 

el que se reflejen las interrelaciones construidas producto de la reflexión 

crítica de la información.  

 Como se menciona con anterioridad, este es un proceso reflexivo, en el 

cual se investiga, se analiza y se buscan respuestas y nuevas interrogantes.  

 Al final del proceso se revisó toda la información encontrada para que los 

hallazgos y la experiencia puedan ser compartidos con otras/os investigadoras/es 

y con otras personas interesadas en el problema en un informe final.  

Además debido a ese deber de compartir, es importante recordar que el 

análisis tiene que provenir del lenguaje  de las personas con quienes se trabajó, por 

lo que se trata de presentar de una manera fácil de leer y entender, buscando 

siempre mantener un diálogo abierto, sin querer presentar una verdad absoluta o 

una respuesta única, sino dejando abiertas nuevas interrogantes que pueden 

responderse en la siguiente visita al campo, o bien en una futura investigación.  

De la misma manera, al fundamentarse la presente investigación en las 

premisas del feminismo de la igualdad, a lo largo del proceso de análisis se tomaron 

en cuenta los siguientes sesgos planteados por Eichler (1998), para evitar 

precisamente caer en ellos y reproducir así una visión parcializada y patriarcal de la 

información encontrada.  

- Lo sexualmente apropiado: se refiere a que en algunos estudios se 

acepta como normal la existencia de características y roles exclusivos o 

bien más apropiados para uno u otro sexo. Esta invisibilización conduce 

a que los problemas derivados de la construcción de la identidad de 

género no se conciba como una problemática. Tiende a culpabilizar a 

las poblaciones tradicionalmente dominadas (como el caso de las 

mujeres). 



   

- Familismo: Es una forma extrema de insensibilización de género 

basada en el androcentrismo. En este se considera a la familia como la 

unidad más pequeña de análisis y se invisibilizan así los papeles que 

desempañan los/as miembros/as de la misma y sus acciones 

cotidianas. Es decir no se considera que dichas acciones generen un 

impacto o tengan consecuencias diferentes para cada persona que 

integra a la familia. Se invisibilizan las relaciones de poder que se 

gestan en su interior como el manejo de poder y control por ejemplo de 

hombres sobre mujeres o bien de padres con respecto de las/os 

hijas/os. 

- Dicotomía sexual: es una forma extrema que reproduce un doble 

estándar, trata a ambos sexos como dos grupos discretos y no como 

grupos que se traslapan. Se presenta cuando se formulan categorías 

sociales distintivas entre los sexos.    

Así mismo además de la propuesta antes mencionada, se usaron 

herramientas como el análisis de contenido y del discurso para analizar las 

entrevistas a informantes claves, policías y mujeres.  

Para efectos de esta investigación, el análisis de contenido se entendió 

como un proceso de reflexión crítica en el cual se busca interpretar el contenido no 

solo del texto de un documento (como la trascripción de una entrevista, o el 

informe de una observación), sino también del contexto en el que la recogida de 

dicha información tuvo lugar.  

De acuerdo con Carlós y Thelmo (2004), este proceso “(…) debe concebirse 

como una fundada descripción de los contenidos, y a la determinación lo mas 

exacta posible de sus características, sus principios y relaciones”. (Carlós y 

Thelmo, 2004: 1).  

Precisamente para que se lograra esta descripción, de acuerdo con Ispizua 

y Ruíz (1989), la investigadora tomó en cuenta la presencia de al menos cinco 

aspectos importantes de información para el análisis de contenido: 

o El contenido mismo del documento revisado. 



   

o Lo referente a la persona que emite la información (por ejemplo el 

policía que participa en la entrevista). 

o La persona que recibe la información (la destinataria de la misma, en 

este caso la investigadora). 

o Las categorías en las que se ordenará la información obtenida. 

o Los canales utilizados para transmitir la información.  

Además se utilizaron también mapas conceptuales (en el caso de las 

entrevistas y los talleres), que permitieron a la investigadora identificar aspectos 

clave contenidos en la información encontrada.  

Estos se desarrollaron siguiendo el planteamiento de Ispizua y Ruíz (1989), 

primero identificando los conceptos más relevantes de cada sesión, para luego 

jerarquizarlos con respecto de la importancia subjetiva añadida por el/la sujeto/a 

de investigación. Una vez establecida la jerarquía se pasó a construir una “red de 

relaciones” (Ispizua y Ruíz, 1989: 209) y finalmente se relacionaron los esquemas 

entre sí.  

Además se ordenó dicha información en categorías a partir de conceptos 

concretos encontrados el campo de investigación. Y posteriormente se 

establecieron relaciones entre dichas categorías, construyendo conexiones, 

oposiciones y jerarquizaciones de las mismas. Con el fin de tener una visión global 

del relato, su objetivo era “explicitar, explorar y proyectar un esquema 

hipotéticamente explicativo de la visión del mundo del[la] entrevistado[a].” (Ispizua 

y Ruíz, 1989: 150). 

Así mismo la triangulación resultó una técnica útil para confrontar 

informaciones, que corresponde a “la combinación de dos o más teorías, fuentes 

de datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno singular”  

(Arias, 1999: 2).  

Es decir,  implica la comparación y el análisis de resultados con respecto de 

otras informaciones provenientes de experiencias similares a la que es objeto de 

investigación y de personas expertas en el tema. En este caso se utilizará la 

información brindada por los policías para triangularla con las experiencias de 



   

mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, así como de información 

proveniente de fuentes primarias (personas expertas) y secundarias.  

Para desarrollar el proceso de análisis, a lo largo de la investigación se 

construyeron las siguientes categorías. 

 

8.3.1. Categorías de Análisis 

Estas se han derivado tanto del problema, los objetivos, el estado del arte y 

la justificación de la misma. Se utilizaron para ordenar la información dentro del 

proceso de análisis de la presente investigación.  

El fin que pretende alcanzar la investigación es analizar las diferentes 

manifestaciones que pudiera tener la masculinidad de los policías en su labor para 

hacer cumplir las disposiciones de la Ley Contra la Violencia Doméstica. 

Por tanto resulta necesario analizar el proceso de socialización y 

construcción del género masculino de los policías, para que se contextualice la 

labor que realizan, sus roles, acciones, su lenguaje y decisiones. Y por ende el 

papel de estas en la labor que realizan específicamente para dar cumplimiento a 

dicha Ley. 

Durante el inicio de la investigación se realizó una revisión bibliográfica 

sobre los referentes teóricos existentes acerca de la intervención policial en 

situaciones de violencia intrafamiliar. Al respecto, las investigaciones encontradas 

son muy recientes y ponen en evidencia la necesidad de profundizar el estudio del 

tema, pues hallaron algunas debilidades del quehacer policial. 

Esas investigaciones plantearon resultados encontrados reflejan 

contradicciones entre el ideal de ser un/a policía y lo cotidiano en su quehacer, en 

el que se encuentra la prevalencia de estereotipos de género producto de  una 

sociedad patriarcal. Además se espera que los/as policías se apeguen de forma 

rigurosa a la legislación y normativas que rigen sus funciones, con el fin de 

homogenizarlas, sin embargo esta condición les ocasiona dificultades para la toma 

de decisiones ante ciertas situaciones.  



   

Así mismo al revisar estudios referentes a las funciones de la policía y el 

desempeño de estos/as, se encontraron debilidades resultantes de deficiencias en 

los programas de capacitación/formación de los/as mismos/as.  

Por tanto, debido a una legislación débil e improvisada en materia policial, la labor 

de las/os policías es percibida como insatisfactoria y generadora de descontento, 

ya que además se ejecutan métodos erróneos en la selección y el reclutamiento 

del personal, manejan situaciones laborales adversas y tienen sistemas de 

preparación y capacitación “cargados de contenido nocivo para la ideología 

nacional” (Rivera, 1995: 256). 

Ante estas condiciones, se comienza a vislumbrar la categoría de trabajo 

policial, que se refiere a la construcción y la preparación /formación profesional 

que conlleva el ser un policía varón costarricense. Dentro del proceso de 

investigación esta categoría se compone de las siguientes subcategorías: 

a) Formación policial: son aquellos elementos legales así como requisitos 

profesionales que debe cumplir un hombre para ser policía. Incluye 

aspectos de formación profesional y educación.  

b) Trabajo policial en situaciones de VIF: lo relacionado con las funciones 

establecidas en la legislación con respecto del accionar policial ante estas 

situaciones de. Así mismo lo establecido por el Ministerio de Seguridad 

Pública en el Protocolo de Atención a Situaciones de Violencia Doméstica, 

y las funciones de las/os policías que son agentes en contra de la violencia 

doméstica. En síntesis, de acuerdo con la Ley Contra la Violencia 

Doméstica las/os policías básicamente deben de proteger y garantizar la 

seguridad de las personas que viven estas situaciones. 

c) Cotidianidad policial: se refiere a las circunstancias y situaciones que debe 

o puede enfrentar un policía y que ayudan o influyen en la consolidación de 

su identidad policial (como por ejemplo las implicaciones de usar un 

uniforme).  

Así mismo se encuentra la necesidad planteada por otras/os investigadoras/es 

de cambiar las repercusiones que tiene el hecho de que las academias de policía 



   

faciliten la construcción de una identidad genérica de sus miembros a partir de la 

masculinidad patriarcal.  

Por lo tanto se plantea como una necesidad, el análisis de los proceso 

formativos en las escuelas policiales para ver cómo se refuerzan contradicciones y 

confusiones sobre la masculinidad y de qué forma pueden incidir en la vida 

cotidiana de los policías y en la sociedad, facilitando el aumento de los niveles de 

violencia y discriminación.  

A raíz de estos resultados es relevante construir una categoría sobre la 

masculinidad de los policías. Que se vislumbra como un proceso de 

construcción social, psicológica y cultural en el que un hombre interioriza las 

construcciones que le competen como hombre, y que a la vez le ayudan a 

identificar lo que puede o no hacer, y lo que está obligado a seguir. En esta 

categoría se encierran pautas de comportamiento, gustos, valores, roles, 

expectativas, preferencias, intereses que son considerados por los policías como 

competentes para los hombres. 

Sin embargo, debido a que existe un proceso de socialización en cuanto a 

la construcción del género tanto para hombres como para mujeres, y sobre todo 

debido a que las investigaciones revisadas indican que entre la fuerza policial se 

manejan cotidianamente estereotipos relacionados con ambos sexos, es también 

necesaria la construcción de una categoría que contemple elementos del proceso 

de socialización de los policías. En la cual se ubicarán todos aquellos 

elementos multicausales se superponen para moldear las historias personales de 

las personas a lo largo de la vida (hombres y mujeres).  

Se toman en cuenta conductas, habilidades, prohibiciones que son 

interiorizados por los seres humanos y que a la vez forman parte de los sistemas 

de control que utiliza la sociedad para la reproducción y validación de las 

características de hombres y mujeres (incluyendo relaciones de poder entre 

grupos sociales). Lo anterior se refleja en lo cotidiano, desde el plano económico, 

social cultural e incluso político.  

En esta categoría se podrá hacer visible la manera en que un policía varón 

percibe a una mujer y a una mujer víctima de situaciones de violencia intrafamiliar. 



   

Así mismo se podrá revisar los roles, comportamientos, características entre otros 

que un policía cree que son exclusivos para un hombre y para una mujer.  

Precisamente el poder rescatar esta manera de ver al/la otro/a analizando 

el proceso de socialización y la construcción de género, profundizaría los 

hallazgos de otras investigaciones, que indican que existen ciertos estereotipos de 

los/as policías con respecto de ciertos grupos poblacionales, debido a la falta de 

tolerancia hacia lo diferente y de un abordaje a temas sensibilizadores con 

respecto de grupos sociales en desventaja (como niños y niñas que viven en las 

calles, personas trabajadoras del sexo o mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar).  

Aunque, como se menciona anteriormente, se pretende que los/as policías 

trabajen apegados fielmente a lo que dictamina la legislación, otras 

investigaciones en materia de violencia intrafamiliar, han encontrado que ellos/as 

tienen escasos conocimientos y preparación para la intervención en situaciones de 

crisis por violencia doméstica, su desconocimiento sobre la Ley Contra la Violencia 

Doméstica, la invisibilización que le dan a los tipos de violencia que no son físicos 

(como la emocional o psicológica), y a la poca sensibilización sobre el tema de la 

equidad de género.  

Por tanto es igualmente necesaria la construcción de otra categoría referida 

la violencia intrafamiliar, que abarque lo referente a cualquier acto u omisión 

contra una persona con quien se mantenga o haya mantenido un vínculo 

consanguíneo, afectivo, jurídico o de hecho. Mediante el cual se amedrente la 

integridad (ya sea física, psicológica, sexual o patrimonial) de esa persona. 

Este problema, que tiñe casi diariamente la cotidianidad de muchas familias 

costarricenses, fue analizado desde una de sus aristas, la intervención policial de 

los miembros varones de dicha institución.  

Al tener la influencia de la masculinidad en la intervención en estos casos, 

resulta útil descomponer estos elementos propios para incorporarlos en las 

categorías. Así la masculinidad encierra las situaciones, pensamientos, palabras, 

acciones que influyen en la construcción de la identidad genérica de los policías 

desde lo cotidiano.  Lo anterior para reflexionar en torno no sólo al proceso de 



   

construcción de la misma, sino a aquellos elementos que han sido y son 

importantes para los policías y que,  además, juegan un papel o influyen su 

quehacer en cuanto a la atención y prevención de la violencia intrafamiliar. 

Además para tener una visión más integral de  acuerdo con los objetivos y 

el problema de investigación, resultó necesario no sólo tomar en cuenta la 

masculinidad, sino también, revisar cómo se percibe lo femenino desde esta 

construcción, pues como se mencionó en otros apartados, la masculinidad 

hegemónica requiere de un género que lo complemente.  

Esto facilitó que se analizara no sólo la construcción de la masculinidad, 

sino cómo desde la socialización de género de los policías, ellos perciben a las 

mujeres, y a las mujeres sobrevivientes de situaciones de violencia doméstica.  

Por tanto es necesario revisar cómo visualizan dicha problemática, cuáles 

creen que podrían ser sus causas y ligado a lo anterior, por qué una persona 

puede ser víctima o victimaria. Así mismo  qué piensan con respecto de su trabajo 

en la materia, cómo lo realizan y cómo perciben la formación que les brindan para 

que se mejore dicha intervención. 

Estas cuatro categorías (trabajo policial, masculinidad de los policías, 

socialización de los policías y violencia intrafamiliar), permitieron a la investigadora 

ordenar la información encontrada en el campo, revisarla, analizarla y reordenarla 

para obtener una reflexión crítica acerca de los diferentes elementos de la 

masculinidad que pueden o podrían intervenir en el quehacer policial en casos de 

violencia intrafamiliar. Lo anterior significa que, de acuerdo con el desarrollo de la 

investigación, podrían encontrarse nuevas categorías que serían incorporadas en 

la misma.  

Las categorías de análisis, permitieron a la investigadora descomponer la 

realidad en distintas partes para abstraer la esencia de las mismas y recuperar 

nuevamente la totalidad de la información sin perder de vista el contexto y sus 

características y así construir nuevo conocimiento que dio paso a nuevas 

interrogantes; y que buscó producir, de alguna manera un cambio en el ámbito 

social. 



   

El análisis se desarrolló fundamentado no solamente en los lineamientos 

epistemológicos y ontológicos antes mencionados, sino incorporando los 

elementos que a lo largo de años de formación académica de la investigadora, le 

competen al Trabajo Social.  

Así se buscó mantener una visión crítica de la realidad, tomando en cuenta 

la diversidad de sujetos, características y condiciones que la conforman. 

Precisamente, porque esta profesión busca facilitar procesos orientados a la 

construcción de una sociedad equitativa, es que se decide trabajar no solamente 

con los varones policías, sino tomar en cuenta otras voces que forman parte de la 

realidad investigada. Así se incorporan entonces a los grupos de mujeres 

sobrevivientes de violencia intrafamiliar, para que enriquecieran los aportes que 

brindaron los policías y el análisis realizado por la investigadora.  

 

5.4. IV  Momento: Informativo 

Este corresponde a la elaboración del informe final y la presentación de los 

resultados de la investigación. Es importante porque promueve la práctica de 

colectivizar las experiencias propias de la investigación con otras personas, grupos, 

movimientos, investigaciones y con otras mujeres, con el fin no sólo de comprender 

un poco más sobre la problemática abarcada, sino de aportar conocimiento que 

enriquezca algunos procesos que buscan y luchan por la construcción de sociedad 

más justa. 

Al ser esta una premisa de las investigaciones feministas se plantea realizar 

una devolución en el marco académico, en la que se expondrán los principales 

hallazgos de la investigación, resultados y nuevas interrogantes. Así como compartir 

estos conocimientos con organizaciones o grupos de las comunidades con las que 

se trabajó, como equipos interdisciplinarios de escuelas, o a las Redes Locales y 

Comunales de Atención a la Violencia.  

Para concluir con este apartado, es importante señalar que, el desarrollo de 

los diferentes momentos de investigación es dinámico de manera que todos son 

complementarios entre sí; es decir, uno no antecede al otro sino que se 

superponen; hay que recoger información, analizar y regresar a la realidad en 



   

busca de nuevas respuestas. Además debe quedar claro que la estrategia 

metodológica consiste en una primera propuesta que puede ser modificada a lo 

largo del proceso, dependiendo de las condiciones y necesidades que surjan en la 

realidad. 

Antes de presentar el análisis de la información recopilada, se presenta a 

continuación una breve caracterización de las personas participantes de la 

investigación. Posterior a esto, se entrará en el análisis de los resultados, en 

donde se integra la parte teórica con los hallazgos del trabajo de campo.  

 
 

 

 

 



   

IX. LO ESENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En el proceso de investigación participaron tres grupos 

poblacionales, policías varones, profesionales expertos en materia de 

violencia intrafamiliar o bien intervención policial y mujeres sobrevivientes 

de situaciones de violencia intrafamiliar.  

Antes de comenzar a plantear el análisis de la información 

encontrada, es importante hacer una caracterización de estas personas, 

pues fue con base en sus aportes y conocimientos que se logró construir 

este proceso. De la misma manera, se busca tener una idea general de 

cómo son las personas que estuvieron anuentes a compartir parte de sus 

vidas con la investigadora.  

Hay que tomar en cuenta también, que todas ellas firmaron un 

consentimiento informado, documento en el que se garantizó el respeto a 

sus derechos durante la participación y además la confidencialidad y el 

anonimato con respecto de sus aportes.  

9.1. Las Comunidades: 

Si bien la investigación no es cuantitativa , ni sus resultados 

pretenden ser generalizables, sí que quiso que contemplara distintas 

fuentes de información, que permitieran a la investigadora enriquecer el 

análisis.  En este sentido se decidió involucrar a tres comunidades con 

incidencias distintas de la problemática en cuestión. 

A partir de esta inquietud, la investigadora realizó un sondeo con 

profesionales en áreas de Trabajo Social, Psicología y Orientación que 

pertenecen a los equipos interdisciplinarios que laboran en varias escuelas 

de una misma zona. De esta manera se identificaron las siguientes 

comunidades: 

- Compromiso: pertenece a una zona urbana. De acuerdo con las/os 

profesionales entrevistadas/os, en esta zona la incidencia de situaciones de 

Violencia Intrafamiliar es alta, convirtiéndose esta en una de las principales 

problemáticas que deben atender. 



   

- Libertad: se originó hace alguno años como un precario, en la 

actualidad todas las personas que conviven en esta son propietarias de sus 

terrenos. En esta, aunque existen distintas problemáticas que la aquejan, 

como robos, o drogadicción; la violencia intrafamiliar no es percibida por 

los/as profesionales, como una de las principales. Puede decirse que 

comparativamente, el índice de incidencia de VIF es medio, con respecto de 

las otras dos comunidades.  

- Cambio: pertenece a una zona rural. Dentro de la misma, de 

acuerdo con las/os profesionales, los casos de violencia doméstica que se 

denuncian son pocos en comparación con las otras comunidades. Ellos/as 

mismos/as afirman que el fenómeno puede deberse a que en la zona esta 

problemática se percibe todavía como parte del ámbito de lo privado. 

Así fue como se escogieron los tres lugares en donde se desarrollaría la 

investigación. Es importante rescatar que las tres pertenecen a una misma 

Dirección Regional de la Fuerza Pública, y que los policías participantes laboran 

en las mismas y las mujeres sobrevivientes e informantes clave conviven en estas.  

 

9.2. Los policías 

Los policías que participaron en la investigación  y que, con sus aportes 

lograron hacer que la investigadora se acercara a la realidad investigada son: 

- Alonso: trabajaba en el Compromiso. Tiene 35 años de edad y es 

casado. Desde hace quince que se desempeña como policía. Aunque 

posee el grado de Sargento, no está a cargo de la Delegación en la que se 

desenvuelve y el oficial encargado tiene un rango inferior (de acuerdo con lo 

establecido en la policía) que el suyo. Cursó hasta culminar la secundaria y 

es egresado del curso Básico Policial de Escuela Nacional de Policía. Su 

padre era policía. 

- Jorge: tiene 60 años y es casado. Hace once años que labora como 

policía. Su escolaridad es de primaria incompleta, pues tuvo que 

incorporarse al mercado laboral desde niño, tras la muerte de su padre. 

Tiene una hernia en la espalda, condición que lo obliga a pasar la mayor 



   

parte del tiempo sentado, por tanto no puede hacer rondas ni patrullar la 

comunidad en que trabaja. Esta condición le ha generado roces con su jefe. 

Trabaja en la comunidad de Libertad. 

-Damián: tiene 40 años y es casado. Posee un nivel educativo de 

secundaria incompleta, cursó hasta el noveno año, pero debió salir a 

trabajar pues su madre falleció y tenía que apoyar económicamente a us 

hermanos, ya que su padre tenía otra familia. Es graduado de la Escuela 

Nacional de Policía en donde llevó el Curso Policial Básico. Su papá era 

policía y algunos de sus hermanos también se desempeñan en este campo. 

Trabaja en la comunidad Libertad. 

-Junior: tiene 28 años de edad y es casado. Desde hace ocho años 

labora como policía, pero desde que tiene 16 pertenece a la Reserva 

Policial, en donde se enlistó como voluntario. Además de desempeñarse 

como policía, es agente anti drogas. Su gusto por este trabajo tiene lugar 

debido a que desde pequeño uno de sus vecinos era Comandante en la 

Delegación de la zona, y lo llevaba a hacer las rondas. Trabaja en la 

Comunidad Libertad. 

- Miguel: tiene 55 años y también está casado. Desde hace trece 

años se desempeña como policía. Tiene un nivel educativo de primaria 

completa. Uno de sus hermanos también es policía. Trabaja y vive en la 

comunidad Cambio.  

Además de estos participantes, a lo largo de la investigación también 

se trabajó con otros policías. Aunque ellos no laboraban en alguna de las 

tres comunidades, pertenecían a la misma Dirección Regional en la que se 

trabajó, ellos son: 

- Roque: es Inspector de Policía y encargado de Violencia Intrafamiliar 

de toda la región. Es egresado de la Escuela Nacional de Policía, en 

la que llevó el Curso Policial Básico. Ha recibido capacitaciones de 

varias instituciones en temas relativos a la violencia doméstica, 

género y masculinidad, como PROCAL, Instituto de la Masculinidad y 

el Instituto Wëm. 



   

- César: labora como policía desde hace nueve años, y hace cinco 

meses que se desempeña como Agente en Contra de la Violencia en 

una de las Delegaciones a la que pertenecen dos comunidades. Sin 

embargo, al momento en que se desarrolló el trabajo de campo, no 

había recibido capacitación alguna en materia de violencia 

intrafamiliar. 

 

9.3. Las mujeres 

En estas mismas comunidades, como se menciona, hubo grupos de 

mujeres que participaron en la investigación y compartieron sus experiencias y 

percepciones acerca del tema en cuestión, con la investigadora. Por una lado se 

trabajó con profesionales Trabajadoras Sociales que desde Escuelas o bien desde 

la Caja Costarricense del Seguro Social, abordan la problemática de la violencia 

intrafamiliar en cada una de ellas. 

Por otra parte, mujeres líderes comunales e informantes clave de cada 

comunidad. Dentro de estos grupos se encontró mujeres que son sobrevivientes 

de situaciones de violencia, y que tuvieron experiencias directas con la policía.  

 

9.4. Funcionarias/os de Ministerio de Seguridad Pública 

Además se trabajó con funcionarias/os del Ministerio de Seguridad que 

abordan el tema de la VIF a lo interno de la institución, Valentino, Silvia y Milagros. 

Una de ellas se encarga de prestar servicios de atención a personas víctimas de 

este tipo de violencia y los/as otros/as dos, trabajan también el tema de la 

masculinidad con los policías.  

 

Al conocer de manera breve algunas de las características de las personas 

involucradas en la investigación, se puede tener un visón más rica de los aportes 

que algunos/as de ellos/as hacen en los apartados que contienen el análisis de la 

información. Al mismo tiempo que, conocer las comunidades en las que se 

desarrolló la misma, facilita la contextualización de la información y de los 

resultados encontrados.  



   

Una vez caracterizada la población sujeta de investigación se puede pasar 

a la presentación y análisis de los principales resultados de la investigación.  



   

X. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez concluido el proceso de recogida de la información, se procedió a 

revisarla, descomponerla, clasificarla, ordenarla, compararla, analizarla y 

reordenarla nuevamente a la luz de los fundamentos teóricos, ontológicos y 

epistemológicos que le dan sustento a la investigación.  

Como se presentó en el capítulo sobre la metodología, el análisis de los 

resultados se dispone en las categorías de análisis propuestas. En primer lugar se 

hará referencia a todos los electos relacionados con el proceso de socialización de 

los participantes, para tener una idea general de las características a partir de las 

cuales construyen su identidad. En esta se hace alusión principalmente a todos 

aquellos que tienen que ver con su visión respecto de las mujeres. ¿Cómo desde 

su socialización se les presenta a una mujer? 

Posteriormente se plantea lo relativo a la masculinidad, en donde se 

abordan temas más específicos para la consolidación del proceso mediante el cual 

se convierten y reafirman como hombres. En esta categoría se incluyen los 

elementos presentes en sus discursos que cobraron mayor relevancia. 

Como se menciona en el capítulo de la metodología, la categoría de trabajo 

policial en violencia intrafamiliar se subdivide en tres categorías: formación policial, 

cotidianidad policial e intervención policial.  

Antes de entrar específicamente en el tema de la intervención policial en 

casos de violencia intrafamiliar, es necesario revisar antes que todo, sus 

percepciones y vivencias de la formación de un policía ; por tanto se presenta un 

apartado que contiene estas referencias.  

Después de este, se hace alusión a la cotidianidad policial, en la que se 

retoman aspectos y características propias del accionar policial (que no se 

suceden únicamente durante la atención o prevención de situaciones de violencia 

intrafamiliar); que juegan un papel importante tanto en su quehacer como en la 

consolidación de  su identidad masculina.  

Antes de dar paso a la intervención policial, surge la necesidad de conocer 

qué piensan y cómo perciben ellos la violencia intrafamiliar, teniendo como marco 



   

de referencia las afirmaciones y comentarios que conforman las categorías previas 

a esta. Por tanto se explora lo que ellos consideran como relativo a este tipo de 

violencia.  

Una vez explorado este campo, se entra en materia de intervención y se 

describe la manera en que cada uno realiza sus labores en el apartado de la 

Intervención Policial. 

Finalmente se recupera la información compartida por los policías y se 

revisan a la luz de las experiencias de las/os profesionales y por supuesto, de las 

mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar, para que se logre tener una visón 

más integral de la complejidad del tema en cuestión.  

 



   

10.1 Socialización 

Dentro de los discursos de los policías participantes en la investigación, se 

encontraron elementos y situaciones aprendidas y asumidas a partir de un 

proceso de socialización que se apega a los mandatos y construcciones 

tradicionales de una sociedad patriarcal, androcéntrica y adultocéntrica.  

Así aparecen dos elementos importantes de rescatar para efectos de la 

investigación, por un lado se encuentra la perspectiva con respecto de cómo es 

una mujer o cómo debería de ser, haciendo referencia a juegos, roles y 

características propias de ella. Y por otra parte se encuentra la figura materna 

como una de relevancia en la vida de cada policía participante. 

10.1.1. ¿Cómo somos las mujeres? 

En este apartado se hace alusión a las características que, a través del 

proceso de socialización, los policías consideran que pertenecen al género 

femenino.  

Una de las principales características que, según los policías entrevistados 

tiene toda mujer, es la sumisión, que por supuesto es valorada socialmente como 

buena o positiva. Junto con esta aparecen también la sensibilidad, el ser cariñosa, 

preocupada por los/as demás y tranquila. 

Estas cualidades se hacen presentes en afirmaciones como las siguientes: 

“su mama es la que por todo se muere” (Jorge)  
“Ella era muy bella gente, muy, muy alcahueta conmigo, talvez yo llegaba 

todo borracho a la casa, y ya decían ya vino aquél todo borracho, y ay no! Qué 
pecado si vino bueno, y, talvez yo ahí de un borracherón en la casa… otro día 
amanecía de goma, le pedía plata a ella y me la daba o si no tenía la plata 
buscaba y me la daba, sí era muy, muy alcahueta, muy linda…” (-Hablaba de su 
esposa- Miguel) 

“… Algunas, diay este, la manera de tratar las cosas, la mujer es, más 
delicada, más juiciosa, más cuidadosa que el hombre, más sensible, ve las cosas 
con más sensibilidad… trata, trata las cosas diferente, con menos, agresividad con 
más ternura” (Damián) 

“A las mujeres les pasa algo y yo no las veo renegando, eso es muy bonito, 
llega y lo puede controlar” (Alonso) 
 

Por medio de halagos con respecto de cómo es una buena mujer, es decir, 

bella gente, alcahueta, delicada, juiciosa, cuidadosa, linda, sensible y recatada, se 



   

valida y reproduce la existencia de mitos con respecto del género femenino y sus 

características.  

Como se ha planteado anteriormente, la existencia de estas condiciones en 

las mujeres, da paso a que se justifique y reproduzca una diferenciación entre 

géneros, haciéndolos complementarios (más adelante se profundizará en este 

aspecto, al revisar las características propias de lo masculino). Lo que dificulta que 

una mujer pueda ser en vez de alcahueta estricta, en lugar de delicada, fuerte, o 

en vez de juiciosa y sensible, audaz e inteligente y que aún así siga siendo una 

buena mujer. 

Además de estas características, de acuerdo con los participantes, a las 

mujeres les competen otros asuntos,  

“…las mujeres en la casa y, y, el hombre en la calle.” (Miguel) 
“… o sea cuando uno se casaba, el que mandaba era uno, y la mujer, era 

pa que cocinara y lavara y, y le sirviera a uno en la cama como mujer, y lo demás, 
no tenía autoridad de nada…” (Miguel) 
 

Así, en primera instancia se define el ámbito en el cual debe ubicarse la 

mujer. Su accionar debe desarrollarse en el hogar, que ha sido por excelencia un 

espacio privado, reservado e íntimo. Por tanto las características antes 

mencionadas, pueden adoptarse y desarrollarse a cabalidad en este, donde 

además se desempeñan todas las funciones en relación con los mandatos del 

varón como del padre, o del esposo.  

De esta manera se presenta un “hombre que se posiciona frente a la mujer 

como alguien capaz de controlarla, minimizarla y/o desvalorizarla; (…) la mujer es 

un objeto en completa disposición para el hombre;” (Guillén y Vindas, 2004: 187) y 

la mujer ni siquiera tiene la posibilidad de protestar o de opinar con respecto del 

papel que debe desempeñar.  

¿Qué se necesita entonces para ser una buena mujer? Hasta el momento 

se han mencionado algunas características, y se ha hecho referencia a la 

necesidad de que la mujer se desenvuelva dentro del ámbito de lo privado. Pero 

existen también otras condiciones que ayudan a consolidar una descripción más 

específica, ¿Cómo podría ser una mujer ideal?  



   

“Ideal, son, son 4 virtudes…. Joven, inteligente, simpática y bonita. *De momento, 
joven porque, yo todavía no me considero viejo y… no me voy a buscar una de 50 
años porque, no sería compatible, inteligente porque en ocasiones se dan ciertas 
discusiones, ciertas discrepancias por ignorancia, entonces como yo leo tanto, no 
veo  que si uno habla con una persona, preparada o con capacidad intelectual, se 
desenvuelve uno mejor en el diálogo y comprende uno mejor ciertos temas y, una 
ignorante no lo hace, entoes a veces entra uno en discusiones y discrepancias, a 
la pura bulla…eh, bonita… este, simpática, no la simpatía es la segunda, porque 
una mujer puede ser muy bonita, mmm, ya le digo, puede ser bonita una mujer, 
pero si es antipática, y es, patán, antipática, diay pierde la gracia, pierde la gracia, 
porque diay cuántas veces no le da uno un piropo a una muchacha, un piropo 
decente, bonito, y le responden con una sangrada, toes diay, pierde, pierde la 
gracia…. Y la simpatía muchas veces a una mujer que no tenga mucho atractivo 
físico, la hace verse más bonita, la hace verse más bonita…Una mujer bonita, que 
no sea un estañón, que no, que no se la lleve el viento, y, qué le digo, me encanta 
la mujer sencilla, que no se pinte demasiado porque entonces parece, agarra 
concepto como de prostituta o algo parecido si se pinta demasiado…. Que sea, 
como le digo, que sea sí misma, que no imite a las demás,  que no vista vulgar ni 
tampoco, antiguo, preferiblemente que use el pelo largo, porque las que se, rapan 
como hombres, ya van tirando como, como a otra cosa, diay… básicamente, tengo 
una escala de cualidades que imagínese.” (Damián) 
 

Lo que llama la atención de sus comentarios es que, a pesar de que incluye 

una característica que ha sido tradicionalmente masculina, la inteligencia, (de 

acuerdo con Batres, 1999), dentro de su discurso, el ser inteligente implica tener el 

suficiente conocimiento para no contradecir su punto de vista, su opinión personal, 

que a fin de cuentas es la válida. Se trata entonces de que la mujer tenga un 

criterio, o bien la capacidad intelectual para opinar  siempre y cuando armonice 

con la del sujeto. 

Además, la mención de características como la juventud y el ser bonita, 

evidencian la percepción de la mujer y específicamente de su cuerpo, como un 

objeto para la satisfacción del hombre, siendo lo físico un aspecto importante 

dentro de su “escala de cualidades.” En este sentido,  

“La estereotipación abarca características de personalidad, que indican que 
la mujer debe compartir los valores del hombre, ser comprensiva, cariñosa, 
reservada, fiel, etc. Es decir debe estar bajo el poder y control del hombre y llenar 
todas sus necesidades, para lograr alcanzar la complementariedad.” (Calderón y 
Vargas, 2004: 94-95). 
 

En este caso,  encontrar la armonía dentro de una relación de pareja 

implica el acomodo de la mujer a las necesidades y demandas del hombre, nunca 



   

viceversa, dejándolo siempre en una posición ventajosa que ha ocupado ya, 

históricamente. La complementariedad existe en la medida en que la mujer se 

adapta al hombre. 

Por lo tanto la existencia de estas características para las mujeres, significa 

a la vez que hay diferencias claras y “justificables” de lo que es ser mujer y no 

serlo, ser mujer y ser hombre.  

“Porque eso es lo bonito de la mujer, la diferencia! La diferencia, la 
feminidad, la diferencia entre el hombre y la mujer, por eso porque jamás puede 
haber igualdad, son, géneros diferentes y tienen que, haber diferencia…” (Damián) 
 

Es decir, no solo existen las diferencias, sino que son necesarias y tienen 

carácter de mandatos absolutos. Precisamente este tipo de afirmaciones refleja la 

existencia de mitos que defienden la desvalorización de lo femenino y por ende, la 

supremacía masculina (Batres, 1997). 

Estas diferencias se expresan en distintos ámbitos de lo cotidiano,  

“Tenía una hermanilla, que, que, era con la que, mi agüelo le decía que la 
iba a enseñar a ser hombre porque esa, desde chiquitica, se ponía un pantalón y 
se revolcaba jugando bola con nosotros, (…) esa la ,era la portera de aquí de los 
equipos de sexto aquí en la escuela en la escuela jugaba el quinto y el sexto, ella 
estaba en quinto, pero jugaba con el sexto y esa se revolcaba como un hombre pa 
meterle un gol no era jugando…” (Miguel) 

“Diay porque, de, desde chiquitas, ya anda, más de un enfermo que le falta 
es respeto y de todo, y ya la escuela sabe uno que no es igual, con los maestros, 
con los compañeros, con, el montón de abusivos que hay en la calle, entonces, 
tiene que pensar uno más por las hijas, piensa uno más por las hijas que por los 
varones, eso, eso en la niñez y cuando ya, ya crecen son adolescentes, piensa  
uno, de ver con qué clase de tiburones anda, no es lo mismo que el varón, que 
más bien, por la sociedad machista en que vivimos, el hombre entre más mujeres 
tenga más hombre es, la mujer entre más hombres tenga, más puta y más zorra 
es, entonces, este, bueno diay también yo, calculo que yo hubiera tenido una 
mujer en estos momentos, no tendría, como ahora que tengo el pelo medio blanco, 
lo tendría blanquititico, y actualmente estaría preocupado todo el tiempo, si, con mi 
hijo, mi hijo, yo le tengo carro mío, yo tengo ese carro y le tengo otro carro a mi 
hijo, él sale con el carro y ni me preocupo, lo más que puede pasar y que siempre 
pasa es que, se levante por ahí a una mujer y que ya, se van a una cantinilla, pero 
como es varón, entonces lo veo diferente, pero si fuera una chiquilla, una chiquilla 
yo la veo montada en un carro con un mae, la hago bajada, llega tarde…. Un hijo, 
un hijo, es diferente” (Damián) 
 

De acuerdo con los sujetos, si una mujer no sigue los mandatos 

establecidos tradicionalmente como femeninos, no es una “buena mujer”, es como 



   

un hombre, o es una zorra. Al parecer cuando una mujer no se adapta a lo que los 

policías consideran como “normal” o esperado en ella, es sancionada socialmente, 

deje de ser una mujer y se convierto en algo extraño, anormal o simplemente se 

desvaloriza, no es una mujer, es una mala mujer.  

Por lo tanto es necesario que los hombres deben proteger a sus mujeres 

(esposas, madres, hijas), y una de las formas de hacerlo es manteniéndolas en su 

casa. Se evita que realicen actividades que tengan lugar fuera de esta y aplican 

medidas de vigilancia y control para que cumplan con sus mandatos siempre 

dentro de lo privado.  

Por ejemplo, cuando muere la primera esposa de Miguel, automáticamente 

toda la responsabilidad de las labores referidas a lo doméstico, recaen sobre su 

única hija, pues era lo que se esperaba socialmente, pero entonces 

“… vinieron dos vecinas, que me la aconsejaron muy mal a ella, me le 
decían que, que ella, ah no! ella tenía como, once, doce años, entonces, me la 
aconsejaron, me le dijeron, me le metieron una idea, de que, ella ya tenía, siendo 
una vieja y que no iba a tener tiempo de disfrutar la vida, que no iba a hacer esto 
porque iba a tener que cuidar a los, a los, otros, que iba tener que cuidar a los 
otros, comenzaron a envenenarla…” (Miguel) 
 

Esta frase refleja lo que sucede cuando una mujer no cumple con lo 

esperado socialmente, qué pasa cuando una mujer no es cuidadosa de los/as 

demás y alcahueta; en esos casos simplemente se le juzga y castiga, deja de ser 

una mujer de verdad, porque no asume las responsabilidades que le atañe su 

condición.  

Todas estas situaciones, promueven que las mujeres se asuman como 

dependientes, pero no de cualquier persona, sino de los hombres. Por ejemplo, si 

una mujer decide terminar una relación de pareja, como sucede en algunas 

ocasiones cuando hay violencia intrafamiliar, la mujer no va a estar completa,  

“…porque en ese momento la mujer se va a sentir más sola, porque el, el 
cabeza, ella al que está sacando es la cabeza de familia, entonces se va a sentir 
sola, necesita alguien que la ayude, no tanto que la ayude que la apoye…” (Junior) 
 

En síntesis, los policías visualizan a una mujer que posee características 

que son producto de una socialización patriarcal, mujeres sumisas, dependientes 



   

de los hombres, dulces, buenas por naturaleza, obedientes y que se desenvuelven 

en el ámbito de lo privado, en el hogar.  

Las relaciones entre hombres y mujeres tienen como fundamento la 

desigualdad en cuanto al poder; la mujer se somete al mandato del varón. En este 

sentido, la mujer es para y por el hombre, y en consecuencia es también para los 

hijos y las hijas.  

 

10.1.2. Una madre  

Otro de los elementos más importantes en el discurso de los policías 

referido al proceso de socialización, compete a la figura materna. De ella se 

encontró una idealización de sus roles y acciones por parte de todos los 

participantes.  

Siguiendo la línea de las afirmaciones que se presentaron, la figura de la 

mujer/madre tiene mucha relevancia en la vida de los policías participantes, ya 

que toda referencia de una buena mujer se relaciona de alguna manera con el 

papel que ella pueda desempeñar en el hogar, en el cuido y la satisfacción de las 

necesidades de su pareja y de sus hijas/os.   

“Eh, mamá fue una persona muy luchadora, ella luchó mucho aunque fuera 
en la casa, ella luchó mucho, ella siempre, siempre se, se preocupaba mucho por 
nosotros, pese a que no tenía recursos cómo, superar ciertas situaciones pero 
siempre, siempre…” (Miguel) 

“…Mi mamá diay, única e inigualable… mi mamá era un, un cofre de 
virtudes…. sí ella no se acostaba hasta que el último no llegara y lamentablemente 
el último era yo, llegaba siempre a las 2 de la mañana y se levantaba a las 4 a 
hacer el almuerzo y las cosas de mi hermano que entraba  a las 5, sí ella era un 
cofre de virtudes…” (Damián) 

“Mi mamá siempre ha sido muy amorosa… Mi mamá… amorosa como toda 
madre, esa como no le gusta el trabajo, siempre está con la nervia, que se cuida, 
temerosa por el trabajo…” (Alonso) 

“… Qué le voy a decir yo… buena madre, bueno podría darle de ejemplo a 
mi mamá, buena madre es la que se quita el bocado para dárselo a sus hijos, que 
hoy en día muchas no lo hacen… las que, anteponen a sus hijos que al, al 
compañero… la que si tiene que salir a trabajar a lucharla por los hijos lo hace, 
que no espera a que todo, todo le llegue por parte del hombre, o se lo dé el Estado 
como hacen muchas, que el IMAS que aquí que allá, muchas caras de barro, que 
hacen los hijos y quieren que el gobierno se los, mantengan… Diay que, cuando 
tenga que darle a los hijos les dé.” (Damián) 
 



   

Se encuentra a una madre idealizada, que es luchadora, sacrificada, 

temerosa por sus hijas/os, entregada a ellos/as. Una mujer que complementa al a 

un varón que es dueño del poder, que es el que manda en el hogar. Y además es 

una madre que reproduce los mandatos de una socialización construida bajo la 

sombra del patriarcado.  

Y por supuesto, nuevamente cuando no se cumple con ese ideal, aparece 

la sanción o desaprobación. Al conversar sobre las “madres de antes” (o sea las 

madres de los policías) y las “de ahora”, Daniel afirma: 

“Claro las de ahora, no sirven para nada. Ahora la mujer quiere ser más 
liberal, más independiente… poner a los hijos al cuidado de una niñera, de una 
empleada… creen que con verlos un rato en la noche cuando vienen del trabajo, 
basta, creen que con sacarlos un domingo a pasear basta, o que con darles plata 
para que salgan con los amigos basta, lógico veá, las madres de ahora nada que 
ver, antes lavaban pañales y sabían lo que era, lavarse las manos lavando 
pañales, hoy en día, son pañales desechables, les daban pecho, hasta avanzada 
edad, para que los carajillos se criaran fuertes, hoy en día ya ni pecho les quieren 
dar, compran leche con, fortificadas para que disque se alimenten bien, pero no les 
dan el afecto y el calor que tiene el pecho, que no solo es el afecto y el calor, 
lógico ahora las madres nada que ver, las madres de ahora con las de antes… a 
unas alcahueterías que jovencitos y jovencitas andan tarde en la noche, que 
andan ingiriendo licor, consumiendo drogas y todo…” (Damián) 
 

Nuevamente la incursión de la mujer, en este caso, madre dentro de lo 

tradicionalmente masculino, como es el trabajo, o sea salirse de lo doméstico (el 

ámbito privado), para entrar a al mundo laboral (lo público), es motivo de sanción y 

se utiliza como discurso culpabilizador.  

El que una mujer sea independiente, ya no se puede tomar como una 

cualidad apreciada, sino más bien como una característica negativa y al parecer 

despreciable. Lo anterior puede deberse a que estas condiciones implican para los 

varones policías factores de riesgo que cuestionan y desarman los mandatos del 

modelo de patriarcado en una sociedad capitalista; y por tanto atentan contra la 

creencia de la supremacía masculina. 

Además llama la atención cómo es que en el discurso, no se hace mención 

a la figura paterna. Es decir las tareas del hogar, incluida la crianza de los/as 

hijos/as es percibida como una tarea exclusiva de las mujeres.  



   

Sin embargo aparece una contradicción en una de las citas anteriores, 

Daniel afirma que una buena madre saldría a trabajar para mantener a sus hijos o 

hijas; pero en esta se posiciona en contra de la posibilidad de que una 

mujer/madre trabaje, pues estaría descuidando su papel principal, el que se 

adscribe a lo doméstico.  

Aunque de primera entrada resulte incoherente , es importante considerar 

que dentro de un proceso de socialización y de construcción de la identidad 

genérica desde el patriarcado, muchas veces no hay cabida para cuestionar los 

mecanismos mediante los que se reproduce y afianza este sistema. Por tanto una 

afirmación puede ser absolutamente válida ante determinada circunstancia y luego 

dejar de serlo en otro momento distinto. Lo importante es que se pueda mantener 

una posición de control y poder sobre otros/as. 

Volviendo al papel que juega la madre, “en la elaboración subjetiva, la 

primer imagen es de esa madre que todo lo puede, dadora, generosa, del pecho 

bueno…” (Lagarde, 1992), y en esta misma línea la encargada por excelencia de 

los/as hijos/as es la mujer, lo anterior se reafirma en frases como la siguiente,  

“…imagínese que usted me conoce en un bar, y se acuesta conmigo, a la 
que se le puede desgraciar la vida es a usted, ya sale embarazada y ¿cómo hace? 
Porque ni me conoce, ni sabe dónde vivo, si me conoció en un bar, lo más que 
podés hacer es pegarme la pensión, y si tenés cómo me cobrás, yo simplemente 
me voy y ya.” (Junior) 
 

Entonces, en un mundo así dispuesto, lo preocupante es que  

“…se ha concentrado a las mujeres con los niños, ancianos y enfermos. 
Los niños aprenden la masculinidad en ese mundo femenino de la vida cotidiana, 
donde los hombres están cada vez más ausentes por su propia especialización en 
el mundo público (…) y los niños varones que están bajo la influencia y la carga 
afectiva de sus madres, tienen que resolver esa carencia afectiva que despierta la 
ausencia del hombre” (Lagarde, 1992).  
 

Al encargarse las mujeres de los niños y las niñas, se priva a estos de 

crecer y desarrollarse acompañados/as por su padre y su madre. Además se 

dificulta el establecimiento de relaciones estrechas con de las/os hijas/os con sus 

padres, y les enseñan a reproducir este tipo de comportamientos. 

Estas condiciones son perfectas para que una mujer reproduzca y ayude a 

validar, justificar y mantener el patriarcado. La mujer/madre ideal, de acuerdo con 



   

las afirmaciones de los policías participantes, posee las características asignadas 

históricamente desde una división genérica en la que priva la supremacía 

masculina; se caracteriza por ser dulce, buena sumisa, frágil, temerosa, amorosa, 

cariñosa, pacífica, es una mujer que se da, una mujer para los y las demás, que se 

mueve en lo cotidiano del hogar. 

Es una mujer que se encarga del cuidado de los hijos, hijas, del esposo, y 

por qué no de otras personas que requieran cuidados como personas adultas 

mayores o personas enfermas. Se ubica en lo doméstico, en lo privado, donde la 

figura del hombre no es otra más que ser el proveedor económico de la familia.  

Además, la manutención de roles estereotipados sobre las mujeres, da pie 

a la desvalorización de lo femenino; la justificación de que exista un discurso 

misógino, que se agudiza cuando una mujer decide no cumplir con los mandatos 

establecidos, y entonces aparece un proceso en el que “la masculinidad se 

construye sobre la negación de la feminidad, como proceso y como estereotipo.” 

(Salas, 2003: 67) 

Por tanto al analizar los procesos de socialización de los policías se 

encuentran elementos en común que se refieren al papel de las mujeres en la 

sociedad. Estos se convierten en los primeros aportes para poder visualizar la 

manera en que puede manifestarse la masculinidad en la intervención que realizan 

los policías en materia de violencia doméstica.   

Ante este panorama, cabe preguntarse, ¿Cómo es un hombre? ¿Qué 

repercusiones tienen estos mandatos en la vida de los policías? ¿Qué se necesita 

para ser un verdadero varón? ¿Cómo es un padre? ¿Cómo es un hijo? 

A continuación algunas reflexiones en torno a las masculinidad de los 

policías.  
 



   

10.2. Masculinidad 

 

Como se menciona anteriormente, la masculinidad o el proceso de 

construcción de la identidad masculina, refiere nuevamente a la socialización. 

Comprende todas aquellas actitudes, comportamientos, características, roles, 

funciones, pensamientos que le son otorgados específicamente a los hombres a 

partir de una división biológica y genérica.  

Históricamente, los varones han ocupado  posiciones ventajosas en cuanto 

al uso y acceso al poder, con respecto de otros grupos sociales, como lo son las 

mujeres, las niñas y los niños, otros hombres, entre otros. Sin embargo esta 

posición privilegiada tiene también sus consecuencias negativas tanto para los 

grupos antes mencionados, como para los mismos varones. 

El proceso de construcción de la identidad masculina atañe una serie de 

rituales y prácticas socialmente instauradas que reproducen mitos y estereotipos 

sobre lo que un hombre debe ser. Así, dentro de los elementos que los policías 

participantes compartieron acerca de sus propias masculinidades, se han 

encontrado algunos que han marcado sus vidas y sus historias. Por tanto el 

análisis de este proceso se planteará dentro de dichos elementos.  

En primer lugar se abordará el tema de la figura paterna, ya que es uno de 

los primeros referentes en la vida de un hombre. Luego se retoma algunos 

aspectos que son clave en la construcción de sus masculinidades durante la 

época de su niñez, para encontrarse luego con aquellas que de alguna manera 

marcan el paso hacia la adultez.  

Dentro de esa transición, una de las principales corresponde precisamente 

al trabajo, por lo que se aborda dentro de un apartado exclusivo. Y finalmente, una 

vez que se analizan las variables anteriores, se toma en cuenta sus percepciones 

con respecto de las mujeres policía, en donde se vuelven a encontrar elementos 

abordados en la categoría de Socialización.  

 



   

10.2.1 La figura paterna 

“Ser buen padre es como ser un buen jefe, es difícil…”  

(Damián) 

A continuación se explora el significado que para los policías puede tener 

su padre dentro de sus vidas y además dentro de la construcción de su 

masculinidad. Las funciones que desarrolló a lo interno de la familia, sus deberes y 

sus roles. Para visualizarlo como una primer referencia en la vida de los policías 

con respecto de lo que significa ser hombres.  

Así como en el proceso de socialización aparece la madre como una figura 

de trascendencia en la vida de los policías. Cuando se revisan elementos de la 

masculinidad de los mismos, aparece la figura del padre.  

Sin embargo, en comparación con el papel que han jugado las madres de 

los policías en sus vidas, la de este no se afianza en el mismo plano. Como lo 

refleja la frase del inicio, la figura paterna se ve más como un agente externo a la 

familia, pues desarrolla una relación más formal con sus hijos/as. 

Pese a lo anterior, todos los policías que participaron en la investigación, 

hicieron alusión en algún momento a su padre, y esa frase contiene en resumidas 

cuentas las características de lo que ellos consideran que un padre debe tener de 

acuerdo con sus experiencias.  

En primera instancia lo que sale a la vista es la comparación de la relación 

padre/hijo o hija, con la de un jefe/empleada o empleado. Al parecer la 

construcción de una relación afectiva, emocional cercana, estrecha entre el padre 

y su hijo (refiriéndose al caso de los policías) no es un imperativo en la vida de los 

mismos. Es común que afirmen,  

“…papá salía a las seis de la tarde del trabajo, llegaba a la casa tomaba 
café y al tallercillo, y él las horas de meterse para dentro, eran las, seis, que ya 
estaba oscureciendo, ya después cuando ya después pusieron la luz, entoes ya le 
puso luz al taller toes ya le daban las ocho´e la noche trabajando” (Miguel) 

“Mi papá era muy trabajador, le hacía a la máquina de tapizar,  siempre ha 
sido así, el tiempo libre, hacía cosas, él decía, el día de mañana, uno nunca sabe 
si lo van a echar a la calle.” (Alonso) 
 

En estas afirmaciones se presenta al padre dedicando su tiempo libre a la 

realización de otras labores o tareas ajeas a su trabajo. No quedaba tiempo para 



   

compartir con la familia. Esto contribuye a que se cree una separación emocional 

en la relación de ambos, lo que podría ser “perjudicial para el niño, debido al papel 

central que juega la figura paterna en el desarrollo del concepto que el pequeño 

tiene de sí mismo” (Kindlon y Thompson, 1999: 137). 

En este sentido llama la atención el hecho de que, cuando los participantes 

hablan sobre sus madres,  sus comentarios hacen referencia a ellas en un plano 

idealizador, la madre perfecta existe, es su madre. Sin embargo cuando se 

refieren a su padre, es una situación distinta. Aunque él, al igual que la madre 

desempeñan roles tradicionales del patriarcado; la mayoría de los policías no lo 

percibe tan abiertamente idealizado. Talvez porque las mismas características de 

la de la relación socioafectiva que han construido con él, no se los permita.  

El padre más que encargarse de la crianza de sus hijos, debe desempeñar 

otras tareas, que de acuerdo con la masculinidad hegemónica, son mucho más 

importantes, pues pertenecen al ámbito de lo público. 

Esta dedicación del padre a la realización de varias tareas en el espacio 

laboral podría evidenciar la importancia de asumir el rol de proveedor en la familia. 

“Un buen padre es cariñoso, recto o estricto y cuidadoso. Cariñoso por los 
buenos consejos sino fuera así lo que me ha dado y todas las situaciones sin 
cariño, como otros padres que dejan botado a los hijos por no tener qué comer. 
Recto, estricto por la disciplina, (…) cuidados porque en diferentes  situaciones era 
ni muy socado ni me aflojaba mucho.” (Alonso) 

“Bueno es tan difícil porque no existe el, el padre perfecto, pero diay uno 
trata de, darle lo que necesita materialmente, emocionalmente, espiritualmente, 
darle corrección, cosa que ahora es bastante difícil con las leyes tan alcahuetas…” 
(Damián) 

“De mi hijo espero, espero, nunca se case, eso es lo primero (…) que críe a 
mi nieto dándole todo lo que necesita” (Damián) 
 

En el primer caso el ser cariñoso se refiere a  dar buenos consejos y a no 

abandonar el hogar, la familia aunque no se tenga qué comer.  Es decir el cariño 

refiere al nuevamente al cumplimiento del rol de padre como proveedor de la 

familia, un buen padre es el que brinda y busca el alimento.  

En la segunda frase, se hace referencia también a satisfacer las 

necesidades materiales de los hijos, e incluso Damián espera de su hijo, que 

como padre, dé a su nieto todo lo que necesite, eso sí sin casarse.  



   

De esta forma el ser padre significa ser proveedor de bienes. Estar en la 

capacidad de solventar las necesidades de la familia a través de los bienes 

materiales.  

La función de proveer a sus familias aparece como un mandato generado a 

partir del proceso de socialización de la masculinidad dominante, y las relaciones 

familiares de padre/hijos/as se adscriben a este rol. El cariño significa el poder dar 

a las hijas y los hijos, lo que necesiten materialmente. 

Volviendo a la frase inicial, el rol de proveedor podría encontrarse en una 

relación entre un varón jefe y sus empleados/as, en la que el primero es el 

encargado del pago de las y los segundos. 

En cuanto a las afirmaciones tales como “darles corrección”, o bien ser un 

padre recto y estricto, refieren a la figura del padre como autoridad. En la que se 

puede encontrar una relación de poder desigual, padre-hijo o hija, el primero 

detenta el poder sobre las/os segundas/os. Esta podría ser una relación 

comparable precisamente, hasta cierto punto con la que establece un jefe con sus 

empleadas o empleados. 

Esta relación de desigualdad, da pie a que se pueda justificar el uso de los 

castigos físicos severos de los padres hacia los entonces niños, policías. 

Comentan que su padre,   

“…era muy estricto, y después él no era, él era muy, muy machista, en la 
casa, mi madre sufrió mucho con él (…) a punta ´e cincha era siempre, y él llegaba 
y le daba, talvez estando mamá embarazada… llegaba la agarraba y le daba” 
(Miguel) 

“…usté sabe nos mandaban con esos soles a traer bananos, y eso de aquí 
p arriba, eran pedazos de otra gente que había que pasar, y habían unos 
racimones de bananos, y yo así me  metía, y cortamos un racimo de banano, y nos 
sentamos a la sombra –risas-, ya al rato llegaba con el racimo`e bananos a la 
casa, y una vez llega papá y me dice, de dónde fueron a coger estos bananos, y 
ya diay Miguel y Héctor fueron al alto allá, ah bueno y, sábado, este, diay no, vo`ir 
al pedazo hoy, vamos al pedazo cuando llegamos al pedazo y ya, nos entró la 
cosa, enséñeme de a dónde cortaron ese racimo`e banano, y ya está, y le dice mi 
hermanillo, yo lo corté allá y dice vamos a ver, a dónde!! Y ya está verdad, tons, 
como no había de dónde, cortó una vena que eran así y jale, ahí mismo en el 
mismo pedazo nos metió una cinchoniada, una cinchoniada y de boca, seco así y 
cortó otro saco y cortó otro y lo dejó allá, y llegamos aquí y dijo vayan y se traen lo 
otro y se echan como pueda, viera la batallada que dimos nosotros, pero diay, eso 
era así…” (Miguel) 
 



   

Los padres, los abuelos se perfilaban como autoridades en la vida infantil 

de algunos policías, y el uso de la violencia, sobre todo en la familia, que 

pertenece al ámbito de lo privado, era usada con normalidad. Aunque en el relato 

se hace alusión a la violencia física o castigo físico, se utilizaba de igual forma 

otros mecanismos violentos para educar. De esta manera se puede ver como el 

ser hombre, también tiene sus implicaciones de riesgo o desventaja.  

El no permitirle a un hijo que llore porque es hombre, o incluso la 

imposibilidad de construir una relación afectiva padre-hijo, genera vacíos 

emocionales importantes en la vida de los policías y de cualquier varón. Pero 

estas conductas responden precisamente a un modelo de masculinidad 

hegemónico y dominante. “Se supone que la disciplina severa ayuda a convertir al 

niño en hombre: que necesita un tratamiento duro para disciplinarse y formarse.” 

(Kindlon y Thompson, 1999: 89).  

Esta relación desigual de poderes, se traslada también a la relación de 

pareja, entre el padre y la madre de los policías, y la misma con facilidad llega a 

extremos como el uso de la violencia, por ejemplo 

“(mi padre) era agresor… sí era muy agresor” (Damián) 
“… a él todo le molestaba, sí a él, él todo le molestaba, y siempre con mi 

mamá, porecita diay, era muy, muy, muy, como se dice ahora vulgarmente muy 
machista, él decía y nada más, ahí empezaba la discusión, no eran ni discusiones 
mejor, porque mamá nunca le contestaba porque ella sabía que si le contestaba 
más rápido le daba…” (Miguel) 
 

Con estas frases se puede ver con más claridad la relación entre la cómo 

es una mujer y cómo debe serlo, (a partir de las percepciones de los policías) y los 

mandatos de la masculinidad. Por una lado se encuentra a las madres que son 

sumisas y ciudadoras y que ubican su quehacer dentro del ámbito privado.  

Por otro se presenta al hombre que realiza sus labores dentro de o público, 

(el trabajo remunerado), pero es quien tiene el poder y ejerce el control dentro de 

la familia. Esta posición le permite que, de ser necesario, cuando no se siguen o 

se cumplen sus mandatos, es posible utilizar la violencia para someter a quienes 

se rebelan.  



   

Una situación que llama la atención, es que estos comportamientos son 

vistos, en le caso de los hijos varones (policías), como fuente de aprendizaje y de 

su formación como hombres, afirman 

“para serle sincero, prácticamente todo, porque, de todo lo que, él me 
metió, aunque juera a la brava, aunque juera a la, aunque juera, pero diay 
analizándolo, todo es bonito porque diay, prácticamente es, a golpes y a cinchazos 
nos hizo así, o sea nos hizo ver las cosas, ver las cosas, para bien o para mal, 
porque , no, no le recrimino nada, este yo veo que todo, todo, pues, aunque juera 
como uno pensaba, dichosamente juimos, salimos adelante y no caímos, ninguno, 
no caímos en ningún, en nada de que vicios o en drogas, entoes por ahí es que, 
prácticamente todo, todo jue bonito” (Miguel) 

“…mi papá se había ido con otra mujer, tenía otra familia, pero, gracias a 
Dios todo eso, más bien lo fortaleció a uno para…para esforzarse, tratar de estar 
mejor.” (Damián) 

  

 Podría pensarse entonces, que para los policías, el uso de la violencia 

como uno de los mecanismos efectivos de aprendizaje, resulta aceptable.  

De acuerdo con Calderón y Vargas (2004), el aprendizaje de la 

masculinidad se encuentra cargado de ritos y uno de los más crueles, es la 

violencia física en contra de los niños que, de acuerdo con los mandatos de la 

masculinidad hegemónica, los enseña a ser hombres fuertes y valientes.  

Si bien la figura paterna es un primer referencial en la construcción de la 

identidad de los varones (policía); las características de la relación que establecen 

con sus padres, no representa precisamente un vínculo afectivo y emocional 

significativo. Esta se caracteriza más bien por un vínculo más mecanizado, como 

el que se construye entre un jefe y su empleado. 

Por tanto a continuación se presentan otro tipo de condiciones y situaciones 

que estuvieron presentes en la niñez y la adolescencia de los policías, y que 

tuvieron relevancia en la construcción de identidad masculina.  

 

10.2.2. Los juegos, la fuerza y los espacios de recreación  

“…yo no… no le tengo miedo a nada, bueno a nada porque ni a Dios se le tiene 

miedo, a Dios se le tiene temor”  

(Damián) 

Una de las primeras herramientas que se utilizan en los procesos de 

aprendizaje (y por tanto de socialización de los seres humanos), son los juegos. A 



   

través de estos, las personas aprenden comportamientos, actitudes y roles que la 

sociedad espera de ellas. Por ejemplo tradicionalmente se ha instado a que las 

niñas jueguen “Casita”, es decir asuman un rol de mujer/madre en el hogar, en 

donde están a cargo de las labores domésticas y del cuido de los/as niños y las 

niñas. Mientras que a los hombres se les insta a practicar otro tipo de juegos como 

los que a continuación se detallan.  

Además se retoman aquellos elementos que de acuerdo con los 

participantes, inciden en que un niño deje de ser niño y se interne en el mundo de 

la adultez. Estos se presentan en diferentes espacios de lo cotidiano, no 

solamente en los juegos, pues algunos de ellos aseguran que en su niñez no hubo 

cabida para este tipo de actividades, sino otros espacios que contemplan la 

recreación y los amigos, en donde también se erigen los mandatos de la 

masculinidad.  

El proceso de socialización comienza desde tempranas edades y se va 

desarrollando en diferentes espacios. Uno de estos es la infancia, en la que se 

presentan los juegos. 

Estos se convierten en una herramienta socializadora para el aprendizaje y 

la reproducción de roles y conductas, que de la misma manera que los apartados 

anteriores, reproducen una masculinidad tradicional. “Los juegos son un reflejo de 

la estructura social, puesto que reproducen, acentúan y delimitan los roles que 

deben desempeñar los individuos luego como adultos.” (Guillén y Vindas, 2004: 

127). Algunos participantes compartieron los siguientes con la investigadora,  

“Jugando´e vaqueros entre los cafetales, con palos, jugando´e revólveres.” 
(Miguel) 

“Chumicos (…) y después esos pleitazos porque el, el que perdía salía sin 
nada, o se juntaba, se juntaba una varilla y salía corriendo, jugaba que era un 
caballo, y era rico pa metese uno, ahí uno de bruces…” (Miguel) 

“Si había un choquecillo, por algo del fútbol o las fiestas, casi no, y ya 
después se calmaba, nosotros mismos nos protegíamos. También a veces 
hacíamos un ring y un amigo tenía unos guantes, entonces con un mecate en un 
potrero, nos poníamos a boxear. No a veces se calentaban los ánimos porque le 
daban muy duro, pero antes planeábamos bien, había algunos que no se 
embarcaban.” (Alonso) 
 

La mayoría de los juegos implican el uso de la violencia, se usaban “armas”, 

había peleas de boxeo, o bien los juegos terminaban con peleas entre los amigos, 



   

que de acuerdo con los discursos eran todos varones. Aparecen así el uso de la 

fuerza y la competitividad como elementos de suma importancia en la construcción 

de la masculinidad.  

De esta forma, mediante el juego, el niño puede demostrar que es el más 

valiente, el más osado y emprendedor. Por lo tanto el compartir con los amigos de 

la infancia espacios que les permitan la consolidación de lazos afectivos estrechos 

o la expresión y validación de emociones que no sean violentas, no es una 

posibilidad para los policías durante su niñez, ese no es uo de los encargos de los 

varones. 

En contraposición con la figura de la mujer/madre, que se presenta como 

sumisa, buena, recatada; se encuentra la del hombre fuerte, valiente, luchador y 

extrovertido. Comienza así a perfilarse una complementariedad entre los 

mandatos del patriarcado, con la cual la división y la diferenciación entre géneros 

se justifican. Las características de uno no las puede tener la otra y viceversa.  

En este mismo sentido aparecen otras figuras significativas, claro está a 

parte del padre y de la madre, para el proceso de construcción de la masculinidad, 

que se expresan en frases como la siguiente,  

“Sí yo me acuerdo cuando estaba comiendo que mi mamá me decía coma 
para que se haga como Popeye, ahora que lo veo me acuerdo, veía mucho 
Superman, Tarzán, me dolió mucho cuando murió el actor este, muy sin gracia el 
de Superman… también veía a Batman y Robin y otras que no le puedo decir 
(risas)” (Alonso) 
 

Los medios de comunicación presentan a los niños “imágenes más 

exageradas de superhombres estoicos, violentos e increíblemente poderosos, sea 

en el cine, en la televisión (…)” (Kindlon y Thompson, 1999:42). Figuras que 

recalcan las cualidades de mayor impacto de un varón, como su energía física o 

su orientación hacia la acción. Estas se plantean de manera exagerada, extrema 

que algunas veces puede llegar a representar un ideal de masculinidad 

perseguido por muchos varones.  

El convertirse poco a poco en ese super hombre, implica pasar por una 

serie de pruebas. Precisamente una de estas, que marcan, en la vida de un niño, 



   

su transición hacia la adultez es la adquisición de poder mediante 

comportamientos y prácticas que denoten valentía.  

Al ser el padre una de las primeras figuras de referencia masculina, para los 

mismos, la posibilidad de enfrentarlo se convierte entonces, en uno de estos 

desafíos que le pueden reafirmar su transición. Lo anterior puede reflejarse en el 

siguiente comentario,  

“Una vez, llegó él a, muy bravo a la casa y, llegó a pegarle a mamá con un 
cuchillo, estaba yo en, en, estaba en la pila lavando, entoes a mí de un pronto a 
otro me entró como… como, no sé, un valor veá y pegué un brinco, un brinco 
como, como esa altura (señala muro), como esa altura así, y estaban ellos abajo, 
en la donde lavar, y le digo yo, usté a mamá no se la jarta más… toes me agarró 
de una mano y me dio unas vueltas y me iba a restregar contra una, contra una 
esquiva´e leña, con una esquiva ´e leña, pero entonces en lo que yo iba a dando la 
vuelta, me eché garra de un horcón, y jalé, y en lo que yo jalé, se fue él de jupa, 
fue, fue, un zanjón, y mire (chasquido con los dedos), oiga!(…) Sí me metí a 
defendela, yo, yo vi que le iba a pegar entonces este brincó, fue como, como un 
gran valor, yo era hombre17 y me le metí… me le metí en medio de los dos y, usté 
más no le pega y, sale perjudicada, toes, yo, yo, no me, o sea no pude más toes 
me metí en medio de los dos, toes o sea me dio garra para pegarme, toes, él me 
agarró y yole di vuelta a un horcón lo jalé y después ya lo vi en el zanjón, y hice así 
mire, corra, y ya está tuve que irme” (Miguel) 
 

Se trata de una experiencia cargada de valentía, heroísmo, poder y 

resistencia física que le da la bienvenida al mundo de lo adulto. Cuando puede 

enfrentar a un rival, y no precisamente a cualquier rival, sino a su propio padre, ya 

está listo para ser un hombre de verdad 

Nuevamente debe reafirmarse, probarse que se es hombre, “porque un 

verdadero hombre tiene que mostrarse fuerte, seguro de sí mismo, competitivo, 

ganador, casi omnipotente” (Calderón y Vargas, 2004: 25). 

Esto implica la glorificación de su persona, de sus acciones y decisiones, 

pero a la vez invisibiliza la carga emocional de su accionar. ¿Cómo se siente un 

adolescente de quince años al ver que su madre embarazada es golpeada por su 

padre? ¿Cómo se siente ese niño cuando se enfrenta a su padre? Dentro de los 

mandatos del patriarcado, esas no son cuestiones relevantes. Al parecer ni 

siquiera resulta tan relevante el hecho de que su padre no volviera a golpear a su 

madre, como hecho de que él tuvo el valor y la fuerza para enfrentarse a su padre.  

                                                                 
17 El subrayado es de la autora.  



   

Además ese paso de niño a hombre está cargado por otros elementos que 

se expresan en la siguiente frase,  

“hoy en día, la familia cuesta mucho, porque ya desde muy pequeños… ya, 
ya se creen hombres, pero diay cuando ya ellos pasen la primer experiencia, es 
cuando ya comienzan a ser hombres, para mí ya cuando ellos tienen la primer 
experiencia, el primer, yo calculo que ya un muchachito ya de, 12 años, ya es 
cuando ya entienden, qué es ser hombre y qué es, porque ya prácticamente ya 
mantenido sus, sus, tanto sus altercados como sus experiencias, como, 
prácticamente que les va a servir para toda la vida, porque prácticamente hoy, en 
día la juventud, muy jovencita, muy nuevitos, ya, hacen cosas que prácticamente 
uno lo hacíamos, ni cuando teníamos 18 años (…)Diay, comenzando, 
comenzando, jovencillos, con los noviazgos, después hoy en día, bueno yo he 
visto personas que ya hasta de menos edad, de menos edad, hasta de diez años, 
hombrecillos que ya andan con su paquete de cigarros en la bolsa, escondido, 
pero lo traen (…)hoy en día tienen mucha, mucha,  facilidad de sentirse hombres 
porque prácticamente las leyes, los protegen, toes ahí está, pero para mí a una 
edad de 10 años…” (Miguel) 

”… ya, ya cuando ellos tenían un poquito más de cuerpo, ya tenían un 
poquito de cuerpo…” (Damián) 
 

Tener cuerpo de hombre, y además participar de acciones asignadas 

históricamente a los varones, como las experiencias sexuales, las novias, o bien 

fumar, son parte de los requisitos para convertirse en hombre, además de la 

fuerza física. Así las características esenciales de la construcción de la 

masculinidad “se traducen en un estilo de relación con el mundo, que se 

caracteriza por la conducta afectiva (…) restringida, las actitudes basadas en 

modelos de control, poder y competencia y las dificultades para el cuidado de la 

salud” (Calderón y Vargas, 2004:27). Por tanto resulta fácil creer que  

“…entre más dura y mas fuerte la vida, más rápido se maduran, entre más 
suave y, menos cueste la vida, nunca maduran, nunca maduran (…) entonces 
entre más duro lo trate a uno la vida más rápido madura uno.” (Damián) 
 

Las experiencias de vida catalogadas como duras, es decir situaciones que 

vienen cargadas de dolor, dificultades emocionales y violencia física. Situaciones 

que “cuestan”, son las que facilitan y marcan el paso y la existencia de verdaderos 

hombres. Se perfila un varón que debe ser: fuerte, valiente, poderoso, debe tener 

algún vicio, un hombre sin miedos, quien además para ser buen padre, necesita 

desempeñar un rol de proveedor en el hogar y evitar la consolidación de 

relaciones afectivas con otros/as.  



   

Crecer bajo este panorama, deja niños y jóvenes que han aprendido por 

medio de castigos físicos, que han practicado juegos cargados de violencia, 

acción y agresividad y que hasta ahora, han sido incapaces de mantener una 

relación afectiva cercana con otro varón (incluyendo a su propio padre).  

Para poder mantener estos mandatos, los policías comparten con otros 

varones, en espacios que han sido tradicionalmente masculinos, en cuanto a los 

recreativos, comentan,  

“Sí, sí, sí de otras cuadrillas, diay era una amistad que se hacía uno y diay, 
al otro día se iba un o talvez estaba uno en una cantinilla…” (Miguel) 

“Antes había mucho turnos, topes y esas cosas (…) ya más grande, los 
traguitos.” (Alonso) 

“A Dios gracias… nunca (tuve amigos) (…) siempre fui muy solitario, 
independiente, y yo anduve siempre solo, salía a tomar solo, salía a bailar solo, 
salía a hacer las cosas que hacía solo, no, no jugaba ni compartía con ellos…” 
(Damián) 
 

Turnos, topes, cantinas, salones de bailes, son los lugares en que por 

excelencia socializaban los policías en su juventud con sus pares, y “el consumo 

de sustancias que alteran el sistema nervioso central y los estados de ánimo, los 

convierten en personas menos inhibidas para expresarse y hablar.” (Guillén y 

Vindas, 2004: 158). Aunque la masculinidad hegemónica estipula una prohibición 

a veces tácita, a veces expresa, con respecto de compartir sentimientos 

tradicionalmente “femeninos” con otras/os.   

Llama la atención que los lugares a los que salen los policías, no solamente 

son espacios asignados tradicionalmente a los hombres, sino que en todos ellos 

se acostumbra y promueve la ingesta de bebidas alcohólicas. Estás actúan como 

inhibidoras o son una llave que le permite a los hombres entrar a lugares en los 

que se puede compartir o hablar sobre ciertas cosas que en otro momento no 

podrían hablarse porque serían sancionados, en el sentido de que se cuestionaría 

se masculinidad. De esta forma,  

“…casi todo lo que se hace mientras está borracho puede ser ignorado o 
pasado por alto al día siguiente, de modo que la ebriedad constituye un estado en 
el que el varón puede permitirse demostrar afecto por alguien, al menos durante 
un corto tiempo. La bebida adormece, temporariamente el dolor del aislamiento y 
la soledad.” (Kindlon y Thompson, 1999: 243) 
 



   

Es como si beber licor, o el hecho de estar “borracho”, le sirva a los 

hombres como una excusa para comportarse más libremente con respecto de sus 

emociones, que si no lo estuviera. La masculinidad tradicional le exige a los 

varones olvidarse de sentimientos que se vinculen con lo femenino, como la 

debilidad, la tristeza, incluso el estar enamorados, (porque hay que recordar la 

premisa ese de “se es hombre no siendo”); por lo tanto, perder el control a partir 

de la ingesta de alcohol (que es una actividad muy masculina), es justificable para 

hacer todas esas cosas socialmente prohibidas.  

Otro aspecto relevante en los discursos de los policías son nuevamente los 

comportamientos que requieren el uso de la fuerza física, así apunta Miguel,  

“ya existían pleitos, cuando ya a punteadas uno a otro por la mujer, la, la, la 
como se llama, la mujer se quedaba con el, con el campeón.” (Miguel) 
 

De esta afirmación se puede rescatar dos cosas, por un lado para 

demostrar que se es hombre, es necesario participar de actividades, rituales, que 

prueben al resto del mundo su hombría. Los varones “compiten entre ellos por el 

poder, el prestigio, la fuerza, la inteligencia y por las mujeres; ganando, 

generalmente el más agresivo y violento…” (Calderón y Vargas, 204: 28). 

Y lo otro, que se encuentra muy ligado con lo anterior, es la percepción de 

la mujer como un premio, el más hombre, el campeón se queda con la mujer. Una 

masculinidad así construida reproduce no solamente los estereotipos ligados al 

varón, sino los que se han otorgado a las mujeres, a lo femenino. La mujer se 

reduce así a un simple objeto que el hombre debe poseer, tanto a lo interno de las 

familias como en el ámbito de lo público (con otros hombres).  

Esta constante necesidad de un varón de probar su masculinidad lo lleva 

también a mostrarse como no homosexual, con el fin de no ser cuestionado 

socialmente, por ejemplo cuando se conversa con Alonso sobre lo que esperaría 

un padre de su hijo, él comenta 

“que sea bien hombre, porque si es del otro lado se discrimina (…) Existe 
mucha discriminación, mucha gente, si es del otro lado, o patea con las dos, hay 
que tener cuidado… uno tiene que dar un buen ejemplo como papá (…) tiene que 
ser muy hombre.” (Alonso) 
 



   

Ser bien hombre es igual a no ser homosexual, a no ser del otro lado. Es 

decir, la masculinidad se comienza a construir no siendo, y específicamente no 

siendo mujer ni homosexual.  

Denigrar, evitar, desaprobar y discriminar lo no masculino son condiciones 

válidas en la sociedad que reproduce un modelo de masculinidad hegemónico. 

Por tanto ser como una mujer se percibe como erróneo, malo y por tanto no se 

toleran aspectos propios de la feminidad o de la homosexualidad.  

Otro de los elementos clave para ser un hombre, de acuerdo con los 

policías participantes, como se mencionó cuando se abordó la figura paterna de 

los policías participantes, es asumir el rol de proveedor y cuidador de los débiles, 

de su familia. Ellos aseguran,  

“…para mí un hombre, no es el que se agarra con cualquiera, y se, pelea 
en la calle con cualquiera, para mí eso no es un hombre, eso es un matón, (…) 
pero un hombre es el que sostiene a su familia, la cuida, y ve por ella, como tiene 
que ser, y no es que tampoco, va a decir, no, no es que, como yo soy el hombre 
de la casa usted no trabaja, no, no, si quiere ayudarle mucho mejor, siguieren 
ayudarle a uno (se refiere a la esposa)” (Junior) 

“yo desde que me casé, mi mamá me, me dio un listado, me dice pa que 
usted tenga este listado de lo que es agua, luz, teléfono, de lo de comer, este y 
manéjese con eso, con eso me he manejado todavía, entonces yo llego cobro, 
separo la plata de la comida, luz, agua, teléfono, plata que le doy a la doña para la 
práctica, ta, ta y si me quedó algo… salgo a tomarme algo y si no quedo nada no 
salgo, son parte de los sacrificios, después este… diay a veces que quiere salir 
uno con los compañeros o con alguna mujer a algún lado, y, tiene que sacrificarlo” 
(Damián) 

“Porque la mujer era, única y exclusivamente ama de casa, y quería que, el 
hombre era el que mandaba, el hombre era el que compraba, el hombre era el que 
llevaba, el hombre el que de todo y era el que pedía también, porque si, si llevaba 
un cuarto de mortadela y le daba solo una vez, usted tenía que explicarle, decirle 
por qué? Y así, así por el estilo, el hombre, el hombre siempre, siempre tuvo el 
mando” (Miguel) 
 

El discurso de ser proveedor significa velar por la manutención y 

satisfacción de necesidades mediante la provisión de recursos económicos.. El 

trabajo es parte de la identidad masculina, pero a la vez se mantiene y reproduce 

una estereotipación de lo femenino y sus roles.  

Al ser el hombre el proveedor se asegura de tener control sobre su familia, 

es decir sobre sus hijas, hijos y su pareja; es él quien decide cómo gastar el dinero 

del núcleo familiar. A través de la manutención económica se mantienen 



   

relaciones de poder desiguales tradicionales, en las que las mujeres tienen 

desventaja.  

Así, se da además una valoración de la feminidad que redunda en políticas 

de dominación y se reafirma la “economía de la explotación” en la cual el trabajo 

que realizan las mujeres desde el hogar se in visibiliza y es mal pagado. 

Por otra parte, en la segunda de las frases se hace referencia a la 

posibilidad de que la mujer desempeña alguna profesión u oficio, sin embargo esto 

se ve no como una fuente de ingreso, sino como una ayuda a la fuente principal, 

que es el trabajo realizado por el varón.  

Todos estos elementos que se han mencionado: la carencia afectiva, la 

imposibilidad de expresar emociones distintas al enojo o la agresividad salvo 

cuando se ingiere alcohol; la reproducción de mitos y estereotipos que discriminan 

lo no masculino; dan paso a que en los hogares de los policías y en la misma 

institución, se mantengan estas condiciones. En este sentido alguno afirman,  

“…sí porque diay yo soy de los que hay muchas veces que hay mujeres, 
que, que son, fatales con uno, pero uno, muchas veces uno tiene la culpa, o jue 
uno demasiado tolerante, o, no la trató como debe ser…” (Miguel) 

“…soy muy machista, entonces en épocas, hubo épocas en que llegué a 
agredir a mi esposa…” (Damián) 

“Claro! En la misma policía se fomenta el machismo.” (Junior) 
 

Con estas frases queda claro que hay una relación entre los procesos de 

socialización y la construcción de la masculinidad, y la manera en que una 

persona o un policía asume su vida, comparte con otras personas y además de la 

manera en que puede visualizar e intervenir en su trabajo.  

En este apartado se hizo referencia al la ingesta de bebidas alcohólicas 

como uno de los elementos que marcan el paso hacia la adultez, este tema fue 

mencionado en diferentes momentos por todos los policías, y guarda relación con 

el inicio de la vida sexual activa de los mismos, por lo tanto a continuación se 

profundiza en el tema.  

 

10.2.3 La ingesta de bebidas alcohólicas 

Muchas de las prácticas que les competen a los hombres, como mandatos 

de una masculinidad hegemónica, se han convertido en asuntos de tradición, en 



   

ritos. Como antes se menciona, el uso del castigo físico como una herramienta de 

aprendizaje es común en las historias de vida de los policías y de sus padres y 

abuelos. Una de esas tradiciones es también el tomar bebidas alcohólicas para 

reafirmar su identidad masculina.  

Como se menciona anteriormente, la ingesta de alcohol es una práctica 

común entre todos los policías participantes en la investigación. En este sentido, 

ellos relacionan el tomar licor con la reafirmación de su status de hombres a nivel 

social. Es decir un niño no puede tomar alcohol, pero en el momento en que un 

hombre lo hace es porque ya es un hombre. Así se encuentra el Comentario de 

Miguel al respecto,  

“…yo lo primero, primero  que hice para tratar de ser hombre fue pegarme 
un borracherón, yo ahí abajo fui a una cantina y me pegué un jumón, un jumón de 
esos bravos (…) ese tiempo eran unos fiestones”  (Miguel). 
 

“Beber lo ubica al frente, entre los hombres de verdad.” (Kindlon y 

Thompson, 1999: 239). Tomar es cosa de hombres, de hombres de verdad. Por 

tanto es una manera de probar su masculinidad, o demostrar que ya es un 

hombre.  

Esta práctica se convierte en una especie de ritual dado que se encuentra 

en muchas culturas y el hombre que lo hace alcanza prácticamente su título 

masculino ya que demuestra su hombría al resto . 

Tomando esta referencia, no sorprende que todos los policías participantes 

afirmen que toman licor, y en algunos casos, algunos de ellos se han referido a 

que tienen o tuvieron problemas de alcoholismo,  

 “…yo tomé mucho también y yo anduve ahí haciendo loco”, (Miguel) 
 “(…) licor, agua bendita”, (Alonso)  
“(…) sí, yo tomé mucho, mucho. (Jorge). 
 

Además, este ritual del licor relacionado con a afirmación o reafirmación de 

la masculinidad, parece ser aprendido y transmitido de generación en generación. 

“…papá también tomaba”, (Miguel) 
 [se refiere a uno de sus hijos] “(…) porque viera que ese que acaba 

de tener el chiquillo es un tandero, ese se toma unos tragos y si tiene plata 
se llevó 8, 15 días, 22 días, un mes”, “(…) si yo tomé mucho, mucho.” 
(Jorge) 



   

 “(…) bueno ahora que mi hijo es mayor de edad, a veces sale 
conmigo a tomarse algo”, (…) espero se controle con el licor porque le 
gusta tirarse su traguillo.”  (Damián) 
 

El tema de la ingesta de alcohol es un asunto de tradición en los varones 

de la familia de los policías. En sus discursos aseguran que sus padres y abuelos 

lo hacían y en el caso de dos de ellos, aseguran que sus padres fueron 

alcohólicos. 

Este tipo de acciones se encuentran también en lo cotidiano de la policía. 

Por ejemplo, uno de los participantes afirma: 

“(…) en Pacífica el Delegado toma mucho, ahí anda en las cantinas 
tomando, entonces no podemos hacer partes en los bares.” (Junior) 
 

 Esta frase pone en evidencia que hay cuestiones relativas a la masculinidad 

que se traslada al ambiente laboral, aún más, al considerar como se verá más 

adelante, que la policía ha sido una institución tradicional de hombres, de varones 

en la que se fomenta una masculinidad hegemónica. 

 El asunto de la ingesta del licor tiene historia en las vidas de los policías, es 

un ritual que se pasa de generación en generación, que es además cotidiano en 

sus vidas familiares y además se ubica en el espacio policial, interfiriendo así con 

el trabajo que los policías deben realizar.  

Si bien algunos autores, como Guillén y Vindas (2004) o Kindlon y 

Thompson (1999), mencionan que el consumo de bebidas alcohólicas en el caso 

de los policías y los varones (respectivamente), está acompañado también por la 

ingesta de otras sustancias psicotrópicas (marihuana, cocaína, tec.). Sin embargo 

en el discurso de ninguno de los participantes se expresó anuencia a consumirlas. 

Incluso el policía Miguel asegura que cuando un hombre consume alguna de estas 

sustancias ilícitas deja de ser un hombre, y es percibido como más débil y 

vulnerable.  

Una vez revisado el aspecto relativo al alcohol, queda otro de vital 

importancia en la consumación de la identidad masculina, las prácticas sexuales 

con mujeres. A continuación se detalla al respecto.  

 



   

10.2.4. Vida sexual 

“Yo suelto los perros, no ladro.” 
(Damián) 

 
 Otro de los puntos claves dentro de la construcción de la masculinidad se 

refiere al aspecto de la sexualidad. Sin embargo, antes de profundizar en esto es 

importante explicar que, al explorar el tema de las prácticas sexuales de los 

policías participantes, la investigadora tuvo algunas dificultades.  

La sexualidad es un tema tabú en la sociedad costarricense, y considerado 

así por los participantes. Por tanto el hecho de que la investigadora sea una mujer 

le dificultó a los sujetos hablar abiertamente al respecto. Aunque en las sesiones 

se hizo mención al tema, no se pudo profundizar en el mismo. No obstante, los 

elementos compartidos reflejan la relevancia de la sexualidad en la vida de estos. 

Se encuentran afirmaciones como las siguientes,  
 

“…Mmm digamos yo… en cuanto a juegos no tuve niñez, yo no, más bien 
cuando veo jugando bolinchas y todo eso, digo que, que, que gente más estúpida, 
porque no, no, no le encuentro, entendimiento a nada de eso, más bien mis, 
pasatiempos de 9, de 10 años, eran un poquito fuera de edad porque eran, como 
de gente adulta. No se puede decir…, no eran de drogas ni así, pero si era “de 
grandes”. Eh, con unas primas, mayores, menores y, y un par de amiguitas.” 
(Damián) 

“ (…) pero si salgo a tomarme algo o, ya salgo con compañía, femenina, 
con compañeros, no, no acostumbro. (…) porque yo me he, privado, de salir con 
algunas amigas, para, diay para complacer a la mujer y para, evitar problemas y 
para llegar temprano a la casa, en algunas ocasiones… en otras…”  (Damián) 

“…a hacer tonteras por ahí, yo tengo una hija por juera, una muchacha de 
las tonteras que hacia yo.” (Miguel) 

“…diay fines de semana me iba a bailar, viernes, sábado y domingo me iba 
a bailar, no, siempre salía solo, bueno llegaba solo … al baile pero no me iba solo -
risas- siempre me acostumbré así.” (Damián) 

“… pero si yo tuviera una así, como ella, que tras de que me voy con otra 
me paga la pensión la tuviera bien chineadita.” (Damián) 

 
 En la primera frase se hace alusión a la práctica de relaciones sexuales, o 

al menos juegos relacionados con el aspecto sexual, como otras de las puertas de 

entrada a la adultez y por supuesto significa una afirmación de su sexualidad y por 

lo tanto de su hombría . 

 En este sentido esta demostración debe perpetrarse como una constante 

en la vida de los policías. La primera, les da la bienvenida al mundo de los 



   

“hombres”, pero para probar que lo son, es necesario que ese comportamiento se 

repita de manera constante en sus vidas. “Uno de los encargos más generalizados 

para la conformación de la identidad masculina es el tener relaciones afectivo -

eróticas con una o varias mujeres.” (Guillén y Vindas, 2004: 140). El cumplimiento 

de este encargo quiere decir además que los policías son o pueden ser 

sexualmente activos siempre, ya que de lo contrario se podría fragilizar su 

identidad. 

 Como sucede con otros mandatos, este toma lugar no solo en el espacio de 

sus vidas privadas sino que se traslapa también a su ambiente laboral, de esta 

forma ellos afirman que 

“El uniforme, es una figura de poder, de autoridad, y entonces, llama la 
atención de las mujeres (…) el uniforme jala mucho.” (Junior). 

“Hay policías que se aprovechan de eso para enamorar a la víctima porque 
tal vez es una mujer que como te digo toda la vida ha vivido debajo´el zapato, y el 
policía la empieza a tratar bien, que usted es bonita, normalmente una mujer que 
ha sido maltratada se va, se va a decir, pucha me están valorando, se enamoran, 
ellas mimas se enamoran, y no es que se enamore, sino que ellas están 
descubriendo un sentimiento que nunca había tenido, que es sentirse importante, 
sentirse valorada.” (Junior). 

“Diay tener uno su señora en la casa con su familia y decirle uno a otra que 
si está uno arrimadito por ahí, veá, y decirle no echalo cómo y, no va a ser 
imposible tener, si a penas le alcanza a uno para, para mañana o sea es ser uno 
muy irresponsable. Se da, se da pero en exceso.” (Jorge). 

“… será por eso que… que tal vez lo uso como excusa para ser, medio, 
verde. De que, de que, me han dicho verdad por qué yo soy zaguate, verdad –
risas- y les digo que es que yo, soy un servidor público, que es que yo, me doy al 
servicio público, que si a mi llega una persona y me pide un favor, no le puedo 
decir que no, y si una mujer llega… y me pide un favor no le puedo decir que no.” 
(Damián). 

 

Los mismos policías saben o perciben que el uniforme es una fuente de 

poder, es decir los reviste de autoridad ante la sociedad, pero además saben que 

llama la atención de algunas mujeres. Ésta situación les facilita cumplir su encargo 

como amante (Moore y Gillete , 1993) y demostrar su virilidad en el campo sexual, 

(uno de los pilares en que se fundamenta la identidad masculina), por tanto los 

policías saben que el uniforme es sinónimo de poder. 

Además resulta importante para efectos de la investigación, destacar que 

en las frases de Junior y Jorge, se está hablando específicamente de una mujer 

que sea víctima de violencia intrafamiliar. 



   

De esta forma se reproduce la percepción de las mujeres como objetos 

propiedad de los hombres, que cumplen la función de brindarle placer al policía 

varón. Quien incluso puede aprovechar la vulnerabilidad de una víc tima para 

cumplir con uno de los encargos de la masculinidad.  

Es decir otro de los mandatos de su procedo de construcción de identidad 

masculina, se aplica dentro de la cotidianidad de su trabajo. Ante estas 

afirmaciones cabe preguntarse ¿Cómo se siente una mujer que ha vivido 

situaciones de violencia intrafamiliar, cuando uno o algunos policías que 

intervinieron en el proceso la buscan para tener relaciones afectivo -eróticas? 

¿Podría Interferir esto en el proceso que ella está desarrollando? ¿Qué 

repercusiones podría tener en la intervención que realiza la policía?  

Aunque más adelante se retoma la información brindada por los policías y 

se analiza incorporando las experiencias de mujeres sobrevivientes y 

profesionales que trabajan con el tema en cuestión, es importante realizar algunas 

anotaciones al respecto.  

Al revisar estas afirmaciones a la luz de los objetivos que se plantearon al 

inicio del proceso de investigación, queda claro como algunos elementos que son 

parte de los procesos de construcción de la masculinidad de los policías se 

traslapan a su espacio laboral. El hecho de que para probarse como hombre un 

policía necesite demostrar que es activo sexualmente, aunado al poder que le 

otorga el uniforme para conseguir pareja/s sexual/es; facilita que durante el 

cumplimiento de sus deberes realice prácticas relativas a la validación de su 

identidad masculina.  

Volviendo al tema de las prácticas sexuales, al parecer éstas también han 

estado presentes históricamente en la institución policial y además, dan pie a que 

se den prácticas sexuales poco seguras en los policías. 

“Es que sí, la gente dice los policías son unos perros, pero es que diay, si a 
uno le sale un lance, uno no va a decir que no, pero yo eso sí, si no tengo condón, 
entonces mejor digo que no, y a veces me ha pasado, y le duele a uno, más si es 
una muchacha bonita (…) y más ahora con eso del Sida, por eso yo siempre ando 
con un condón en la billetera. En cambio hay compañeros que no, no, eso no les 
importa.” (Junior). 

“Por lo perro y irresponsable que era mi papá, que hay el concepto de que 
el policía es perro e irresponsable… un concepto social que, no está tan alejado de 



   

la verdad –risas- si viera que a mí me da risa porque cuando, las mujeres se 
expresan mal dicen los choferes de bus, los taxistas   y los policías –risas- y a   mi 
me   da   risa   porque yo he sido chofer de bus, de taxi y policía –risas- entonces 
diay. En un 85 % tal vez (se cumple).” (Damián). 

 
 En el caso de Damián, se debe recordar que su padre era policía, y él y al 

igual que éste, no solo coincidió en con su padre en cuanto a la escogencia de un 

trabajo, sino que reproduce otros mandatos de la masculinidad hegemónica, como 

la ingesta de licor, el tener varias parejas sexuales e incluso, como se mencionó 

en otro apartado el tener problemas de control y autoridad en sus hogares. 

 Además las prácticas relacionadas con la sexualidad no solo son cotidianas 

en la vida de los policías sino que “la construcción de la masculinidad hegemónica 

está directamente vinculada con la adopción de prácticas temerarias y de graves 

riesgos como en el cado de la actividad sexual, al rechazar el uso del preservativo 

para prevenir el SIDA y otras infecciones de transmisión sexual.” (Calderón y 

Vargas, 2004: 29 y 30). 

 Este tipo de comportamiento pone en riesgo y atenta contra la salud no 

solamente de los mismos policías, sino de sus parejas (esposas o compañeras), 

de otras mujeres con quienes mantienen relaciones (como sucede en algunas 

ocasiones con mujeres que han vivido situaciones de violencia intrafamiliar) y las 

hijas e hijos. 

 Finalmente, el consumo de alcohol y el tema de las mujeres parecen venir 

de la mano, lo anterior se refleja en frases como,  

“… conocí el lado de la calle (…) un ambiente de pura fiesta, hay que 
cuidarse mucho, mucho vicio, alcohol, drogas, me ayudó mucho para este trabajo. 
A mí me ofrecieron droga, gracias a Dios nunca caí, y, por más feíto que sea,  el 
Chuky, siempre sale algo…“ (Alonso). 

“… mi padre siempre fue policía, pero tenia el problema de alcoholismo, el 
problema de mujeres que ese no es tan grave como el alcoholismo pero ya los dos 
mezclados si hacía un, un embrollo.” (Damián). 

 
 Lo que llama la atención es la percepción de tener mujeres como otro vicio 

más aparte de la ingesta del licor. Además se promueve la cosificación de la 

mujer, en la frase de Alonso cuando afirma “siempre sale algo”; ese algo, objeto , 

se refiere a la mujer. En este sentido se da una cosificación del cuerpo femenino, 

que se percibe como diseñado o concebido para dar placer al hombre. 



   

 En síntesis se puede afirmar que la sexualidad se construye a partir del 

dominio de la otra, de la mujer. El espacio en que tienen lugar las relaciones 

afectivo-eróticas, se gesta a partir del ejercicio del poder de uno sobre otras, 

dentro de relaciones desiguales de poder. 

 De esta forma pareciera que no hay cabida a la práctica de una sexualidad 

que contemple vínculos afectivos significativos, y  experiencias que vayan más allá 

de la “…genitalización, y el  acto de penetración (…)  se escinde el erotismo y sus 

expresiones de la vivencia del placer; por último, pero no  por menos importante, 

el falo es el significante (…)” (Calderón y Vargas, 2004:31),  convirtiéndose el 

pene erecto,  listo para la acción en cualquier momento y lugar, como  un símbolo 

de su masculinidad. 

A lo largo del análisis planteado en estos apartados, se deja ver un proceso 

de soicialización construido a partir de una sociedad capitalista y patriarcal, en la 

cual las relaciones de trabajo, sociales, afectivas que se gestan tanto en el ámbito 

de lo público como de lo privado, se caracterizan por desiguales entre hombres y 

mujeres.  

Los primeros detentan el poder y las otras deben someterse a sus 

decisiones, puntos de vista y acciones, y de no hacerlo, se sancionan o juzgan 

socialmente. Al rescatar los elementos de la socialización que, de acuerdo con los 

participantes caracterizan a las mujeres/madre, y revisarlos con los mandatos de 

la masculinidad, se comienza a vislumbrar esa complementariedad entre géneros 

de la algunos autores/as hablan.  

Para que el hombre se mantenga en el poder, la mujer debe someterse a su 

dominio, cumplir con los mandatos planteados, y además desempeñarse como 

reproductora de estos. Es decir, es la encargada de enseñarle a los hijos y las 

hijas esos mismos roles y conductas que se presume, la sociedad espera de ellas 

y ellos.  

Circunscribirse al ámbito de lo privado es un deber de la mujer, mientras el 

hombre se encarga de todo lo relativo al ámbito público, en donde desempeña 

importantes funciones de acuerdo con el patriarcado. Como se ha señalado con 

anterioridad, una de las principales corresponde a ser el proveedor de otros/as 



   

más débiles. Por esta razón es que a continuación se profundiza sobre el trabajo y 

su relación con la construcción de la identidad masculina. 

  

10.2.5. Trabajo 

De acuerdo con los mandatos de la masculinidad hegemónica, el trabajo 

puede ser una herramienta que le garantiza a los hombres un posición de poder 

en la sociedad, lo que a su vez, le ayuda a consolidar su identidad. Por tanto se 

designa este apartado para ahondar en la relación entre ambas variables, ya que 

el trabajo, y sobre todo el hecho de asumir el rol de proveedor en la familia, resulta 

a los policías una condición  básica para su masculinidad. 

 
“Todavía habían varios chiquillos, tuvimos que salir de estudiar para darle educación a los 

menores” 
 (Damián). 

 

Dentro de este  apartado  aparece el trabajo como otra de las condiciones 

que convierte  a un niño en hombre.  

Para la mayoría de los policías (ya que hubo uno que no se refirió al tema), 

desempeñarse en distintas labores desde niños, fue una constante, y marcó su 

paso de la niñez hacia la vida adulta. Se encuentran entonces frases como las 

siguientes,  

“… yo salí de cuarto grado de la escuela para trabajar, para mantener a 
ocho hermanos y mi mamá.” (Jorge). 

“… ah sí yo digo que a los quince porque tuve que dejar el colegio, tuve que 
salirme de estudiar y a verguiarme y a, ver la vida desde otra expectativa,  a ver 
que las cosas no se las dan a uno siempre, sino que uno tiene que luchar por las 
cosas… entonces empecé a  valorar la vida, empecé a, a, a ordenarme, empecé a 
dejar ya el papel de niño.” (Damián). 

 
 Además de contribuir a que los niños den ese “salto”, los policías tuvieron 

que salir a trabajar por diferentes razones, siendo una de las principales la 

manutención del hogar o al menos colaborar con los ingresos económicos del 

núcleo, afirman que 

“… cuando estaba en el colegio mi papá no estaba, y llegaba del colegio, 
dejaba los útiles, cogía un carretillo y me iba desde La Arboleda hasta Barrio 
Flores a jalar la leña para el día siguiente, tonces ese era el colegio, y en la tarde 
jalar leña y en la noche picarla para el día siguiente.” (Damián). 



   

“… yo, yo estuve hasta el, hasta el cuarto año, ahí en la escuela, y ya me 
agüevé, y tiré el bulto por ahí, me metí a la finca y, antes como no habían leyes ni 
nada de eso, me fui pa la finca y le pedí trabajo al mandador de la finca, tomé los 
cuadernos y los tiré al río.” (Miguel) 

“…  yo salgo a las 10 de la mañana, y yo llego a la casa a almorzar y ya iba 
a traer la tarea que me ponían que era jalar 4 cargas de leña, 4 cargas de leña, 
(…) eso era el dilema de mi tata, vagabundos, nada que ver, solo trabajo, diay, de, 
momento, era muy duro, prácticamente, porque no tuvimos, no tuvimos este, este 
como se dice libertad, pero en parte muy bonito y muy bueno, diay porque no nos 
dio tiempo de meternos en otras cosas. ” (Miguel). 

“… pero pequeños hacíamos grupos, en vacaciones de tres meses habían 
ocho que iban a coger café, los mismos vec inos.” (Alonso). 

“… en vacaciones, desde la escuela, trabajé en tiendas, y bueno con la 
música, trabajé en misas, en matrimonios de todo, hasta funerales, ensayábamos 
un poquito, en un día y ya, lo montábamos.” (Alonso). 

 
El trabajo a tempranas edades quizás se relaciona con el hecho de que 

algunos policías y sus familias vivían en zonas rurales, en las que se 

acostumbraba que los hombres comenzaran a trabajar siendo aún niños. Y por 

otro lado porque pertenecen a familias de escasos recursos económicos (bien 

porque sus padres quienes eran los proveedores exclusivos, trabajaban al campo 

o eran también policías).  

En este sentido, existen características que permiten señalar que las 

familias de los policías pertenecen a una clase social particular, que por lo general 

es baja. En este sentido “… la clase social puede conocerse como una variable 

estructural, un factor que condiciona todas las demás variables (personales y 

ambientales),  determinando el sentido y las relaciones divididas todas ellas en 

cada situación concreta.” (Guillén y Vindas, 2004: 123). 

Por lo tanto en la construcción de la masculinidad, la clase social en la que 

un varón se ubique determinará muchas de las características que éste asuma, e 

implicará rituales distintos para unos y otros. En el caso de los policías, el trabajo 

desde niños es una de ellas. 

Además dentro de la cuestión de la clase social, se deja ver en el discurso, 

en las experiencias y en la vida de los policías que compartieron con la 

investigadora, una serie de carencias ligadas al asunto de “las escasas 

oportunidades que tienen para su desarrollo personal, intelectual, profesional y 

socioafectivo entre otros…” (Guillén y Vindas, 2004: 123). De esta forma resulta 



   

evidente que la clase social influye directamente en diversos aspectos de la vida 

cotidiana de la persona; por tanto lo hace de igual manera en la construcción y 

validación de la masculinidad. 

Por otra parte, la incorporación de los mismos al mercado laboral dificulta 

que ellos tengan espacios para la recreación y el juego siendo niños. Y se 

autodefinen como varones adultos a tempranas edades. ¿Cuál es el elemento que 

hace del trabajo una condición tan vital para poder sentirse un hombre de verdad? 

Para responder a esta interrogante, se necesita revisar nuevamente de 

manera general al masculinidad hegemónica. Esta plantea que los hombres deben 

ser fuertes, valientes, poderosos, controladores, sexualmente activos, y 

competentes. Para poder cumplir con todos estos requisitos es necesario 

entonces que los policías se ubiquen dentro de posiciones de poder tanto en lo 

público como en lo privado.  

El trabajo, la incorporación al mercado laboral le permite a los varones 

resaltar y destacarse en el primero, al ser bueno en su trabajo y en el segundo, se 

garantiza una posición de poder porque es quien aporta el ingreso económico en 

el hogar. Ser el proveedor en la familia, les garantiza una posición de poder en 

relación con las/os demás miembros de esta.  

10.2.5.1 La herencia del trabajo 

Una de las condiciones que llama la atención de las historias de los policías 

participantes, es que salvo en el caso de Jorge (debido a que no se profundizó al 

respecto), todos los participantes tenían un referente de un varón cercano a su 

familia que era policía.  

“Diay, usted sabe que los hijos a veces nos gusta imitar lo que hacen los 
padres, sabe que eso, lo teníamos por dentro.” 

 (Damián). 
 
 Así como sucede con otros encargos, el laborar como policía es un asunto 

de herencia, es un asunto de familia. Dentro de los discursos de los participantes, 

se menciona,  

“Mi papá trabajó varios años como policía, ahora tiene trabajo en seguridad 
bancaria.” (Alonso). 



   

“Mi papá un tiempo fue policía y a mí siempre me gustó. Me llamaba 
siempre, las películas de guerra, depende, también si aquí hubiera habido ejército 
me hubiera metido.” (Alonso). 

“Medio masoquista, mi papá siempre me, me contaba los peligros, yo 
estaba con esa espina.” (Alonso). 

[habla de otros hermanos] “Si, hay dos, hay dos, porque dos ya salieron, 
pero éramos cinco, uno es instructor con grado de teniente, y otro igual que yo, 
más raso que un cuartillo ´e calvos –risas- sí y ahí estamos. (…) En diciembre me 
llamaron entonces entré y, bueno me gustó, me gustó, y es de familia, y, hasta la 
fecha aquí estamos.” (Damián). 

“El mayor, mi hermano mayor, entró a la comandancia hace quince años, o 
diecisiete años, y ahí está todavía después yo, después otro gemelo, después otro 
que ya se salió trabaja en el Banco Central y ahí el menor que es uno de los 
mejores, que  más se ha superado, sí por que es instructor ha sido jefe naval ha 
sido, tiene muchas carreras.” (Damián). 

“Desde que yo tenía como cinco años, un vecino que era Comandante en 
Cartago me llevaba con él en las patrullas y todo.” (Junior) 

“Un tío mío trabajaba en el Resguardo de la Municipalidad, era que se 
encargaba de andar buscando, sacas de contrabando y eso, eso era en lo que 
trabajaban antes, ahí en San Isidro del General y todo esas partes.” (Miguel) 

“Tengo un hermano (…) él trabaja en esto también.” (Miguel) 
 

El ser parte de esta institución le posibilita a los policías reafirmar su 

identidad y su percepción de sí mismos y a la vez “…le permite identificarse con 

las figuras significativas, en este caso sus familiares…” (Guillén y Vindas, 2004: 

214), o bien algún varón cercano, como es el caso de Julián. La policía ha sido 

una constante en la vida de los participantes y por tanto, es un elemento valioso 

en la construcción de su masculinidad.  

Con el ingreso a la fuerza policial, los varones no solo logran incorporarse al 

mercado laborar, sino que se puede sentir aceptado, o puede percibir su identidad 

masculina como fortalecida debido a que desarrolla una actividad en la que otro 

varón significativo, se ha desempeñado. Es una manera más de probar que él o 

ellos también pueden.  

Además el asumirse como trabajadores les permite cumplir con el rol de 

proveedores dentro de sus familias, ya que en el caso de todos los participantes, 

son ellos quienes aportan los ingresos de la familia. Al respecto Junior comenta,   
 

“… actualmente hay mucho policía que está en la policía es por, por tener un sueldo, pero 
en cierta forma el trabajo del policía no es un trabajo, es una forma de vida” 

(Junior) 
 



   

De esta manera se evidencia que los roles aprendidos desde el seno de sus 

hogares, en los cuales los hombres cumplen prioritariamente el rol de proveedor y 

la mujer se dedica exclusivamente a las labores domésticas, se repite en las 

familias que hoy en día conforman los policías participantes.  

Definitivamente el laborar como policía tiene sus significados e 

implicaciones en la construcción de la masculinidad de un hombre. En primera 

instancia se encuentra el asunto del poder que les atañe a estos funcionarios. La 

policía es sinónimo de autoridad, de control social y como se ha expresado en 

diferentes momentos por ellos mismos, el uniforme es la principal fuente  y 

representación de ese poder. Ellos mismos aseguran,  

“Uno se siente orgulloso, a mí me ha pasado que anda uno en un lugar que 
nada que ver, y le dicen, ¿verdad que usted es policía? Yo no sé qué será… hay 
unos que sí, son unos fiebres y salen así con uniforme, a mí no, no me gusta…” 
(Alonso) 

“… veá yo con uniforme… si me tengo que alzar a mi mama, la encierro, 
porque es mi trabajo (…) yo en mi trabajo no tengo familia (…) En cambio ya sin 
uniforme soy otra cosa, converso con quien sea…” (Miguel) 
 

Si la masculinidad hegemónica se construye a partir de una socialización 

basada en la desigualdad y complementariedad entre géneros (masculino y 

femenino), en la que el poder y el control son de mayor y más fácil acceso para los 

hombres que por supuesto, sigan con los mandatos establecidos al pie de la letra.  

En el caso de los policías, esa investidura de autoridad que se le asigna 

socialmente al ser parte de una institución que impone control social, exacerba el 

sentimiento de manejo de poder de los participantes, y se evidencia en anécdotas 

como la siguiente, 

“Es que aquí la agresión contra chiquitos sí se da mucho y es muy jodido, 
vea por ejemplo, el otro día estaba yo en el parque de Pacífico, cuando pasa una 
señora con dos chiquitas de la mano, y agarra a una del pelo y la sacude… yo me 
quedé así y entonces, ella tenía el pelo así como usted (largo), y la agarré y se lo 
jalé. ¡Claro!!!! Se volvió pero diay hijuetal, ¿qué le pasa? ¡Baboso! Y yo le dije ¿le 
dolió? Me dice sí, usted qué cree, entonces le digo yo, ve a la chiquita también le 
dolió, ah pero nada más porque es hija suya lo hace. ¿Pero quién se cree usted? 
Le digo yo, ¿me quiere denunciar? Vamos y me denuncia, y ella ¿qué piensa que 
le tengo miedo? No vamos, vamos, y de verdad nos juimos al juzgado y venía 
saliendo el juez y le digo yo, vea es que ella me quiere denunciar ¿Cómo, qué es 
lo que pasó por qué? Sí le digo yo, es que la jalé el pelo, entonces ya le da risa….” 
(Miguel) 
 



   

Esa experiencia refleja el cumplimiento de varios mandatos, por un lado la 

superioridad de un policía sobre cualquier persona civil, la superioridad de los 

hombres sobre las mujeres, en donde  los primeros mandan y tienen el control de 

todo y por tanto tienen el derecho de hacer lo que quieran sin temor a ser 

sancionados por sus comportamientos. Así la masculinidad debe incluir la 

demostración de estar en la posición con poder y control absoluto.  

La masculinidad de los policías se expresa en este caso, como un hombre 

con mucho poder, “… como alguien investido de un poder que lo coloca por 

encima de los otros, alguien que da órdenes y muestra un poderío que está 

dispuesto a ser probado.” (Guillén y Vindas, 2004: 206) 

Esta constante demostración de poseer el control ante distintas situaciones, 

exige por ejemplo el uso de la fuerza física, sobre todo en un contexto de violencia 

que es característico del ámbito policial, como se verá más adelante, así algunos 

comentan,  

“Hay actividades también que son muy bonitas, como ir a cuidar un 
concierto, yo fui al de Enrique Iglesias, pero también hay broncas feas, desalojos, 
situaciones más feas, persecuciones con disparos, uno piensa que si le va a llegar 
la bala, pero hay que concentrarse, uno se acuerda de la familia pero hay que 
desconectarse. Se comenten errorcillos también, como en robos o las agresiones 
son un poquito complicado, sobre todo cuando está armada con arma de fuego, le 
da a uno una nervia, mucha adrenalina, uno tiene que pensar en lo útil de la calma 
y pedir apoyo, no jugar de héroe, porque lo mandan a estudiar botánica -risas- 
depende de la situación, de cada caso, pero sobre todo cuando hay armas…” 
(Alonso)   

“A mí me encanta, lo emocionante son las riñas, casos de violencia 
doméstica con un tipo grande, que uno sabe que tiene que ir a revolcarse, las 
balaceras, los heridos, eso de las pensiones no.” (Damián) 
 

En este sentido, se puede rescatar que el ser hombre significa tener fuerza 

y valor para serlo, pero ser un hombre policía requiere con muchas más razón de  

estas características.  

De acuerdo con los relatos, la cotidianidad policial se caracteriza por 

situaciones de acción y riesgo, que por supuesto implican que quienes se 

desempeñen en este trabajo, necesitan de valentía y coraje para poder cumplir 

con este.  



   

Este tipo de actividades les exige no solo desempeño físico, sino que 

implica de la misma forma estar expuesto a situaciones violentas dentro lo 

cotidiano, que afectan o podrían afectar no solo sus condiciones de salud física, 

sino emocionales y psicológicas. 

El tener que vivir de esta forma,  facilita la consolidación de una identidad 

además de masculina, policial, en un proceso en el que ambas se complementan; 

ya que dentro de la misma institución policial se refuerzan los mandatos de la 

masculinidad hegemónica. Se valida y necesita la existencia de un varón que sea 

fuerte, atrevido, valiente y que haga uso constante de su fuerza física.  

Por tanto el desempeñar su trabajo y hacerlo de la mejor manera posible, 

facilita que se reafirme esa identidad, ese referencial positivo con respecto de sí 

mismos. En este sentido afirman,  

“…el trabajo policial es, es un trabajo de servicio (…), la labor que uno 
realiza aquí… este, o sea, no se borra, no se borra porque yo lo veo con la gente 
que, cuando uno ayuda a alguien, con un asalto, una agresión, una situación, la 
persona siempre lo recuerda con afecto, lo ve en la calle, siempre lo saluda, a mí 
me saluda infinidad de gente en la calle y yo no sé quién son, no me acuerdo, 
este, mujeres agredidas, agredidas, violadas, bueno tantas cosas que atiende uno 
aquí, que uno hace digamos, amistades en la calle, personas que le viven 
agradecidas a uno, siempre, es de más satisfacción para uno.” (Damián) 

“La decisión mía de ser policía, fue más que todo, al principio fue por un 
trabajo, y este es un trabajo que si uno, uno lo ve bien lo va absorbiendo a uno 
mismo, vos vas viendo, vos en otras palabras sos el, el paño´e lágrimas de todo el 
mundo (…), se te va haciendo no tanto un trabajo sino como, como una forma de 
vida” (Junior) 

“… o sea cuando uno tiene un don de servicio porque uno tiene un don de 
servicio, y yo lo digo no porque me gusta alardearme sino porque me gusta ayudar 
y servir, porque en mi tiempo libre realizo labores de ayuda a vecinos y a los 
demás como es una de las áreas donde uno puede servir más abiertamente al 
público (…) más cuando uno se da a conocer, llegan a preguntarle a la casa de 
todo, sobre, sobre casos de violencia doméstica, sobre problemas de pensión, 
sobre ley, sobre problemas de robos, tanta cosa, estafas, tantas cosas, me llegan 
a preguntar a la casa y como a mí me gusta, ese don de servicio… toes diay me 
siento bien, dando consejos, ayudando” (Damián) 

“… Mi trabajo me gusta más por lo de ayudar a las personas, sobre todo 
cuando hay inundaciones…” (Alonso) 

“A veces hay, hay, hay cosas que se siente uno bien, cuando talvez hace 
uno un trabajo de, de, donde es gente que se siente agradecida, pútica le dicen a 
uno, mirá, muchas gracias por aquel favor que me hiciste, (…) me solucionaste el 
problema, ahí se siente uno bien, se siente uno bien porque a veces (…) ya le 
dicen, mirá, estoy muy agradecido por eso que hicistes, todas las motivaciones 
que le den a uno, tons, ahí es donde se va sintiendo uno bien.” (Miguel) 



   

“… como te digo a vos te va gustando el trabajo, y llega un momento en 
que te, te absorbe totalmente, el trabajo, la, o sea vos te sentís bien porque estás 
ayudando a la gente…” (Junior) 
 

Así, el policía está para ayudar, para proteger a las y los demás, a los/as 

desvalidos/as, débiles, siendo este uno de los pilares en la construcción de la 

masculinidad. El policía además de ser fuerte y varonil desempeña una labor que 

le permite perfilarse como un héroe, salvador de las/os indefensas/os.  

Entonces, además de cumplir con este imperativo, desempeñan el rol de 

proveedores dentro de sus familias, no es solamente para satisfacer en alguna 

medida, las necesidades económicas de sus estas, (pues en el caso de todos los 

participantes los policías son los que aportan los ingresos),  sino para sentirse bien 

en su trabajo.  

Para poder cumplir el mandato de ayudar a otras/os, es necesario que los 

policías, sean no solo fuertes física y emocionalmente, sino que posean el valor, la 

valentía necesaria para enfrentar dichas situaciones, por tanto es común encontrar 

situaciones como las siguientes,  

“Yo tengo amigos míos policías de otros países, que me dicen: en Costa Rica el 
policía tiene que ser o muy tonto o muy valiente para ser policía.” (Junior) 

“…porque uno nació para morir no nació para quedarse de maceta…” (Damián) 
“… y es que para todo nos llaman, hay que empezar a hacer el trabajo a todas las 

demás instituciones, un día se metía el agua en unas casas, que nos llaman, que 
problemas con cables sueltos, de tránsito, de apoyo (…) los primeros en llegar siempre a 
todo son los de la Fuerza Pública.” (Alonso) 

“… la policía tiene que hacerlo todo, todo.” (Junior) 
“…uno tienen que ser como superman, uno no puede descansar, hay que trabajar 

al menos doce horas al día (…) es que la gente cree que uno es McGyver.” (Alonso)  

”… como ir a la guerra, nosotros la luchamos en la calle…” (Alonso) 

 
El policía se va perfilando así como un verdadero héroe en acción, 

ubicándose dentro del arquetipo del guerrero (Moore y Gillete, 1993), que busca 

convertirse en héroe ante los ojos de la sociedad a través del cumplimiento de su 

deber. Debe estar en una constante lucha en la que se presentan diversos 

enemigos, trabajar como policía puede llegar a ser una verdadera batalla.  

 Además la posibilidad de solucionar los problemas de todo el mundo, viene 

a ejemplificar cómo se vislumbra el arquetipo del mago (Moore y Gillete, 1993), 



   

capaz de resolver todo tipo de dificultades, en cualquier momento de su vida; es 

decir, no solo en el trabajo, incluso dentro de su tiempo libre.   

 Se cumple con el mandato de la masculinidad tradicional que plantea 

mantener el control de todo, “… lo cual se traduce en fantasías de omnipotencia, 

de omnisapiencia, de ser un “super hombre” –simbolizado en el caso de los 

participantes con el uso del uniforme policial-…” (Guillén y Vindas, 2004: 197). 

Entonces, además de ser poderoso en el sentido de mantener a otras/os bajo su 

control, debe ser poderoso física y emocionalmente, aguantar todo lo que sea 

necesario para cumplir con su trabajo. 

Como se ha expuesto a lo largo del presente apartado, las características 

que responden al quehacer policial pertenecen también al de los varones, al de la 

masculinidad tradicional. Se encuentra así el uso de la fuerza, el poder, el dominio, 

la valentía, fuerza física y el heroísmo, Y por lo tanto se excluyen y desaprueban 

dentro del sistema policial,  otras que han sido asignadas a lo femenino, como la 

empatía, la sumisión y el recato, pues pertenecen al ámbito de lo privado.  

En este sentido surge una nueva pregunta, cómo se percibe entonces a 

aquellas mujeres que laboran como policías, y qué implicaciones tiene su ingreso 

en el sistema, desde la perspectiva de los varones.  

Hasta el momento se ha hablado de la construcción de la masculinidad 

tanto en las vidas de los policías participantes, como dentro de la misma 

institución objeto de estudio.  

Sin embargo, aunque en el apartado referente a la socialización se exploró, 

la percepción que ellos manejan con respecto de las mujeres, como se ha 

planteado, una de las principales premisas de la masculinidad hegemónica es 

probar que se es no siendo. Específicamente, demostrar que se es masculino no 

siendo mujer, ni siendo homosexual.  

En este sentido, la división genérica así impuesta constituye la “… base o 

matriz de todo el sistema patriarcal desigual y que toda la falta de equidad que le 

impregna es el punto de partida para entender todo el resto de desigualdades 

sociales.” (Salas, 2003: 44) 



   

Por lo tanto aparece dentro de la investigación la necesidad de volver al 

tema de las mujeres, ubicándolo en lo cotidiano de la policía, de esta manera es 

necesario retomar a continuación la percepción que manejan los participantes de 

las mujeres policías. 

 

10.2.6. Mujeres policías 

(Se refiere al momento en que se incorpora la mujer a los Cuerpos Policiales en 

Costa Rica) “En la administración pasada, de Rodríguez, sí porque ha sido más que todo 

político eso, por ganar votos, por lo que se ha hecho, por la disque igualdad real  de la 

mujer y todas esas vagabunderías, eso es pura política eso es una falacia… nunca podrá 

haber igualdad y el día que haya igualdad, con las disculpas del caso, me vuelvo playo…” 

(Damián) 

Ante diferentes comentarios y referencias que hicieron algunos de los 

participantes con respecto del trabajo que realizan las mujeres dentro de la policía, 

es que constituyó un apartado específico para abordar esta temática.  

La importancia del mismo radica en que en este se mezclan elementos que 

evidencian las diferencias y desigualdades que se plasman desde una sociedad 

patriarcal y capitalista. Desde las cuales se justifica que hombres y mujeres sean 

diferentes y los primeros se ubiquen en posiciones de mayor acceso al poder que 

las segundas.  

No todos los participantes se refirieron al papel que desempeñan las 

mujeres a lo interno de la policía, principalmente debido a que en ninguna de las 

Delegaciones había mujeres policía trabajando, por lo que nunca habían tenido 

una compañera de trabajo en esta rama específica.  

Sin embargo, quienes lo hicieron, derivaban sus comentarios de las 

experiencias que han tenido con ellas en distintos momentos, porque alguna vez 

trabajaron con ellas en otras Delegaciones más grandes, en las que sí habían 

mujeres policías.  

De acuerdo con los análisis anteriores a este apartado, y con la experiencia 

investigativa, se puede afirmar que a lo interno de la policía se reproduce y 

reafirma la masculinidad hegemónica. Esto quiere decir que se manejan mitos y 



   

estereotipos no solo con respecto de la manera en que los hombres son, sino 

también las mujeres. En este sentido, se encuentran las siguientes frases,  

“… yo onde veo una mujer uniformada, ¡se ven preciosas! ¡Se ven lindas si 
son bien femeninas son preciosas! Lamentablemente no dan la talla (…) yo tuve 
una compañera, un año, (…) era muy femenina, (…) su caminado, su porte, su 
hablar, su pelo… que no han perdido lo, lo femenino, en cambio la, la, la lesbiana, 
vestía con minifaldas, botas altas, una cosita preciosa, ¡Ah! Cariñosa, una mujer 
muy especial…” (Damián) 

“Algunos (jefes) ya, ya han tenido problemas, laborales y judiciales por 
denuncias, toes ya quedan como, curados, entoes ya desde que les mandan una 
mujer policía ya hacen mala cara, toes mejor para evitar problemas, aunque son 
un puesto, un puesto perdido, pero ahí está, para evitar problemas, otros en 
ocasiones diay, porque son bonitas diay, talvez tirándole agua a la semilla en 
algún momento, florezca algo.” (Damián) 

  

 En primer lugar, aparece un discurso en el que se cosifica a la mujer, y se 

percibe además como un objeto para el placer del hombre, en este caso del 

policía. Una de las formas en que se mantiene el dominio de los hombres sobre 

las mujeres desde el patriarcado, es bajo el discurso de denigrar, rechazar o 

repudiar lo femenino (Guillén y Vargas, 2004).  

En este sentido uno de los encargos del patriarcado es que el hombre 

detente poder con respecto del cuerpo femenino, que en última instancia se 

reduce a un objeto en función del placer de otros.  

Así se logra el objetivo de la cosificación, en donde se reduce a la mujer 

(que es un ser humano integral), a un simple objeto, a un cuerpo o una cara 

bonita, a una cosa que sirve o existe únicamente en función de las demandas y 

necesidades de los hombres.   

En segundo lugar se evidencia también una sanción para las mujeres que 

no se apegan a estas características. Si no es “bien femenina” o no usa botas y 

minifaldas, probablemente no sea una mujer de verdad. Se da una separación 

radical, entre una mujer y una lesbiana.  

En este sentido el discurso de los participantes ya maneja un cierto grado 

de misoginia; pero se encuentran también más afirmaciones teñidas por esta ,  

“… una de cada diez mujeres sirven, sirven como policías, el resto, una 
gran parte, y lo digo por experiencia propia, se ganan con favores sexuales, 
puestos” (Damián) 

“Se aprovechan de su condición de mujer (…) No, no se hace nada, al 
contrario, en la Academia, la manera de calificar a la mujer en el aspecto físico, 



   

que este es un aspecto físico, a, es un 50 físico y un 50 intelectual digámoslo así, 
pero la mayoría de las aprehensiones se usa lo físico (…) siempre la gran 
diferencia de que a la mujer la califican con menos Desde ahí empiezan, y como 
vivimos en una sociedad machista eso no tiene remedio, eso de que igualdad real 
y eso ¡Olvídese! Eso nunca se va a dar, al menos en estas instituciones, porque 
resulta que si a una mujer la agarran mandala a operativos que mandala aquí 
mandala allá, toes ya rapiditico acusan al Comandante o al Supervisor que de 
acoso sexual, que no sé qué que no sé cuánto, toes ya lo frenan, en eso es un, un 
cáncer eso no tiene cura. ¡Ah! Ya empieza y ya llama y como en el Ministerio hay 
viceministra, y, todo eso, toes diay tienen su argollita, toes la viceministra le da 
pelota, toes ya rapidito le mandan una amonestación al Comandante…” (Damián) 

 “… es una dotación y una patrulla y un personal perdido entoes nada 
llegan a, a hacer porque a cada lugar que llega, tiene que llegar más personal 
entonces se está perdiendo ese recurso (…) llega y una pura parla, extienden el 
tiempo del cumplimiento y demás.” (Damián) 
 

Para este policía, la incorporación de la mujer en la Fuerza Pública 

representa una pérdida para la institución pues las mujeres no son capaces de 

desempeñar las labores que le atañen a estos/as funcionarios/as.  

La mujer no tiene lo necesario para ser policía, por lo tanto se da una 

marcada diferencia entre las labores que realizan los varones y las mujeres a lo 

interno de la institución.  

La misma condición de ser mujeres, les implica a las policías ciertas 

ventajas sobre sus compañeros, y de acuerdo con el discurso, si tienen puestos 

de mando o jefatura, se debe a que sacan provecho de sus cuerpos/objeto para 

lograrlo. Pareciera extremadamente difícil, o bien imposible, que una mujer que 

ocupe un puesto dentro de la Fuerza Pública, haya tenido las capacidades que se 

exijan, ya que la diferenciación entre sexos empieza desde que se están formando 

en la Academia. 

“Al reconocer que en el aspecto biológico, los hombres y las mujeres se 
diferencian, los hombres aceptan un hecho que es objetivo, no obstante, esta 
diferencia se usa para excluir de ciertos trabajos a las mujeres y más aún, ha 
servido para construir una identidad masculina en donde los hombres se proponen 
como superiores.” (Guillén y Vindas, 2004: 220) 
 

A partir de esta referencia, pareciera que las diferencias biológicas entre 

mujeres y hombres son las que un principio da pie a que se justifique el resto de 

las distinciones entre los géneros. La sobrevaloración de lo masculino y el rechazo 

hacia lo femenino, hace que históricamente y sobre todo en la institución policial, 



   

el hombre sea definido como el referente, el punto de partida para evaluar, 

comparar y calificar el desempeño de una funcionaria o funcionario policial.  Como 

ha sucedido históricamente en las sociedades patriarcales y capitalistas.  

En este sentido, la mujer policía,  

“Era mala, -risas- pésima, es que era, una mujer muy femenina. No, no, no 
servía, no tenía carácter para atender las situaciones, si había que utilizar la fuerza 
no tenía la fuerza, si había que hacer un informe policial no tenía la capacidad.” 
(Damián) 

 “… yo he trabajado con muchas, he hecho muchas mujeres policías, 
gracias a Dios me ha tocado, entoes, yo las hago hombres como dicen, no, no, yo 
las  yo les enseño, lo poquito que sé, yo se los enseño que lo hagan bien…” 
(Junior) 
 

En resumidas cuentas, una mujer no es ni puede ser una buena policía, 

porque es mujer; y para ser policía o bien para ser un/a buen/a policía, resulta casi 

indispensable ser un hombre.  

Pero cuando los sujetos se han topado con excepciones a “esta regla”, se 

debe a que la mujer en cuestión no es en realidad una mujer, es lesbiana. Así 

afirman,   

“… muchas veces dicen que la mujer policía es lesbiana, por, porque la, el 
trabajo de la policía se ha visto, mucho machismo, siempre se ha visto mucho 
machismo, siempre se ha visto que el policía es, hombre.” (Junior) 

“… la mujer que es libre, no tiene hijos ni nada, se desenvuelve un poco 
mejor, y principalmente las lesbianas se desenvuelven muy bien, las lesbianas, 
que en seguridad pública hay muchas, se desenvuelven muy bien y a veces 
mucho mejor que un hombre, tienen mucho carácter, tienen mucha fuerza, tienen 
ganas…” (Damián) 
 

En este sentido, las policías que desempeñan una buena labor, es porque 

tienen características que las asemejan o acercan en algunas cosas a los 

hombres, pero no es algo que suceda muy a menudo, son excepciones a la regla.  

Ante esta incursión de las mujeres en un espacio tradicionalmente 

masculino, los obliga, como se plasma anteriormente, a construir un discurso en el 

que se menosprecie su labor dentro de la institución, pero a la vez, ellos mismos 

han asumido roles con respecto de las policías, que promueven y mantienen dicha 

diferenciación entre géneros, que son respaldado incluso por los niveles de 

jefatura. Se encuentran así frases como las siguientes,  



   

“… la mujer policía yo te digo tienen las mismas funciones, hacen lo mismo, 
lo que pasa es que, se da mucho, este, qué te puedo decir el chineo, entos hay 
mucha mujer policía que se hace chineada, que, ya le da miedo, que como 
siempre la meten en un, tratan de ubicarla en una, en una oficina, siempre tratan 
de ubicarla en, cosas donde ella no tenga mucho contacto con la calle, mucho 
problema, porque simplemente, por el hecho de ser mujer…” (Junior) 

“Increíble, pero así es, asqueroso. Los puestos más suaves siempre se los 
dan a ellas (…) y les pagan el riesgo policial, como si anduvieran en la calle 
maltratándose igual que uno, con funciones más suaves que las de uno…” 
(Damián) 

 “… yo cuando estuve en la Quinta Comisaría, que fue, empezaron a entrar 
mujeres por montón, habían un montón ahí que las tenían atendiendo el teléfono, 
en la oficina, de puestos así, muy pocas en la calle y las que andaban en la calle 
siempre andaban cuidadas, eh, protegidas por los mismos compañeros…” 
(Damián) 
 

Los varones perpetúan su rol de protectores de las débiles, cuidando a las 

policías que salen a la calle, pues ya de antemano asumen que no pueden hacer 

un buen cumplimiento de sus labores. Una mujer sola no puede desempeñarse 

bien, mucho menos en un campo laboral tradicionalmente masculino; pues no 

poseen las cualidades de fuerza física e incluso de inteligencia para poder hacerlo. 

Al tratar de convertirse en héroes, los policías nuevamente reafirman los mandatos 

de una masculinidad hegemónica, que les exige mantener el control y el dominio 

de las/os otras/os débiles. 

Por otra parte este sentir pone en evidencia una contradicción aparente en 

su discurso, por un lado se quejan y desaprueban que haya una diferenciación en 

el trato y la repartición de las labores entre hombres y mujeres; pero ellos mismos 

son los que se encargan de construir esas diferencias al proteger a las policías, o 

bien ubicarlas en los puestos de trabajo “más adecuados” para su condición de 

mujeres. 

Es importante considerar entonces que “… para sostener muchas de esas 

imágenes los hombres requieren mentir; además, de que necesitan creer las 

mentiras para no entrar en disonancia cognitiva y en ambivalencia afectiva.” 

(Salas, 2003:). De esta forma la masculinidad se construye algunas veces a partir 

de supuestos que no siempre se complementan, sino más bien que se 

contradicen, pero que han sido validados por los mismos hombres, pues son 

necesarios para mantener el patriarcado.  



   

Un claro ejemplo de lo anterior se representa en este extracto de entrevista 

entre la investigadora y Damián: 

-Damián- Por política, porque eso de la igualdad real de la mujer es una 
falacia, como le digo nunca podrá haber igualdad, nunca podrá haber igualdad en 
una sociedad machista 

-Investigadora- ¿Cómo es una sociedad machista? 
-Damián- Una sociedad machista en que, el machismo mucha gente cree 

que el machista es el que arremete a la mujer y la tiene como inferior, eso es una 
estupidez, una ignorancia, machista es aquel, aquella persona o aquella sociedad, 
que ve diferencia, y el machismo en, en, las instituciones públicas es de que meten 
a la mujer, pero jamás, en funciones de, saben que no va a dar la talla y entonces 
la mantienen con preferencia, entonces ahí es donde va el machismo, en la 
preferencia… 
 

En el primer párrafo, Daniel afirma que es imposible que alguna vez se dé 

la igualdad entre hombres y mujeres porque la sociedad actual es machista, es 

decir que existen diferencias entre ambos grupos. Pero cuando se le pide que 

describa o que se refiera a esa sociedad machista, asegura que es cuando hay 

diferencia entre hombres y mujeres. De esta manera la diferenciación en un 

momento dado puede ser asumida como algo positivo, pero en otro momento no 

lo será. En este sentido se maneja un doble discurso. 

“… para los hombres el que las mujeres compitan con ellos para figurar en 
lo público se convierte en una amenaza a su virilidad, de ahí que deben recurrir a 
la descalificación, basándose en las diferencias existentes entre los géneros y en 
los prejuicios o estereotipos sobre las mujeres.” (Guillén y Vindas, 2004: 221).  
 

El hecho de que las mujeres  incursionen no solo dentro de la esfera de lo 

público, que de por sí, ya es visto como parte del dominio masculino; sino que 

además sea un espacio que hasta hace algunos años tenía la exclusividad para 

los varones, les resulta a los policías amenazante. 

El cambio genera ansiedad, y este pone en duda, o cuestiona muchos de 

los fundamentos sobre los que se erige la masculinidad tradicional. ¿Cómo una 

mujer que es débil, sensible y sumisa va a hacer el trabajo que hace un policía, 

que es fuerte, valiente, independiente y poderoso? 

Ante esta inseguridad, pareciera que no queda más opción que reaccionar 

con una de las escasas  emociones que esta misma masculinidad le permite 

expresar a los varones, el odio, el rechazo, la violencia.  



   

 

En síntesis se puede decir que dentro de la construcción de la masculinidad 

de los policías participantes, la figura paterna desempeña un rol importante, pues 

al ser aprendida por modelaje, la primera referencia que tuvieron fue la de su 

padre.  Lo que resulta llamativo es que la relación establecida ente ellos y sus 

padres no se caracteriza por ser emocionalmente vinculante, sino que se delimita 

casi exclusivamente a una de proveedor y receptor de bienes materiales, al que se 

le debía obediencia.  

La trascendencia de la figura se vislumbra no solo en la búsqueda de 

aprobación por parte de estos con respecto de lo que hacen, sino que muchos 

siguieron su ejemplo y escogieron la misma profesión que sus padres, ser policías.  

En caso de que su padre no estuviera presente, se encontraron otras 

figuras masculinas, adultas, que eran el referencial más cercano para los policías 

durante su niñez.  

La identidad masculina comprende un proceso constante en el que los 

varones deben probar que son hombres de verdad, por lo tanto los policías 

perpetúan comportamientos, rituales y roles que los ayudan a reafirmar 

constantemente su virilidad. 

Estos procesos comienzan desde la infancia en los juegos, con los que se 

les enseña a los niños las actitudes y las características que los hombres y las 

mujeres deben tener. En el caso de los primeros los juegos se tiñen de violencia, 

requieren del uso de la fuerza física y se convierten en espacios exclusivos para 

los varones.  

Además, dentro de este momento en la vida de los policías, el castigo físico 

o la realización de tareas que implicaban o requerían de fuerza física es parte de 

su cotidiano. En todos los casos el trabajo infantil fue una constante.  

En este sentido, el trabajo se convierte en uno de los ritos que marca la 

transición entre niño y hombre. Para madurar requieren “hacerse responsables” de 

otros/as más débiles, como sus familias (esposas, hijas, hijos o bien hermanos y 

hermanas menores).  



   

Este paso de la infancia a la adultez también está marcado por otras 

prácticas, como la ingesta de alcohol, y las experiencias relacionadas a la 

manutención de relaciones erótico-afectivas con las mujeres (estas dos prácticas 

se mantienen a lo largo de la vida de los varones). 

Tampoco se puede dejar de lado, que la masculinidad requiere que se 

demuestre el rechazo hacia ciertos elementos, entre los que se encuentra sobre 

todo lo femenino, por tanto los policías necesitan probar que no son ni mujeres ni 

homosexuales, pues serían sancionados socialmente. 

De esta forma aparece la imposibilidad de mostrar afectos que se ubiquen 

dentro de lo femenino, emociones como la tristeza, la empatía, el cariño, la 

debilidad, incluso el amor, están prohibidas dentro del imaginario masculino, por 

tanto hay cierta incapacidad de establecer relaciones afectivas estrechas tanto a lo 

interno de sus familias, como con otros varones.  

Todos estos mandatos que han sido aprendidos y asumidos por los policías 

a lo largo de sus vidas, son validados y reforzados a lo interno de la institución. Es 

decir, los policías son socializados a partir del patriarcado, de una sociedad 

adultocéntrica, androcéntrica y heterosexual, en la que se conforma una 

masculinidad hegemónica; pero además es revalidada a lo interno de la institución 

policial.  

Su trabajo les impide compartir períodos largos de tiempo con su familia, 

impidiéndoles o dificultando que se construyan lazos afectivos entre sus 

miembros, les exige ser hombres fuertes (física y emocionalmente), y en la 

cotidianidad de su trabajo se rechaza también lo femenino, al reproducir y 

mantener una imagen estereotipada de las mujeres. 

En síntesis, un policía debe tener poder, proteger y proveer, ser importante, 

“… resolver todo, ser fuerte y viril, ser de la calle y del mundo social externo, 

manifestar distancia afectiva, tener actividad sexual, tener esposa y amantes (…)” 

(Guillén y Vindas, 20004: 142). 

Esta revalidación de los mandatos de la masculinidad hegemónica dentro 

de la misma institución policial (al menos dentro de su cotidianidad), da paso a que 

estos formen parte de su accionar. Por ejemplo en medios de comunicación 



   

informativos del país se hizo alusión recientemente a dos casos particulares en los 

que se veía envuelto un policía.  

En una de las noticias se planteó que dos de estos funcionarios que se 

trasladaban a atender una situación de riña en la comunidad en que trabajaban 

colisionaron con un trailer cuando se dirigían a la escena. El problema fue que 

ambos policías se encontraron en estado de ebriedad y de alguna manera 

atentaron contra la vida del policía de tránsito que llegó a atender el choque (pues 

uno de ellos accionó su arma) (Martín, 2006).  

O bien cuando en otro diario de circulación nacional se plantea que el Jefe 

de la policía de una comunidad se vio envuelto en una situación de violencia 

doméstica con su pareja. Al parecer el policía amenazaba con disparar a su 

pareja, precisamente utilizando el arma con la cual se desempeña como servidor 

público (Murillo, 2006).  

Las reflexiones que giraron en torno al proceso de construcción y validación 

de la masculinidad, más la existencia de este tipo de sucesos, arrojan ya luces a 

los objetivos y el problema de la investigación. Lo anterior se debe a que al 

parecer hay ciertos elementos que le conciernen a la masculinidad que están 

arraigados fuertemente en los procesos de socialización, y que desempeñan un 

papel básico en la construcción de la identidad masculina. 

Estos elementos, como la supremacía del varón sobre la mujer, los ritos 

que indican virilidad (como la ingesta de licor) y el uso de la fuerza física para 

mantener el control en todas las situaciones en que sea necesario; son aplicables 

o son trasladadas a su quehacer por los policías, y por las expectativas que 

cotidianamente han surgido de ellos dentro de la institución. 

En este sentido existe una complementariedad clara, entre los géneros. El 

policía es fuerte, es de la calle, valeroso, poderoso, independiente e inteligente; 

mientras que las mujeres (y específicamente las mujeres/madre y las mujeres 

policía) son sumisas, débiles, recatadas, dependientes, cuidadoras, frágiles, y por 

lo tanto sus quehaceres deben circunscribirse al ámbito de lo privado.  

Ante estas reflexiones, qué labores asume el trabajo social desde la 

institución, como profesión que aboga por la equidad, cuáles son sus 



   

planteamientos, qué trabajos se han realizado con la población policial, cómo ha 

abordado la temática de construcción de género masculina. Qué acciones se 

pueden implementar para trabajar con la población policial en materia de violencia 

doméstica.  

Todas estas características dan pie a que se hagan muchas preguntas con 

respecto de la labor que realizan estos policías específicamente en lo que 

corresponde a la atención de casos de violencia intrafamiliar. Sin embargo antes 

de pasar a analizar esta situación, es necesario referirse a otras condiciones que 

van enmarcando su quehacer.  

A continuación se retomarán aspectos de la formación policial que son 

significativos para comprender el abordaje que los policías realizan. 



   

10.3. Formación Policial en Violencia Intrafamiliar 

 

Teniendo como referencia los aportes que surgen del análisis del proceso 

de socialización y de construcción de masculinidad de los policías, es importante 

antes de revisar específicamente su quehacer en materia de violencia doméstica; 

en este apartado se hará alusión a los procesos de formación que los participantes 

han identificado como significativos, de alguna manera, dentro de dicha 

intervención.  

Se revisará el papel de la Escuela Nacional de Policía, en cuanto a la 

formación de los funcionarios, al papel que desempeña dentro de su socialización, 

y preguntándose si promueve la manutención de los mandatos del patriarcado, de 

la misma manera en que lo han hecho la cotidianidad policial y los procesos de 

socialización de los participantes.  

En este sentido se presentan dos secciones, una en la que se refiere 

específicamente a la Escuela en mención y otra, que surge a partir de los 

discursos de los policías, y que tiene que ver con la formación que ellos llaman “en 

la calle”. 

 

10.3.1 La Escuela Nacional de Policía  

En primer lugar se encuentra la Escuela Nacional de Policía18, que es por 

excelencia el ente formador de estos/as funcionarios/as. Al respecto los policías 

comentan,  

“En cuanto a los entrenamientos, los policías ahora tienen que ir a la 
Academia todos.” (Alonso) 

“La Academia siempre ha estado, se ha tratado de cambiar la ideología, un 
poquito ellos dicen civilista, dan más preparación académica. Es por partes, es 
básico, se ve el trato a las personas, relaciones humanas, tiene un parte física, 
armas, trato al cliente, también traen gente de otro lado, de Colombia o de Estados 
Unidos, en Murciélago en Guanacaste, hay entrenamientos, sí se ve legislación 
bastante (…) tiro al blanco también dan, defensa personal, un poquito, para 
defenderse de la doña -risas-, dominación de edificios, en casos de asesinatos.” 
(Alonso) 

“(…) opté por ingresar a la Academia… para ya estar en lo que llaman, la 
nueva generación de policías, que eso, es lo mismo, nada más que un poquillo, 

                                                                 
18 Aunque en la página web del Ministerio de Seguridad Pública se le denomina Escuela Nacional de Policía, 
todos los participantes le llaman La Academia, por tanto, en las citas y referencias se dejó como tal.  



   

más de estudios. Son 34 materias, que van desde legislación, humanística, un 
poco ´e psicología, este, procedimientos policiales, defensa personal, física, una 
serie de, de, de, de… temas cortos porque son casi todos cursos de 60 horas, 
cada materia, que le ayudan a uno en el desempeño de la labor aunque a veces 
hay personas que anda sin que haiga recibido eso.” (Damián) 
 

Esta institución desempeña un rol de educadora en cuanto a la formación 

básica de las intervenciones que debe realizar la policía, siendo una de esas, las 

atenciones de casos de violencia intrafamiliar.  

La formación y la visión desde la que esta se realiza ha cambiado a lo largo 

del tiempo, ellos mismos aseguran que antes era diferente, se irrespetaba los 

derechos de las personas con mayor facilidad, pero ahora se busca tener una 

visión más humana de las tareas que le competen a la policía. Sin embargo la 

formación de corte militar aun no se erradica del todo. Algunos de los participantes 

han participado en procesos formativos que son desarrollados por fuerzas 

militares de diferentes países, que o vienen la país a impartirlos o bien, existen 

becas para que algunos/as policías vayan a formarse al exterior. 

El  hecho de que se mantenga una formación militar, podría implicar la 

revalidación de elementos que conforman la masculinidad hegemónica; hombres 

armados, fuertes, violentos, dispuestos a luchar y sacrificar sus vidas cuando sea 

necesario. 

Aunque en este apartado se toca la formación y se está hablando del 

proceso formal en cuanto a esto que los policías desarrollan, no se puede pasar 

por el alto la broma que hace Alonso con respecto de la defensa personal; “para 

defenderse de la doña”.  

Por un lado al pertenecer a una institución con tanta rigidez en cuanto a su 

organización interna, los policías recurren al humor como un escape para liberar 

tensiones dentro de un ambiente, que ellos mismos califican de estresante. El 

asunto es que precisamente este tipo de comentarios y chistes que parecen 

inofensivos de primera entrada, sin embargo, “la diferencia entre ese comentario y 

el acto directo de violencia contra una mujer es una cuestión de grado. Ambas 

guardan el mismo ingrediente: la desvalorización de lo femenino…” (Salas, 2003: 

108).  



   

Los espacios informales dentro del trabajo en los que se comparte este tipo 

de comentarios, se convierte también en un espacio que reproduce y fortalece el 

discurso misógino que conlleva la masculinidad tradicional. 

Volviendo al tema de la formación formal en la policía, aunque ellos dan 

expresan que ha habido cambios en la ideología de la Academia, sus mismos 

discursos señalan que aún quedan rezagos de la formación militar,  

“Quitaría como, a según ellos, la cortesía y la disciplina, porque según ellos 
la cortesía y la disciplina lo que quieren meterle a uno es como un poco militarismo 
y eso, en un país de derecho, no, no está bien, entonces este, pierden mucho 
tiempo en eso que nada que ver, quieren a según ellos inculcar en una persona, 
este cierto respeto hacia los superiores que, ya en las personas adultas no, ya el 
chancho por más que lo bañen y lo llenen de perfume siempre va a ser chancho 
(…) no querer meter la disciplina militar en eso, cortesía y disciplina y un montón 
de vagabunderías que nada que ver, que más bien son  maltrato y a ves 
violaciones de derechos…” (Damián) 

“Una vez habíamos recibido, no sé, por debajo de la mesa, uno con el 
Ejército de Estados Unidos ¡buenísimo! Por ejemplo de Colombia, con lo de la 
guerrilla, entonces uno de cómo destruir laboratorios, ¡vieras qué bueno! El de 
Estados Unidos eran prácticas, con mapas, en la noche y con brújulas, cómo usar 
todo eso.” (Alonso) 
 

De los discursos anteriores hay dos cosas que destacar. Por un lado salta a 

la vista el que, las y los policías parecen aún tener herencia de la  formación de 

corte militar. Especialmente debido a colaboraciones que realizan otras naciones 

que sí cuentan con ejércitos, como es el caso de Estados Unidos, Colombia y en 

alguna ocasión se mencionó también a España y Chile (ACAN-EFE,  2005). Por 

un lado se maneja entonces el discurso de la eliminación del ejército y de la y de 

la intervención de corte militar. Pero al hacer una revisión de los procesos 

formativos, se encuentra la participación activa de grupos militares en estos.  

Y el otro asunto relevante es el discurso de Daniel, quien asegura que una 

persona adulta no tiene los elementos necesarios para desarrollar un proceso de 

reeducación. Es decir lo que ya se aprendió, se aprendió y punto, pareciera no 

haber posibilidades de modificarlo.  

Esto resulta preocupante si se aplica en los casos de violencia intrafamiliar 

¿un hombre que tienen problemas de control y poder con su pareja no entonces,  

posibilidad de cambiar?  



   

Otro de los asuntos mencionados por los policías que llamó la atención, es 

que hay algunos cursos que les parecen poco útiles, o interesantes y que ellos 

mismos han encontrado la manera de evadirlos.  

“Sí hay unos cursos que nada que ver, son como untadillas, tal como unos 
que están dando ahora, lo hacen quedar, ojalá el día libre por un curso de 
violencia, del o que es VIF, violencia intrafamiliar, pero resulta que lo que están 
hablando son cosas que no necesita que la gente lo hable, sino, llamarlo a la 
oficina y decirle vea esto es así y así y así.” (Damián) 

“…le quieren meter a uno un montón de politología, porque los instructores 
del área humanística, no son sociólogos, son politólogos, entonces, pretenden, 
este meter más de lo que ellos saben, entonces no se desarrolla bien, el curso...” 
(Damián) 

“No, porque al curso que, que no me interesa no, no le pongo interés o no 
voy. Diay, qué se yo, ahora había uno ahí sobre niñez y adolescencia, que yo no 
sé por qué a uno le dan eso si uno puede intervenir en eso (…) quieren dar 
muchos cursos estúpidos porque diay si uno llega y le quieren hacer una prueba y 
uno, no, no quiere ir al curso uno calcula no pasar la prueba y ya, ya no más o se 
para, se pone uno rebelde en el curso entoes ya está.”(Damián) 
 

De estas afirmaciones lo que llama la atención, que entre los cursos que 

son poco llamativos para este policía, se encuentra el de violencia intrafamiliar, sin 

embargo más adelante se profundizará al respecto.  

Así encontramos una formación impartida por la Escuela que, al parecer no 

es percibida como vital para el desempeño del policía. Un policía podría llegar a 

desempeñar bien su labor, sin que necesariamente tenga una formación dentro de 

esta institución. 

Además, tanto en las referencias directas que se hacen en este apartado 

con respecto de este proceso formativo, como las que se han hecho en otros 

momentos, ponen nuevamente en evidencia que la este se encuentra sosteniendo 

los pilares de una masculinidad tradicional y hegemónica.  

¿Dónde entonces es que se forma un buen policía? Para dar respuesta a 

esta pregunta se incorpora el siguiente apartado.  

 

10.3.2. El policía en la calle, la formación en espacios cotidianos 

“Sí… aquí, el policía, muy poco, personal aprende a ser policía de verdad porque 
hay poco trabajo.” 

(Damián) 
 



   

Dentro del proceso de formación, otro elemento que llama la atención, 

antes de profundizar en la formación en materia de violencia intrafamiliar, es la 

percepción de que el policía, más que hacerse dentro de las instituciones 

formales, que se dedican exclusivamente a esto, lo hace en la calle. 

“… un policía que lo sacan seis meses, pa mandarlo a la Academia, pero la 
mayor parte de policías se forman en la calle, la Academia teda a vos una base 
para que vos tengás una idea, pero de ahí en fuera es muy diferente. Porque vos 
vas a la práctica, bueno la teoría, te dicen es que usted es un policía, usted es un 
pacificador, usted es un mediador, y tenés un conflicto entre dos familias (…) pero 
cuando usted llega, no se puede dialogar con ninguna de las dos…” (Junior) 

“Hemos recibido… mucho curso de violencia doméstica, todo eso queda en 
el papel, porque a la hora en que vos llegás a una casa la realidad es otra…” 
(Junior) 

“Un policía pellizcado, es como ir a la guerra, nosotros la luchamos en la 
calle, uno, yo me trato de preocupar, reviso la ley o algo, si tengo una duda, llamo 
al Ministerio y pregunto, hay que estarse poniendo al hilo…” (Alonso) 

“… a mí me gusta leer, me gusta leer (…), lo que son la Constitución 
Política o, algunos libros de leyes, ahí uno va, de acuerdo a lo que uno oye a otro 
compañero ya más viejo…” (Jorge) 

“… por parte mía siempre me gustó capacitarme un poquito en legislación.” 
(Damián) 
 

Cuando se va a la Academia, se recibe en teoría cómo debe hacerse un 

abordaje, sin embargo es la ”calle” la que por excelencia forma a los policías.  

De acuerdo con Julián, de aproximadamente doce mil policías, solamente 

tres mil quinientos han asistido a la Academia, su cifra no está tan alejada de los 

datos oficiales, que plantean de esta se han graduado 2.485 policías (Ministerio de 

Seguridad Pública, 2005). Por tanto el verdadero policía se hace en lo cotidiano, 

en el trabajo, en la práctica. Y como se puede ver en los discursos anteriores, la 

formación para atender violencia intrafamiliar también se circunscribe a este 

ámbito, por ejemplo, solamente dos del total de policías entrevistados han recibido 

el curso.  

En cuanto al que se imparte en la Academia al respecto, tiene una duración 

de 20 horas (Ministerio de Seguridad Pública, 2005). Y las experiencias que la 

respecto han tenido ellos, se refieren a que se aborda,  

“… un poquito de todo, violencia doméstica, siempre se ve, porque esos 
son casos que siempre se ven, todo el día se ven. La Directora de San José daba 
varias charlas, folletos, se ve le Ley… un poco de todo.” (Alonso) 



   

“El curso es, una untada de la Ley de Violencia Doméstica, en cuanto al 
deber de nosotros para socorrer en auxilio de las mujeres, niños y personas 
indefensas, es una untada como le digo, por dar tantos cursos, los dan muy 
escuetos y este, el trato de cómo debemos de tratar en los casos, cómo debemos 
separar las partes, pa que no haiga confrontaciones, el actuar policial, lo que le 
digo, es una untada, pero sí es un curso que le ayuda a uno para la labor. ¡Diay! 
Ya uno sabe que no hay que confrontar las partes, que no debe de aceptar una 
conciliación, cuando ya se presentó una violencia que, se deja en manos de un 
juez, que, puede ingresar sin una autorización de nadie porque la ley lo faculta, o 
sea le dicen a uno mucho cómo actuar… como le digo, podría ser más completo.” 
(Damián) 

“Bueno el INAMU da cursos hay una muchacha (…) da unos, ella, lo vivió 
en carne propia, las muertes en San José, ella es especial para darlo, le pone 
mucho, se ve mucha motivación en el sentir, a todos los que estábamos se nos 
venían las lágrimas, y ella usa música, casos, no era solo clase y apuntes, y 
muchos contaron experiencias, uno a uno, nos dábamos cabeza, para protección, 
bendición, como para sensibilizarnos bien. No si dieron mucho material, además 
ella no tiene rechazo hacia el hombre, ella era policía, ella contó su experiencia de 
violencia doméstica, con el ex esposo, la amenazó hasta con un cuchillo y todo, 
muy bueno, muy bueno, muy excelente, muy bueno, todos nos metimos, el 
problema es saber tratar, saber un poquito cómo tratar la problemática, muy bueno 
el asunto, lo pasó conmigo el de la moto, de aquí, nos desahogamos, fue como un 
éxtasis, se meditó y de todo se hizo, hasta una misa se hizo.” (Alonso) 

“… digamos en cada Delegación, tiene un encargado de violencia 
doméstica, se supone que ese es que tiene que capacitar al resto de los policías 
pero no se da porque, muchas cosas.” (Junior) 

  

 En los últimos años dentro del Ministerio de Seguridad se han hecho 

esfuerzos por brindar mayor capacitación a las/os policías en el tema de violencia 

intrafamiliar. De todos los policías que participaron en la investigación, dos son los 

que han llevado el curso, sin embargo, por las descripciones, parece tener algunas 

diferencias. ¿Será que no hay un currículo definido o un programa para desarrollar 

el curso? 

En el caso de Daniel, el curso comprendió la formación básica con respecto 

de lo explicitado en la Ley contra la violencia doméstica, y específicamente se 

hacía referencia a las funciones que deben realizar. De acuerdo con él quien 

impartía el curso fue un/a politólogo/a. 

Sin embargo, para Alonso el curso fue mucho más vivencial, se incluyeron 

algunos recursos que facilitaron la sensibilización como experiencias de otras 

personas en cuando a la problemática e incluso los mensajes relacionados con el 

aspecto religioso. En este caso quien impartió el curso fue una mujer policía que 



   

además es sobreviviente de una situación de violencia intrafamiliar, no especifica 

si tenía o no formación académica respecto de la temática.  

Finalmente Alonso asegura que es un deber de los policías que son 

Agentes en Contra de la Violencia, (como está estipulado en el documento del 

Ministerio de Seguridad Pública titulado “Agentes en contra de la violencia 

intrafamiliar”);  capacitar al resto de los/as compañeras/os en cada Delegación, 

pero esto no se lleva a cabo, entre varias razones porque no se le da importancia 

a la cuestión.  

Aparecen así varias situaciones importantes de resaltar, el primero de ellos 

es que los medios significativos de formación y de resocialización para los policías 

los representan espacios que se adscriben a la cotidianidad.  

Retomando lo encontrado en el capítulo de la masculinidad, durante su 

niñez y adolescencia, los centros educativos formales no fueron significativos para 

los participantes en la conformación de su identidad masculina.  

Por lo tanto ahora, cuando ingresan al sistema policial, la Escuela Nacional 

de Policía tampoco se convierte en ente “resocializador”, pareciera que ni siquiera 

es percibido como vital en la formación profesional de los mismos. 

Estas afirmaciones arrojan una luz de alarma para el Trabajo Social, 

profesión que puede revisar los espacios desde los que se trabaja con esta 

población, con el fin de identificar cuáles podrían ser más significativos para 

ellos/as. Qué momentos y qué lugares son los que les generan importancia, para 

desarrollar a partir de estos, estrategias que busquen desmitificar las cuestiones 

relativas al género.  

Aunque los lineamientos de trabajo que se desarrollan en la Escuela 

mantienen una construcción de la masculinidad hegemónica, el peso de los 

espacios informales, de la formación en la calle, del compartir con otros varones 

policía, sí cala en la manutención y fortalecimiento de una identidad construida a 

partir de estos mandatos.  

Se tiene así a niños que son socializados desde el patriarcado, cuando 

crecen y se incorporan la mercado laboral lo hacen dentro de la institución policial. 

Esta refuerza los mandatos de la masculinidad tanto por medio de sus fuerzas 



   

formales (con la influencia de ideologías militarizadas en los proceso de 

formación), como desde los espacios del cotidiano (entre compañeros, en las 

Delegaciones y en la calle).  

A la hora de intervenir, sus labores se empapan en estos mandatos y se 

convierten en parte de su quehacer cotidiano, incluso dentro de lo referido a la 

violencia intrafamiliar.  

Así en cuanto a la formación no les resulta interesante asistir a una charla 

sobre esta problemática, pues prefieren otros temas como la defensa personal o la 

capacitación en el uso de las armas. Y es que esta desencanto por el tema se 

genera al parecer en todos los niveles, desde las/os oficiales sin grado policial, 

hasta los/as jefes, quienes no se preocupan por reproducir las capacitaciones a lo 

interno de la misma policía.  

Talvez lo anterior responda a que, la denuncia de situaciones de violencia 

intrafamiliar implica una amenaza para el modelo de masculinidad hegemónica 

que se reproduce, pues empodera a las mujeres, una población antes dominada, 

para que transgredan lo normal, lo establecido, y asuman una voz que reclama 

sus derechos.  

Antes de ahondar en lo que significa para los policías violencia intrafamiliar, 

es necesario revisar algunos aspectos de su cotidianidad labora que pueden llegar 

a tener significados en la construcción de su masculinidad.  

 

 

 



   

10.4. Cotidianidad Policial y Violencia Intrafamiliar 

Antes de hablar acerca de la violencia intrafamiliar y el trabajo que realiza la 

policía al respecto, es necesario retomar algunos aspectos que caracterizan la 

cotidianidad del trabajo policial ante estas situaciones. 

 En los apartados anteriores, se revisaron los elementos más importantes, 

de acuerdo con los objetivos de la investigación, derivados del proceso de 

socialización de los participantes, de su masculinidad y de su formación como 

policías.  

 A lo largo de las vidas personales de ellos e incluso en el proceso formativo 

que llevan, ya sea a nivel formal o informal (desde lo cotidiano de su accionar); los 

mandatos de una masculinidad hegemónica se hacen visibles. Que a la vez se 

traducen o se palpan en sus discursos y en su accionar.  

 Se maneja una visión misógina con respecto de las mujeres, se fortalece la 

percepción de un varón poderoso, fuerte y controlador, no solo en su trabajo 

(como policía), sino inclusive en sus hogares, con respecto de sus parejas y de 

sus hijos/as. De la misma forma, las demandas institucionales con respecto de su 

desempeño y de sus características como varones y como policías, validan su 

visión.  

 En este apartado se hace una revisión de otros aspectos de la labor policial 

que tienen relevancia en las vidas de los policías. Se plantea de manera separada 

porque, aunque no se ubica dentro de los anteriores, contiene elementos que 

caracterizan las funciones policiales, y por tanto en alguna medida su identidad 

masculina. 

 Este se compone de varias subcategorías, la primera se refiere a las 

situaciones cargadas de violencia a las que los participantes han estado y están 

expuestos. Y las posibles repercusiones que estas tienen a nivel individual y 

social.  

 Posteriormente se abordan algunas de las necesidades, (las más 

apremiantes y que fueron comunes para los participantes), que surgen o que 

deben afrontar en su trabajo.  



   

 Muy ligado a esto, aparece el referente de la Institución policial como tal, su 

organización interna y los mandatos que se reproducen desde las altas esferas 

administrativas hasta las distintas unidades que ponen en ejecución las órdenes. 

 Y finalmente se hace referencia a la manera en que los participantes 

consideran que es visto su trabajo por las personas de las comunidades en que se 

desempeñan. 

 Los insumos que aportan todos estos elementos enriquecerán el análisis 

con respecto de la percepción de la Violencia Intrafamiliar que tienen los policías 

participantes. 

  

10.4.1. Situaciones violentas 

 Si bien los acontecimientos violentos no son exclusivos, o no suceden 

únicamente en situaciones de violencia doméstica, aparecen con frecuencia 

dentro del quehacer diario de los policías. 

 Estas, o bien situaciones que podrían o que implican un desgaste 

emocional, tienen lugar no solo dentro de su quehacer como policías, sino también 

a lo interno de la misma institución y además, en algunos casos se trasladan de 

igual manera hasta sus hogares.  

Se encuentran así afirmaciones como las siguientes,  

 “Muchos se ahorcan en las celdas, por eso lo primero que uno hace es 
quitarle los cordones, pero lo hacen con cualquier cosa, la camisa, las medias. 
¡Ah! Pero si uno los mete chingos… después es una bronca. Y lo hacen así, desde 
alturas muy bajas. Una vez en Tejados, encerraron al sujeto y el policía estaba 
tomando la declaración a la señora y ¡gracias a Dios que estaba la señora ahí! Y 
vio donde el mae se ahorcó en la celda, eso es muy frecuente.” (Alonso) 
 “… nos llaman, que un hombre se había tirado y cuando llegamos, de la 
cintura para arriba, parecía un cuero aquello (…) a uno es al que le toca, echarse 
al hombro esa hediondez, y saber que es una persona. Una vez un compañero 
tuvo que recoger un brazo, así solo y una pierna, y quitarle una pierna a unos 
perros de un chavalo que había chocado.” (Miguel) 

 “En donde saben donde vivo, en donde yo vivo constantemente una 
situación de tensión, tengo que defenderme como un gato panza arriba, en donde 
a mi hijo, más de una vez lo han caramboleado y le han querido hacer cosas por 
represalias y diay, son sacrificios que uno hace por el trabajo…” (Damián) 

 “Como policía… un desalojo, pero uno no por, porque, no lo cansado ni 
nada, sino pues, queda uno afectado emocionalmente. Diay imagínese lo que es 
llegar uno a botar una puerta de una casa, y talvez sacar tres, cuatro chiquitos a 
que vivan en la calle, sacando uno talvez una señora embarazada que ya está casi 
en término…” (Miguel)  



   

 “… otros se han muerto… policías, bueno a uno lo habían matado, a otros, 
en motos, en San José, varios han muerto…” (Alonso) 

“Hace unos días vino un compañero, un fin de semana, que se iba a 
suicidar, antes él era policía, y de vez en cuando fumaba marihuana en las 
noches, eso sí, cuando ya habíamos cerrado aquí, pero le hicieron el doping, y lo 
sacaron, vino y me dijo que se iba a envenenar, diay yo lo reporté a la 
Comandancia.” (Jorge) 
 

Aunado a este punto se debe recordar el mandato de la masculinidad 

hegemónica que les exige a los varones, y en este caso a los policías, a no 

expresar ciertos sentimientos (socialmente desvalorados), porque se les juzgaría 

su identidad masculina, “… el hombre no puede expresar sus sentimientos, 

especialmente aquellos que le vulnerabilizan como depositario del poder y del 

control.” (Guillén y Vindas, 2004: 136).  

Entonces, ¿Qué repercusiones tienen en la vida de estos policías el tener 

que lidiar cotidianamente con estas situaciones y no tener la posibilidad de 

expresar la manera en que los hacen sentir? 

Además, pareciera que “… los policías no cuentan con espacios para 

expresar y elaborar efectivamente sus sentimientos profundos, teniendo en su 

lugar que negarlos, ocultarlos…” (Guillén y Vindas, 2004: 180). 

Es decir los planteamientos que exige la masculinidad de los sujetos, no les 

permite tener a su alcance espacios en los que puedan “desahogar” su sentir con 

respecto de su trabajo y, no solamente abarca el espacio de laboral (salvo que 

asistan a terapia psicológica), sino también el de la familia. 

El único momento que de alguna manera funcionaría para este propósito, 

es cuando frecuentan por ejemplo, la cantina o el bar, en donde hay ingesta de 

licor, sin embargo por lo general acuden a estos espacios con mujeres o en busca 

de mujeres.  

Podría pensarse que,  

“Al carecer de una educación emocional el varón enfrenta las presiones 
(…), con la única reacción que ha aprendido y practicado y que reconoce como 
socialmente aceptable: la respuesta “típicamente masculina” de la ira, la agresión y 
la introversión emocional.” (Kindlon y Thompson, 1999: 30) 
 

Si desde que comienzan su niñez, esta no les permite la expresión y el 

reconocimiento de los sentimientos propios, y esto se refuerza en la adolescencia 



   

y en la adultez, los varones y específicamente los policías tienen muy pocas 

posibilidades de validar sus emociones ni de reconocerlas. O bien, pueden 

expresar algunas, las que se ubican dentro de lo masculino.   

Este discurso de la masculinidad patriarcal está tan normalizado en ellos, 

que ni siquiera expresan que esto sea una necesidad, así se refleja en la siguiente 

conversación entre dos oficiales, durante una observación que realizó la 

investigadora, 

-Gabriel- Sí es que ahora si uno se encuentra un cuerpo, dicen que le van a 
mandar psicólogo,  

-Ramón- ¡Ah! ¿A quién al cuerpo? -risas-  
-Gabriel- No, no en serio, a uno.  
-Ramón-¡Nombre!! ¡Qué pereza, ya está! pierde uno todo el día, qué les va 

a preguntar el psicólogo ¿cuántos gusanos tenía?… no, no ya uno se acostumbra. 
Es que imagínese que lo llamen a uno a las cinco de la mañana, ya llega, hasta las 
doce llega el OIJ, y como a las tres el psicólogo, ¡pierde uno todo el día haciendo 
nada! ¡Y ojalá sea un día libre de uno! 
 

Si la masculinidad se construye como un proceso en cual se debe probar 

constantemente la virilidad de un hombre, el si quiera considerar una alternativa 

ante uno de los mandatos de esta, representa una amenaza a su integridad. Se 

sanciona al hombre y al policía que exprese sentimientos, o bien que plantee la 

necesidad de crear espacios para hacerlo. 

 

10.4.2 Necesidades 

Al ser el trabajo policial, de acuerdo con los participantes, una forma de 

vida, en la que la labor absorbe la mayor parte del tiempo, el poder desempeñar a 

cabalidad este encargo, implica también una serie de sacrificios por parte de estos 

funcionarios.  

“Y eso es lo peor la mayoría de cosas las hacen en tiempo libre, habiendo 
un, un mandato constitucional, (…) en donde únicamente por emergencia nacional 
se le puede a uno violentar el derecho a día de descanso, por lo que le digo, la 
falta de capacidad de la gente (…)diay ahí sacrifican la familia, sacrifican mucho la 
familia, con las, estupideces de hacer concentraciones por cualquier, bulla que 
hagan (…),  diay entoes existe la desintegración familiar en ese aspecto…” 
(Damián) 

“… uno pasa más tiempo con los compañeros que con la familia…” 
(Damián) 

“… porque a veces vos sacrificás, días libres, incluso sábados, domingos, 
que hay alguna actividad” (Junior) 



   

“En este trabajo uno descuida mucho a la familia.” (Miguel) 
 

Definitivamente la dinámica institucional los obliga a reducir o limitar el 

tiempo que pasan con sus familias. Sin embargo cuando comparten con la 

investigadora las actividades que realizan en su tiempo libre, solamente uno de 

ellos se refirió a actividades en que compartía con su familia.  

Al parecer, aunque se lamentan  de la falta de tiempo para pasar en sus 

hogares, la vida en familia no aparece como una de sus prioridades para invertir el 

tiempo libre. Aseguran que el trabajo les consume la mayor parte de su tiempo, 

pero “… a pesar de la queja, todas estas demandas le “libran”, como ganancia 

secundaria, de compartir momentos en que su afectividad podría quedar al 

descubierto.” (Guillén y Vindas, 2004: 174). Calzando este componente a la 

perfección para que se pueda cumplir a cabalidad el mandato masculino de los 

sentimientos que son “prohibidos”. 

Las otras necesidades que expresaron se refieren a los recursos con que 

cuentan.  

“Esta es una de las profesiones más mal pagadas… no ve que aquí ni a 
horas extra tenemos derecho nosotros.” (Miguel) 

“Una vez nos mandaron a hacer un desalojo, en un precario ahí, en Cristo 
Rey, uno de los compañeros que iba, se puso a llorar en el bus, porque él vivía 
ahí…” (Junior) 

“Hemos tenido que hacer colectas y todo, para comprarle un comestible a 
un compañero.” (Junior) 

“… viendo que hay policías que a veces pasan hambre, que se mojan que, 
que solo un uniforme tienen, porque actualmente nos están dando un uniforme 
cada seis meses…” (Junior) 

“El Estado regula mucho el combustible en las patrullas…”(Junior) 
“… actualmente bajaron el presupuesto de comida, hay que traer, hay que 

calentar aquí la comida, bajaron el presupuesto de combustible, no se puede 
recorrer mucho, eh, los vehículos que compran no son suficientes ni con la calidad 
que se necesita…” (Damián) 
 

Además de  los vacíos emocionales, los policías se enfrentan a limitaciones 

en los recursos de diferentes ámbitos, humanos, económicos y físicos, que por 

supuesto, dificultan el desempeño en su propio trabajo. 



   

Así mismo, las necesidades son vivenciadas en sus mismos hogares pues 

se consideran funcionarios mal pagados. En la segunda y tercera frase se puede 

visualizar que estas marcan lo cotidiano de sus vidas, en sus hogares.  

Obviamente todas estas restricciones también repercuten en la intervención 

que realizan al atender situaciones de violencia domésticas. Por ejemplo, en una 

de las Delegaciones, la celda se ubica al fondo de la oficina en que se toma la 

declaración de la persona, dejando la posibilidad de que la persona aprehendida 

escuche toda la declaración o le grite amenazas a la primera.  

También la limitación de recursos obliga a los policías a traer en un mismo 

vehículo a la persona agresora y a la agredida, situación que podría ser riesgosa 

para la segunda.  

¿Ante este sentir, cómo se visualiza y qué hace la misma institución, el 

Ministerio de Seguridad Pública? A continuación algunas anotaciones al respecto.  

 

10.4.3. La Institución Policial 

“El policía tiene que luchar contra: la sociedad, la delincuencia, el Estado y los 
jefes” (Junior) 

 

Además de luchar y lidiar con situaciones fuertes con repercusiones 

emocionales, el hacer sacrificios personales y las necesidades a nivel institucional 

como personal, los policías deben acostumbrarse a las características propias de 

la institución para la que trabajan, que reproduce los mandatos de una 

masculinidad hegemónica.  

Por un lado está el asunto de la escogencia del personal para cada puesto, 

y los rangos policiales. 

“La política está muy ligada con la policía, usted es jefe si pegó muchas 
banderas en campaña.” (Junior) 

“(La investigadora pregunta sobre la escogencia de las personas que son 
Agentes en Contra de la Violencia) -risas- Se señala, usted. No ven si  es, si es un 
apersona apta.” (Junior) 

“Yo he notado irrespeto en los rangos (…) por ejemplo yo tengo mi rango 
de oficial de mando, pero el jefe de aquí es un raso, no tiene mando, aquí eso 
pasa mucho.” (Alonso) 
 



   

Aunque con la nueva Ley de Policía se trató de eliminar la influencia de la 

política en la policía, dentro de la cotidianidad, sigue muy presente. Los puestos se 

eligen con dependiendo de quién es partidario de qué grupo político o bien de sus 

amistades. 

Cabe preguntarse hasta qué punto podrá realmente desvanecerse el papel 

de la política en la policía, ya que esta institución representa uno de los recursos 

que tienen las personas que ostentan el poder en la Nación, para aplicar el control 

social sobre el resto de la ciudadanía.  

Muy ligado a lo anterior, aparece el tema  de los jefes,  

“Son errores policiales, se dan abusos pequeños de autoridad porque no 
tienen conocimiento, ha pasado que hay jefes que por quedar bien no apoyan al 
policía, yo considero que son malos jefes, talvez le dicen no, no hagamos esto, 
démosle otra oportunidad y entonces puede pasar algo, suceder algo como eso de 
la pensión, que sea amigo de un comandante, mirá hacele la vuelta, o de por sí, 
aquí no está la señora.” (Alonso) 

“… teníamos mucho, los jefes, que quieren meterse en la labor de uno, a 
veces se meten, para que el policía quede mal…” (Alonso) 

“Otra cosa es los jefes, que no, muchos buscan quedar bien con la prensa 
o con los superiores, no les da la cabeza de que de nosotros dependen ellos, no 
sé, por desgracia, hay jefes excelentes o a veces, sacan las garras, uno la ve 
ponzoñosa, es difícil.” (Alonso) 

“Diay… dicen que la nueva generación, la profesionalización de la policía, 
pero todo eso es mentira porque mientras los mandos medios y superiores sean 
politizados, que no les pidan los requisitos que son un montón de analfabetas 
ignorantes, que no saben nada de la labor policial y de un pronto a otro ejerzan 
mandos, el Ministerio no, no va a superar, ya porque jamás puede ser un poco de 
profesionales, de ser dirigidos por un, por ineptos (…) hay que exigir capacitación 
en los mandos superiores.” (Damián) 
 

Nuevamente aparece el tema de los puestos asignados ya sea por política 

o por amistad entre los/as funcionarios/as. En este mismo sentido aparece el que 

algunas veces no se realizan los cumplimientos de sus labores como debería de 

realizarse, precisamente por la misma situación, las amistades o compromisos de 

policías, con personas de la comunidad donde trabajan.  

Y es que el asunto de los jefes no termina ahí, la Fuerza Pública, como se 

menciona en otros capítulos, tiene una organización jerárquica en su interior que 

posee características de verticalidad. En este sentido el respeto hacia la autoridad 

y por tanto a las/os superiores es un deber de toda/o policía.  



   

Sin embargo la existencia de estos rangos que le atañen aún más poder del 

que ya tiene un/a funcionario/a policial, a las/os jefes, junto con esa jerarquización 

de la institución, “… provoca algunos comportamientos antisociales como lo es el 

abuso de autoridad.” (Guillén y Vindas, 2004: 202). Es decir se tiene más poder 

para dominar a las/os otras/os, que están por debajo de su posición.  

Como consecuencia de lo anterior, aparece una nueva  condición que 

incide en el trabajo policial, la motivación. 

“… si el trato del Ministerio de Seguridad fuera un poquito diferente y un 
poquito más de consideración, se llevarían bien las cosas, porque muchas 
personas, mucho compañero, no realiza, de una manera óptima la función por falta 
de motivación, que es lo principal… porque no tiene ganas ni deseos de hacer las 
cosas, entoes lo que le digo, la motivación.” (Damián) 

“Uno el trabajo del polillo no ve nunca, ¡ah sí! El trabajo´el polillo no se ve 
nada, no hace un buen trabajo no se ve nada, usté ha visto en las noticias, que 
cogen, un, un cargamento de cocaína, o de, y talvez el guardia sacrificó… ¿y 
quién se lleva los honores? Los ministros, viceministros, capitán, el, ¿y el guardia? 
Está como tontico cuidando aquello, todo mundo jaló ya pa dentro y el guardia, 
espedazao, de todo el trabajo, entoes ese trabajo también lo tiene que ver, eso es 
muy, a veces el guardia parece un caballo ahí…” (Miguel) 

“… la verdadera des, despolitización del Ministerio de Seguridad, mientras 
esto sea político, no se puede avanzar en ninguna rama, la tercera sería lo que le 
dije aquel día, la motivación, donde no hay motivación no puede haber un buen 
resultado, y aquí no hay motivación, aquí no hay motivación…” (Damián) 

“O en balaceras, o situaciones difíciles por más que sea muy hombre 
siempre sentís temor, o si tenés que disparar, llega un momento en que necesitás 
recuperarte, me ha tocado todo y luego seguís igual, como si nada, claro y los más 
grandes son los que salen tele… Los que estuvieron nunca salen, nunca se les 
reconoce…” (Alonso) 
 

Los policías perciben que su trabajo es invisibilizado a lo interno de la 

institución, nunca se les reconoce. Esto les genera al parecer sentimientos como 

la inconformidad, frustración y por su puesto la desmotivación para cumplir con su 

trabajo. Estas condiciones pueden afectar y resultar amenazantes para la 

masculinidad de los participantes, pues socialmente se ha consolidado “… una 

explícita asociación entre el trabajo y la identidad masculina.” (Guillén y Vindas, 

2004: 139). 

Se tiene entonces a policías que lidian con situaciones violentas, que tienen 

carencias de recursos físicos, económicos, materiales y humanos, cuya labor no 

se reconoce a lo interno de la institución, desmotivados, hombres “duros” que no 



   

tiene posibilidades para expresar y reconocer sentimientos y emociones (salvo 

claro está aquellas que sean “masculinas”), como la tristeza, el miedo, el temor, la 

debilidad. ¿Qué es lo que deja este panorama? ¿Qué pasará con esos hombres? 

Ante este universo de características que se apegan a los mandatos de una 

sociedad patriarcal, aparece un nuevo factor que no puede obviarse, pues es parte 

del panorama desde el cual se atienden situaciones de violencia intrafamiliar, la 

corrupción. 

“Sí… toes diay no, uno tiene que resguardar mi capacidad y mi actuar, no 
puedo llegar, no puedo llegar a, a, a cumplir caprichos, y porque, por una simple 
invitación o cualquier otra cosa, (…) o que vengan a la Delegación y me digan 
mirá… tomá estos diez mil colones para que comprés algo para la Delegación… 
entoes yo lo agarro, los cojo, los guardo y los meto los voy a anotar, el señor 
fulano´e tal donó tanto para la Delegación, si me dice, no, no los metás ahí, le digo 
¿entoes? No, son para usté, le digo, toes tomá porque no se puede, (…) entoes no 
ya no tengo ningún compromiso con él. Cada nada se está dando, talvez una 
persona que, paga pensión, y entonces me dice mirá, que esa orden por ahí, 
hacete el maje, o, y, ¿por cuánto está? Diay está por cuarenta, ¡ah! Te vo´a dar 
diez y hacete el maje, yo me pongo a pensar, yo recibo los diez y ¿los hijos de ese 
hombre?” (Miguel) 

“En Paraíso, el Delegado (…) por allá que le regalan chayotes o que tal 
cosa, por eso me gusta más en Llanos, porque no tiene tantos compromisos.” 
(Junior) 

“En drogas me han ofrecido un millón de colones, o veo compañeros que 
les ofrecen, pero yo pienso cada de estos que agarro, le estoy quitando de las 
manos la droga a mis hijos” (Junior) 

“Yo trabajo eso de las pensiones por comisión, voy en mi tiempo libre, con 
mi carro y mi gasolina y prenso al mae, pero le cobro un 10 ó 15%, eso sí, cuando 
las pensiones son grandes. Es que uno no va a quedarse sin comer, o sin tomar 
café por andar con lo de las pensiones” (Damián) 

“La corrupción en la policía se da por ejemplo con el dinero, que hay que 
comprar un repuesto para la patrulla, se va y se pide en un Super, después se va a 
otro y lo mismo, se compra el repuesto, le sacan copia a la factura y la presentan 
en los dos lugares. O en violencia doméstica, por ejemplo, tu esposo tiene plata, 
anda siempre ahí con cincuenta, sesenta mil pesos, entonces me los da y me dice, 
hable con ella y dígale que eso no es violencia doméstica.” (Junior) 
 

Los sobornos, compromisos, la corrupción, como en otros ámbitos, se 

encuentran también presente en la policía, desde niveles altos de la jerarquía 

institucional, hasta los más bajos, en las mismas comunidades. Y se expresa en 

cuestiones como compromisos personales, hasta el tráfico de drogas, pasando por 

supuesto, por las situaciones de violencia intrafamiliar. Quedando siempre a 

criterio personal si se acepta o se rechaza la propuesta. 



   

En el caso de violencia intrafamiliar es relevante para la investigación 

destacar que la corrupción que se menciona, se da entre varones y por supuesto 

en prejuicio de la víctima, una mujer.  

 

10.4.4. Su quehacer ante la mirada de la gente 

“Nos ven como un ogro, gente mala…” 
(Alonso) 

En el proceso de investigación se encontró que para los policías 

participantes, la manera en que ellos perciben que la gente ve o valora su trabajo, 

es un elemento que influye en la conformación de su identidad.  

“… tenían que, respetar, el uniforme, y ahora no, ahora no respetan nada 
“(…) Uno siempre queda como el malo pero diay, es el trabajo de uno.” 
(Miguel) 
“No respetan a la policía.” (Junior) 
“Lo madrean a uno (…) siempre le cae la bronca a uno..” (Alonso) 

 

Además de que su trabajo no se valora a lo interno de la institución, por lo 

general tampoco es valorado por la comunidad. Los policías sienten que al hacer 

bien su trabajo, de controladores, protectores de las/os débiles, la gente los tiene 

que ver como los malos, nunca pueden quedar bien con todo el mundo.  Se 

fortalece el mandato de que si el hombre no trabaja duro y cumple con la labor 

impuesta a cualquier precio, será sancionado, no hay manera de “… librarse de 

tener que demostrar la rudeza del trabajo y la propia virilidad a lo hora de 

enfrentarlo.” (Guillén y Vindas, 2004: 1380.)  

Parte de ese precio que pagan es que no se reconozca su labor, no son 

ellos los que salen en los medios de comunicación, ni reciben menciones o 

reconocimiento de la institución o de sus jefes, por un trabajo cumplido.  

Por eso probablemente aseguran,  

“… vos ves que en este momento mucha gente piensa que por qué los policías no 
actúan, diay por qué no actúan, muchas veces los policías prefieren hacerse los majes 
como dice, porque realmente, el policía que le gusta trabajar siempre está en la corte, 
siempre está defendiéndose (…) pero es sí, si un policía comete un delito, todo el mundo 
mete las manos pa que el policía vaya a la cárcel.” (Junior) 

“Sí y muchos, no, no muchos no un 100% de la policía se siente mal…” (Junior) 
 



   

Aunque existe este sentir, no por ello dejan de cumplir con su trabajo y de 

realizar las acciones que tienen que hacer, incluso algunos de ellos aseguran que 

disfrutan de hacer su labor y de hacerla bien hecha, probablemente porque uno de 

los encargos más significativos para los policías en lo corresponde a su 

masculinidad, es que “… hay que trabajar duro y demostrarlo.” (Guillén y Vindas, 

2004: 137).  

El hacer tantos sacrificios para proteger a las/os necesitadas/os, a los/as 

débiles, les permite ubicarse dentro del arquetipo del guerrero (Moore y Gillete, 

1993), que busca perfilarse como un héroe, como un “justiciero anónimo”. 

De esta manera la cotidianidad en la que están inmersos los policías se 

caracteriza por estar llena de contradicciones. Por una parte se es valiente y fuerte 

al enfrentar situaciones difíciles, al hacer sacrificios en sus vidas personales para 

desempeñarse casi como héroes frente a las/os demás, al asumir roles en una 

institución que les otorgan mayor poder.  

Pero por otra parte afectan su salud al reprimir sentimientos, ponen en 

riesgo sus vidas, invierten tiempo en su trabajo que es invisibilizado por la 

institución y poco valorado por la sociedad. 

En ambos casos, las repercusiones que dejan calan en la construcción de 

la masculinidad de los policías, construyendo un perfil tentativo de las personas 

con quienes la mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar deben tratar. 

Hombres con poder y control otorgado no solo por el hecho de ser varones, 

sino además por ser policías. Que también parecen no reconocer o validar 

sentimientos que no hayan sido asignados históricamente a ellos, que los 

reprimen y que pueden estar acostumbrados a intervenir en situaciones violentas, 

minimizando los efectos que pueden tener en las vidas de las personas que las 

vivencian.  

Una vez hecha la reflexión en torno a la cotidianidad y la formación policial 

en violencia intrafamiliar, se tiene un panorama más enriquecido de la vida en la 

policía, así como de los procesos que derivan la construcción de su masculinidad.  

Se puede referir ahora específicamente al tema de la violencia intrafamiliar, 

cómo la visualizan los participantes, quiénes creen que la experimentan, cómo 



   

debe trabajarse, qué debilidades existen al respecto, y cómo están realizando su 

trabajo para encontrar si hay una relación de algún tipo entre masculinidad e 

intervención. 
 



   

10.5. Violencia Intrafamiliar 

  

 Una vez que se analizaron los elementos más importantes con respecto del 

proceso de socialización, la construcción de la masculinidad, la formación policial y 

aspectos de lo cotidiano en su trabajo, desde lo que se busca en los objetivos de 

la investigación; se puede pasar a hacer lo mismo con la concepción acerca de la 

violencia doméstica que expresaron los participantes.  

Dentro de las conversaciones acerca del tema, los policías participantes 

compartieron con la investigadora sus puntos de vista y percepciones al respecto. 

Se habló sobre las causas, sobre las personas víctimas, sobre las victimarias, todo 

basado en sus experiencias laborales y por supuesto personales. 

  La información de esta categoría se presenta en varios apartados, en el 

primero se hace un intento por conceptualizar una definición de violencia a partir 

de los discursos de los participantes. Así mismo se reflexiona acerca de las 

causas que ellos consideran que la ocasionan. La información se analiza a la luz 

de lo encontrado anteriormente en el análisis. 

 Finalmente se recupera y revisa las percepciones que tienen los policías 

con respecto de las personas que viven esta problemática y que la denuncian. Lo 

anterior permite posteriormente profundizar el análisis con respecto del quehacer 

policial en situaciones de violencia doméstica, en donde se puede evidenciar la 

manera en que se expresan estas percepciones en sus intervenciones. 

 

10.5.1. ¿Qué es violencia intrafamiliar? 

Como se menciona anteriormente la violencia intrafamiliar es una 

problemática que consume la mayor parte de recursos de la Fuerza Pública 

(Vargas, 2005). Al ser una problemática tan cotidiana dentro de su accionar, lo 

primero que se debe revisar es ¿Qué consideran los policías participantes como 

violencia doméstica? 

Aunque lograr una definición o conceptualización  del término no es fácil, 

dentro de los discursos de algunos se encontró que,  

“(…) ahora, por cualquier cosa, por un mal modo que le haga la mujer al 
esposo o el esposo  a la mujer, ya es agredida.” (Jorge) 



   

“La verbal, la más común es la verbal de hecho todo el ciclo de violencia 
doméstica empieza con la verbal… después normalmente se continúa con la 
psicológica y  la, la patrimonial y lo último es que empieza ya con la física 
dependiendo  de la mujer y el hombre, cuando ya se da el disparador, aquí esta 
pasando algo mal y la mujer  no busca ayuda normalmente va  a seguir esos 
pasos… ” (Junior) 

 
Para los participantes al parecer, no hay una definición clara de lo que se 

considera violencia intrafamiliar, ni siquiera se  maneja el concepto que plantea la 

legislación al respecto. Más bien hacen alusión a los diferentes tipos de violencia. 

De la misma forma dentro de lo que consideran como posibles causas de 

situaciones de violencia doméstica, se encuentran afirmaciones como:  

“Sí, si hay lugares en que sí hay mucho,  porque, eh, está bien, la violencia 
doméstica no conoce status social ni  nivel económico, pero en los niveles 
marginales, es más frecuente porque el hombre es más machista, más 
irresponsable, la mujer es más sumisa, las necesidades de la casa son mayores, 
los hombres son más alcohólicos,  hay más drogas, hay más situaciones, toes 
lógicamente en los lugares marginales como este, hay más casos… (Damián) 

“(…) Si el hombre es muy vicioso, lo económico afecta mucho  porque, si el 
hombre, bueno en los dos pasa, si uno le hace al alcohol, y uno es irresponsable 
(…) o por infidelidad (…) a veces la esposa es muy materialista…” (Alonso) 

“Casi siempre física, cuando es verbal, sí se da, pero más, más la física, 
más cuando hay traguillos.” (Alonso) 

 “(la investigadora pregunta si cree que  en la comunidad haya mucho 
machismo) ¡Bastante! (…)  No, no, viera que no este, aquí hace ya tiempillo que 
no, no hay una violencia doméstica, (…) Eh, en Cachí, se, se, se o sea talvez no 
exista eso porque prácticamente, en, en adultos, en adultos no existe mucho la 
droga…no existe la droga en, en, es raro el, el, el adulto que fuma droga, y 
también, el, el, el licor, este ha perdido mucha potencia en Cachí, ya no son los 
mismos borrachos de antes, sí antes a  nosotros nos daba vergüenza ser buenos 
ahora no, ahora muy poco, y los que toman son viejillos así, que se que, se juman 
viejillos así y ya llegan a la casa y se acostaron y ay está y no tuvieron, no tuvieron 
mayor cosa…” (Miguel) 

“(…) la situación económica (…) son disparadores de la violencia 
doméstica…” (Junior) 
 
“(…)y el nica tiene un aventaja, los nicas tienen una ventaja, o sea las nicas, que 
les gusta mucho que les den, (…) ¡Ah sí! Las nicas son felices cuando les están 
dando, la vez pasada me llamaron por una agresión doméstica, un nica que tenía 
a la mujer, con la nariz que parecía un jocote y los ojos llenos de sangre y, y 
llegamos nosotros, y ella ¿diay a ustedes quién los llamó? Sí, y a ustedes quién 
los llamó diay somos la policía, no, no jale, jale vamonos mi amor a echarnos un 
trago, dice, porque como los dos toman, vámonos mi amor a tomarnos un trago y 
ya se meten a una cantina…” (Miguel) 

 



   

Los discursos de los policías reflejan  la existencia de mitos con respecto de 

las causantes de la violencia intrafamiliar, como el uso de sustancias  como el 

licor, las drogas, la escasez de recursos económicos, o bien los problemas de 

comunicación o de celos en las parejas (Batres, 1999). 

Además en el caso de Mino se  evidencia otro mito más, que hay ciertas 

poblaciones extranjeras, específicamente nicaragüenses, que son más propensas 

a la violencia doméstica o que   están acostumbradas a esta problemática.   Lo 

anterior podría estar relacionado de  alguna manera a que en los últimos años, 

debido al aumento de  movimientos migratorios de nicaragüenses al país, se han 

desatado  sentimientos  xenofóbicos contra dicha población.  

Aunque algunos de ellos hacen mención del machismo, cuando se 

profundiza  un poco más acerca de las causas,  el papel que este puede jugar 

dentro de la violencia intrafamiliar se desvanece, y  se hace referencia más bien  a 

los posibles detonadores (licor, drogas etc.), “… estos mitos y justificaciones, lejos 

de ser la causa de la violencia hacia la pareja, adquieren el estatus de factores de 

riesgo, que inciden pero no determinan a la persona que ejercer la violencia.” 

(Calderón y Vargas, 2004: 48).  

Otro de los elementos importante de recordar, es que dos de los policías,  

Daniel y Adrián, ya han llevado el curso que imparte el Ministerio de Seguridad 

Pública sobre violencia intrafamiliar, y sin embargo manejan los mismos mitos que 

el  resto. 

Teniendo como base todas estas afirmaciones, surge la duda, ¿Cómo 

vislumbran la Ley contra la violencia doméstica los policías? 

“…es una ley alcahueta, una ley hecha por, por pura politiquería…” 
(Damián) 

“Yo creo que beneficia especialmente a la mujer, y beneficia especialmente 
a, nosotros hemos atendido casos que, nosotros llegamos sacamos al muchacho 
la señora nos firma la denuncia, el juez dice guárdelon, paselon al día siguiente, 
posteriormente llega otra señora y dice, bueno yo no quiero meterme, pero esa 
señora siempre hace lo mismo para poder ir a bailar, o para irse de fiesta, o sea no 
hay una investigación sino que simplemente, pun, pun, tome y se fue, yo creo que 
esta ley no beneficia el debido proceso, debe haber una investigación, no hay una 
investigación clara de cómo se dio el hecho, si realmente sucedió, o no sucedió, 
(…) o sea la ley es buena porque realmente se necesitaba, pero fue creada, por 
esta señora, que prácticamente ha sido la que ha luchado más, por esta señora 
Gloria Valerín, que, a todas, luces, diay, ella odia a los hombres, para mí ella esta 



   

ley ella no la pensó para ayudar a la mujer, no, sino para, ella necesitaba algo para 
desahogar la furia que tiene contra los hombres…” (Junior)  
“para que vean que, es difícil que una persona de un momento a otro explote así, 
habrá uno que otro caso, pero van a ser un porcentaje mínimo, que la mayoría van 
a ser por provocación, toes deberían de ir dando ese tipo de educación a la gente, 
entoes mientras haya provocación siempre va a haber una reacción violenta, sí y 
esa ley definitivamente necesita modificaciones completas, para dejar ese montón 
de injusticias, es como la le de pensiones, otro montón de injusticias, un hijo se 
¿se hace entre dos? verdad, diay si se separaron hay que ver por culpa de quién 
se separaron, a veces es por culpa de la mujer y diay muy fácil me separo y que 
me de pensión y punto, hay que ver quién provocó esa separación, y hay que ver 
quién tiene más medios económicos porque hay ocasiones en que la mujer es una 
profesional que está bien, y le firma la orden de captura al ex marido o al padre de 
sus hijos solo por maldad solo por verlo encerrado, no porque tenga necesidad 
económica ni mucho menos, solo por pura maldad, entonces son leyes alcahuetas, 
pero son puras leyes políticas que se han creado (…) pero eso no lo consideraron 
cuando hicieron la ley, es una ley sin fundamentos, sin estudios psicológicos, 
sociales, porque diay el incitador debiera ser castigado, pero en la ley de violencia, 
el incitador no es castigado.” (Damián) 

“o sea no es una ley, neutral no es un a ley para todos (…) la ley esta 
dirigida a la mujer, y es una ley que esta victimizando a la mujer, porque desde 
que a usted  le dicen violencia doméstica,  están golpeando a esa mujer, y talvez 
llega uno  y se da cuenta de que es el hombre y hasta uno se asusta,  por ejemplo 
la mujer dice, no es que me esta golpeando, entonces llegás y hablás con los 
vecinos, investigás entonce podés actuar justamente. “ (Junior) 
 

Al referirse específicamente a la ley, se evidencia en primera instancia un 

desconocimiento de la misma, pues aseguran que, esta está dirigida 

exclusivamente a la protección de las mujeres. Esta misma afirmación de rechazo 

hacia la ley da pie a que se mantenga  un discurso cargado de misoginia. 

Para ellos, la ley esta mal desde su origen, pues consideran que ha sido 

impulsada por mujeres, y no  cualquier mujeres, sino unas que a criterio de ellos, 

odia a los hombres. El problema es que esta ley viene a otorgar  cierto poder a 

quienes antes no lo tenían, las víctimas  de situaciones de violencia doméstica,  

entre ellas las mujeres. Generando así una situación amenazante para los policías 

y para su masculinidad. 

Este cambio se traduce en una amenaza para los varones policías, pues 

viene a romper o colabora a combatir la percepción, instaurada por una sociedad 

patriarcal,  de que la  violencia intrafamiliar sirva “… como una estrategia social que 

procura perpetuarse y con ello  también una serie de ideas y acciones en pro del 

sostenimiento de unos pocos en posiciones de poder.” (Salas, 2004: 95). 



   

Según los participantes, ¿qué repercusiones tiene la promulgación de esta 

ley? 

“… el problema de la Ley de Violencia Doméstica es que es usada por 

muchas mujeres, que ya tienen otro gallo en el gallinero, que entones les estorba 

el marido, toes se le cuadran para, para sacarlo de la casa y meter al otro, y 

nosotros vemos eso pero diay, lamentablemente tenemos que actuar.” (Damián) 

“… hay una violación a los derechos fundamentales, de la persona, sea 

hombre o sea mujer (…) no hay justicia, no hay justicia, uno mismo como policía, 

pucha, pero si este señor lo que hizo fue pegar un grito, y tiene que quedarse 

detenido toda la noche (…), o sea como te digo la Ley de la Violencia doméstica, 

está bien, es necesaria, pero la falta mucho y es una ley que está dirigida 

solamente a un lado de la sociedad, y talvez es por eso que el hombre no 

denuncia, porque el hombre dice, no, ellas tienen el INAMU nosotros a quién? Eh, 

a ellas les dan ayuda psicológica, ayuda lega, ayuda con los chiquitos, a nosotros 

quién nos ayuda, o sea y eso es lo que pasa, por eso es que el hombre no 

denuncia” (Junior) 

“Diay porque no este, la ley ordena la aprehensión inmediata del supuesto 
agresor y puesto a las órdenes de la autoridad competente, este, y no nos da la 
posibilidad de valorar, de valorar la situación, a nosotros no nos da la potestad de 
valorar la situación… este y entoes después que, los Juzgados, de una vez 
actúan, con las medidas de protección y desalojan, de una vez, o sea de una vez, 
eh, condenan y sentencian, yo estoy, para mí, e, esa ley, viola el principio de 
inocencia, sí es una ley que, que definitivamente no ha habido quien, quien la 
ponga en contradicción porque eso viola el principio de inocencia porque, diay solo 
porque la mujer dice me pego y tá, tá, toes el juez de una vez, medidas de 
protección, orden de desalojo y salida inmediatamente de la casa sin dar derecho 
a, a la defensa eso viola, el principio de inocencia el derecho de defensa eso viola, 
varios derechos jurídicos, que por qué no la han cuestionado legalmente, diay eso 
es, política, es política” (Damián) 
“… la misma ley no dice nada, la, vos ves que la, el, supuesto agresor, inclusive, la 
misma ley, va diseñada hacia la mujer, porque te habla, no te habla de las y los 
agresores, sino que te habla el agresor, o sea y ahí de una vez la ley va tirando a, 
al hombre (…) es una ley que ha fomentado, digámoslo así , el racismo entre 
hombres y mujeres en lugar de ayudar (…) porque ya detuvo la policía, ya te 
sacaron, te dejaron en libertar, toes dice, no me soltaron, voy a la casa y termino, 
lo que voy a hacer, talvez la policía intervino en un momento oportuno, pero diay 
se suelta, dice, de por sí ya sé lo que me van a hacer, voy y termino lo que hago, 
porque están es un estado de cólera…” (Junior) 
“… o sea la ley, la ley está muy mal dirigida, es una ley que fomenta, para mi 
fomenta eso, la venganza, que el hombre diga diay me echó de la casa, se dejó el 
carro, se dejó el tele, se dejó el equipo, se dejó todo, no tengo nada que perder y 
todavía me pone la pensión, claro no tengo nada que perder, mejor voy y me la 
echo.” (Junior) 



   

  
 Estas frases y comentarios evidencian un desconocimiento acerca de la 

legislación en materia de violencia, que podría expresarse en el desconocimiento 

de las funciones contenidas en la legislación, poca sensibilización con respecto de 

la problemática y las implicaciones que ha tenido históricamente para las mujeres.  

 El asunto es que estas situaciones fueron expresadas tanto por policías que 

no habían llevado ninguna capacitación en violencia, como por otros que sí habían 

participado en una o varias.   

Indiscutiblemente, el tema de la violencia intrafamiliar se encuentra 

revestido de poder, uso y abuso del mismo, ya que “en muchas ocasiones para 

mantener posiciones de poder y dominación se recurre a la violencia.” (Salas, 

2004: 89). 

Además este asunto, hasta hace algunos años, se veía como parte del 

ámbito privado de la familia, muchas veces como una situación “normal”, llegando 

al punto en que “lo peor del caso es que hombres y mujeres los ejercen y reciben, 

muchas veces sin percatarse de ello.” (Salas, 2004: 92).  

Cuando comienzan a hacerse esfuerzos a nivel mundial y nacional, para 

combatir la violencia doméstica, nace, como parte de ellos la Ley No. 7586 en 

contra de la violencia doméstica. A partir de estas acciones, se comienzan a 

suceder cambios significativos que van desde la creación de legislación, 

investigaciones y estudios al respecto, y por supuesto, cambios en lo cotidiano, en 

los hogares.  

“Si las leyes tradicionalmente han estado a favor del género masculino, la 
Ley contra la Violencia Doméstica, rompe esta hegemonía y otorga un lugar a la 
mujer. La implementación y aplicación de la ley queda  -en su mayor parte- en 
manos de varones policías socializados dentro de la masculinidad tradicional, lo 
que podría provocar que la perciban como una amenaza a su propia subjetividad.” 
(Guillén y Vindas, 2004: 194). 
 

Por lo tanto, en el discurso de los policías, se evidencia que todos estas 

transformaciones significan, para la masculinidad, (que de por sí es un proceso en 

construcción que no se termina, pues los varones deben demostrar 

constantemente y probar y su virilidad ante el resto del mundo); una amenaza.  



   

Lo anterior en el sentido de que hasta el momento, “no cuestionar, 

invisibilizar, distorsionar o mistificar la violencia doméstica es, a la postre, una 

defensa a ultranza de una de las instituciones que más defiende, reproduce y 

afianza el sistema patriarcal: la familia.” (Salas, 2004: 95).  

Institución en la que se escinden los modelos de las relaciones desiguales 

de poder entre hombres y mujeres, personas adultas y niñas y niños, personas 

adultas mayores. La ley, como se menciona es un esfuerzo para combatir esta 

desigualdad que llegaba incluso a justificar el uso de la violencia para mantener el 

control  de unos sobre otras/os.  

Es por esto que deslegitimar el poder que históricamente han ostentado los 

hombres, es sin duda una preocupación para este grupo, pues puede significar 

que se cuestione su identidad.  

¿Cómo reaccionar ante esto? Al parecer, para los policías no queda más 

que reaccionar de la forma en que han aprendido a hacerlo, no demostrando 

temor o miedo, sino con ira, rechazo y repudio, en este caso ante la ley.  

Quizá por esta misma razón es que uno de ellos asegura que dicha 

legislación fomenta más bien la venganza. Es decir, un varón es denunciado por 

su pareja, por situaciones de violencia doméstica; de acuerdo con lo establecido 

por la masculinidad hegemónica, ese hombre estaría perdiendo poder y control 

sobre las/os débiles, sobre quienes deberían estar bajo su mandato (su familia). 

Podría ser entonces, que para sentir nuevamente “seguridad” de sí mismo, ese 

hombre, pretenda “… mostrar que sí se es poderoso y con lo cual tiene el control 

en sus manos, por medio de ejercer violencia.” (Salas, 2004: 98).  

¿Qué implica este tipo de razonamiento? Que es urgente el trabajo de 

distintas profesiones con aquellos hombres que tiene dificultades de poder y 

control en sus relaciones familiares y de pareja.  

Es un llamado, en este caso al Trabajo Social, a revisar los esfuerzos que 

se están gestando en este ámbito, pues es sabido que ya durante varios años se 

ha trabajado con las personas que son víctimas/ sobrevivientes de este tipo de 

situaciones. Pero se debe reflexionar con mayor profundidad lo que sucede con la 

población que se ubica al otro lado, en este caso los hombres. ¿Acaso no son 



   

ellos también víctimas de un proceso de socialización y de construcción de su 

identidad masculina, que les impide desarrollarse como seres humanos 

integrales? ¿Si desde niños han aprendido con violencia, cómo se puede esperar 

que actúen diferente cuando son adultos? ¿Qué se puede esperar de un hombre 

que se detiene por una situación de violencia intrafamiliar, es la detención o son 

las medidas de protección la solución a sus problemas? 

No se trata tampoco de desacreditar el trabajo que se ha realizado con las 

personas sobrevivientes de violencia intrafamiliar, ni decir que la ley no es un 

aporte dirigido al cambio, sino más bien, que gracias a esas acciones, se ha 

comenzado a construir una cadena de cambios, que deben fortalecerse para 

alcanzar una equidad social.  

 

10.5.2. ¿Cómo son las personas que viven situaciones de violencia 

intrafamiliar? 

Dentro de las situaciones de violencia doméstica, hay varias, muchas 

personas involucradas que sufren las consecuencias de dicha problemática. Si en 

los discursos anteriores, los participantes aseguran que la Ley contra la violencia 

doméstica perjudica a los varones, este sigue presente cuando se pregunta sobre 

las personas que son víctimas de este tipo de situaciones,  

“… en la mayoría de los casos, las mujeres, las víctimas directas y las 
víctimas indirectas, las mujeres, pero diay quién sufre más, no se puede decir, 
habría que ver quién quiere más al agresor, si la esposa o los hijos, a veces, 
ninguno lo quiere y además no sufren, ves, es relativo.” (Damián) 

“Por lo general decimos nosotros, son brasas. Diay, sí, que están desiando 
cualquier cosita pa, para montar cualquier cosa, o hacer cualquier escándalo o así, 
entonces sí, son personas que con un, con un, ¡con cualquier cosa se levantan un 
edificio!” (Miguel) 

“Las mujeres que denuncia por violencia doméstica son unas, una 
vividoras, con eso de la pensión, lo que pasa es que se aburren, entonces tienen 
hijos solo para enfiestarse con la plata, ven a los chiquitos como un negocio, eso 
es una vagabundería (…) la mayoría de mujeres que tienen pensión o que 
denuncia por violencia doméstica, son unas vagabundas, las mujeres a mí me 
preguntan cómo sacar a un hombre, y yo siempre les doy el mismo consejo, 
porque ya yo sé que es que en el gallinero hay otro gallo, metale denuncia por 
violencia doméstica, lo desaloja y al día siguiente mete al otro.” (Damián) 

“… por ejemplo ellos llegan y dicen mae viste el caso que atendimos ayer, 
esa hijueputa es una zorra, yo la conozco y, a mí me ha dicho que llegue a tomar 
café a la casa de ella, jueputa le digo yo…” (Junior) 
 



   

Da la impresión de que las mujeres que denuncian o bien que solicitan los 

servicios de la policía nunca son víctimas, simplemente son mujeres que se 

aprovechan de las circunstancias para hacerles daño a los hombres. Por supuesto 

que todos los discursos de los policías se encuentran cargados de de repudio, 

violencia y rechazo a este “tipo de mujeres”, las que dieron un paso para romper el 

orden “natural” establecido. 

Como se genera una desestabilidad en ese orden, se amenaza la 

masculinidad, “… el problema radica en que lo que ellos experimentan es un 

cuestionamiento  de su identidad misma; en otros términos, se pone en entredicho 

la condición de hombres.” (Salas, 2004: 82). Y a la vez se vuelve apremiante 

volver a demostrar lo contrario, probar su masculinidad, y uno de los principales 

mandatos de esta es el rechazo de lo femenino, la misoginia.  

En sentido no puede dejarse de lado, quiénes consideran ellos que son las 

personas victimarias de estas citaciones,  

“Por lo general, este, el marido pero en lugares como estos, hemos atendido 
muchísimos casos de hijos, porque como hay mucha droga, toes agraden a los padres, 
toes los agresores son jóvenes de la casa, no, no, no siempre el esposo.” (Damián) 

“… por falta de cultura, si, si viene de una familia de agresores, trae, esa 
genéticamente el ser agresor y en su mayoría de los casos que nosotros tendemos, los 
hombres no denuncian, entonces las mujeres se adelantan y denuncian.” (Damián) 

“Aunque ella sea la agresora, pero diay ella es la que llega lo golpea, lo golpea 
quiebra cosas y de todo, y, y, diay cuando él pide la ayuda policial, ella es la que dice, yo 
denuncio me hizo esto, aquello y lo otro…” (Damián) 

“A veces los tenemos detenidos, yo no le pegué, yo les digo yo sé cómo es la 
cosa, no ve que uno analiza a la persona a penas llega, uno e la sinceridad en la persona, 
el que es verdaderamente agredido es tímido, no, o sea, le da hasta pena firmar que, le 
da, le duele, en cambio, el que llega no, no, no que aquí ya me tiene harto, con ese 
cinismo y todo, este, es un agresor no es un agredido porque la está cuadrando.” 
(Damián) 

 

Aparecen nuevamente mitos con respecto de estas personas y de las 

situaciones de violencia intrafamiliar en general. El policía considera que las 

persona que realmente son agredidas tienen que ser tímidas, pasivas y sumisas, 

si no se apegan a su descripción, simplemente son parte de las mujeres que se 

aprovechan de la legislación.  

Además se maneja que la agresión, o el ser una persona con problemas de 

control y poder, debe su condición a razones genéticas, más que culturales, 



   

sociales, o por qué no, psicológicas. Así mismo aparece nuevamente el uso de 

sustancias ilícitas como drogas dentro de una de las causantes. 

En síntesis, de acuerdo con Daniel, en la mayor parte de los casos, la mujer 

que denuncia no es una víctima, sino que utiliza la ley a su favor. 

Uno de los mitos más arraigados en el discurso de los policías, es en el que 

aseguran que la mujer es la que provoca al hombre para que la agreda. En este 

sentido, los comentarios de los policías son tan amplios, que se presentarán varios 

extractos de las entrevistas en los que se refieren al tema.  

“… en Providencia sí se da mucho, ahí en Libertad, sí se da mucho eso,  
aquí, aquí no aquí es poco, como le digo, aquí hace ya tiempo que no hay 
agresión, ahí en Libertad sí hay mucho, mucho, mucha droga mucha cosa, ahí, y 
hay mucho combinan el licor, con la droga, y, una bomba `e tiempo toes ahí es 
onde se da, la, la que mirá que hoy está tal cosa en tal lugar, que aquí está este 
condenado y no me deja ir, y ya está y, diay mandalo a encerrar, diay sí, maquillan 
la situación, y después, la mayoría, casi un cin, yo diría que como un 70, 75% de 
matrimonios ellos son personas libres, muy libres, toes por eso es que se da 
mucho esta situación, por eso es que uno dice qué raro esta situación, uno dice 
por qué será tanto, ahí en Paraíso, a veces, son, Llanos, seis, siete por dìa, siete 
denuncias por agresión doméstica, diay ahí los carajos talvez dicen mira aquel 
hijuetal cabrón más grande y yo aquí, (…) Diay se siente uno mal, uno, uno, hay 
personas que son, buena gente y todo, da lástima verlos ahí metidos, diay pero 
desgraciadamente la mujer es la que manda, sí, la mujer en ese punto, cuesta 
mucho, tiene, cuesta mucho, tiene, tiene mucho poder, en ese asunto, ella a lo que 
ella diga tiene que ser, tiene que ser, diay esos casos se dan montones, y, ya la 
mujer otro día, pal, pal yo llamé a fulano `e tal que se juera porque mi esposo no 
me dejo ir, entonces tome, le fueron a poner la denuncia. 

A veces, lo más difícil a veces es, poner a una mujer a firmar una denuncia 
por, por agresión doméstica. Pero una agresión que en realidad se dé, porque hay 
mucha clase de agresiones, hay muchas agresiones que no se dan, sino que la 
mujer pone por conveniencia de ellas mismas, porque eso, eso, eso se ve mucho, 
porque talvez la mujer tiene ganas de ir a alguna parte pero talvez el esposo no la 
deja, entonces ya, agarró el teléfono, que es que mi esposo me dijo esto, me trató 
aquí, me trató allá, entoes yo quiero que vengan y me lo saquen, diay, vamos a la 
casa, fulano`e tal, sí, usté llamó? Bueno, este usted llamó sí, sí ahí está esa 
hijuetal, que esto y que el otro, diay qué es lo que está pasando qué fue lo que 
pasó, diay es que me dijo aquí, me dijo que me iba a cortar y que me iba aquí, 
aquí está esto ya me dio una cuchilla, un cuchillo, lo pone y diay, usted va a firmar 
denuncia? Sí, sí yo firmo la denuncia, coge uno la denuncia, la firma, uno agarra y 
sale de una vez para el calabozo, entoes ya le queda la noche libre a la mujer pa 
que haga lo que quiera. (…)Diay sí, ya queda libre y ya, pero diay queda libre, 
cómo queda libre ese hombre? Cómo le queda la moral a ese hombre, ahí, ahí es 
onde uno se echa encima, a los, a los hombres, y, y la mujer queda agradecida 
porque se jue a hacer lo que quería hacer…” (Miguel) 

 
“… esto de las violencias domésticas, eh, … por qué porque ahora, yo 

estoy de acuerdo de que hay muchas mujeres muy agredidas, pero no tantísimas, 



   

hay mujeres que existen, que, que tratan de provocar al marido, para… claro que 
sí, y esto lo sabe uno, no porque lo ha visto, sino porque los mismos matrimonios 
le dicen a uno, imaginate que nos dice ¡no, no si esta mujer me provoca pa que yo 
le pegue!(…) Sí, sí, sí, como, como hay otras cosas que no, son mujeres humildes 
buenas, y llegan y les dan, o a empujarlas o a tratarlas mal, pero yo te digo, de 
esos, son pocos, de esos son pocos, muchos, muchos, muchas, muchas mujeres 
denuncian al marido porque ya por ahí tienen otro visto (…) pero esto aquí, se ve, 
se ve, onde, onde mujeres ya al otro día andan andan, con otro… entoes eso no 
fue que se conocieron hoy en la mañana, ni nada de eso, si pasó ayer, ya eso 
viene caminando de hace días, y muchos no, yo, he, incluso un compañero mío 
diciendo a una mujer, nombre echá a ese hijueputa dice, eso no está haciendo 
nada ahí, echalo de ahí que para eso estoy yo (…) Se da, se da pero en exceso, 
(…) Ah sí, muchas mujeres provocan de verdad, vea un día de estos vino un 
señor, no hace días ya vino un señor que dice que estaba pagando alquiler, la 
pulsea, se hizo una casita por ahí, y dice mirá la estoy terminando, ya hora que la 
terminé, dice me pone una denuncia, mirá dice, yo no le he hecho nada dice… yo 
contento dice porque había terminado mi casita, dice, y estoy terminando y va y 
me denuncia la mujer, y diay vea señor no hay nada que hacer y me dice es que 
yo cómo la voy a echar dice no hay motivos. (…) Exactamente, exactamente, esa 
es la palabra, qué no hacen diay pero, para provocarlo a uno, que llega cansado 
del trabajo y diay que yo, ¡ah cojelo vos si querés! O lo agarran de mal gusto y 
(golpea la mesa), y se lo ponen a uno así a, o ya yo estoy acostada, (…)diay que 
llegue tu marido cansado y de todo y vos, por pereza, o por ganas de, de de tener 
choque, sale, con, con, alguna cosa por ahí, para los, o sea para que esté 
disgustado, verdad, depende del carácter que tenga (…)pero siguiendo hablando 
de la cuestión de las violencias domésticas… mirá hay tanto, tanto trinquete para 
la mujer (…)Diay muchas mujeres sacan al marido, y el hombre… aquí hay mucha 
mujer sola, mucha mujer sola, porque diay por lo mismo, porque ahora, de acuerdo 
a la ley, entoes la aguantan mucho, entoes, si el hombre ha sido un poquito 
enamorado, entoes por ahí ya le conocen algo, entonces rapidito le meten las 
“patas”… sí ves, entonces es, aquí hay días, hay días que salen, dos, tres, dos, 
tres que se atiende, otras que no se atienden pero ya llegan las denuncias aquí ya 
hechas, verdad, que, digamos tuvieron un disgusto ahí, toes, mi amiga, la 
psicóloga nos llama, ya con la denuncia hecha, ya con la notificación para irla a 
dejar…” (Jorge) 
 
 

“Inclusive la misma mujer, diay nos hemos dado cuenta, utiliza la ley para 
amenazar al hombre, le dice bueno hoy me traés tal cosa, porque si no me traés te 
denuncio y te echo de la casa y te pego la pensión y te pego esto y te pego lo otro, 
diay, el hombre qué dice, no aquí mejor trayendo lo que me pida (…)donde yo 
como policía, yo veo que sí, fijate vos que yo atendí un caso de violencia 
doméstica, donde el señor, le cerró un ojo a la mujer, nosotros aprendemos al 
señor, porque el procedimiento es así, el jue el agresor, pero el señor viene y nos 
dice, vea oficiales, hoy me llegó a mí una, una carta del banco donde dice que mi 
casa ya está a remate, donde yo, mes a mes, le he estado dando a mi esposa, 
100.000 de la casa, 50.000 de alimento y 40.000 para ella, dice qué pasó, que la 
pla, los 100.000 colones de la casa y los 40.000 de ella se los dejó ella, no pagaba 
la casa, no, no, nunca pagó la casa, entoes cuando el señor llegó, y le escondía 
las citas y todo lo que mandaban, entoes cuando ya le llegó el remate judicial, qué 
podía hacer él, nada más le dijeron, señor si quiere arreglar preséntese con un 



   

millón y medio ´e colones, y el señor donde se dio cuenta de eso, diay, jue y la 
agredió, no se justifica la agresión, porque nada justifica un a agresión, pero y, 
dice uno bueno diay quién sabe para que uno mismo no haga lo mismo en una 
situación de esas, ¡estás viendo que estás perdiendo tu casa! (...)la defensoría de 
la mujer, este, prácticamente le amarra las manos al hombre, a tomar, a tomar 
cualquier situación legal contra una mujer (…) nosotros nos hemos dado cuenta, 
que hay mujeres, que viene talvez el esposo con unos traguillos, pero que el 
querido tiene que entrar ese día, entonces, vienen llaman, que el esposo las 
agredió que no sé qué y no sé cuánto, porque saben que la ley a nosotros nos 
obliga a sacar a un supuesto agresor siempre, y normalmente, detenerlo, 
presentarlo al Juzgado de Violencia Doméstica al día siguiente, pero ellas lo hacen 
única y exclusivamente para poder meter al otro, sacar a uno para poder meter al 
otro…” (Junior) 

 
“Bueno vea…si el hombre viene del trabajo alterado por problemas de 

trabajo o problemas económicos y la mujer es comprensiva, como sucede en mi 
caso o en otros casos, entonces ven que uno viene alterado y no, no lo molestan, 
pero hay mujeres que ven que viene alterado, y en lugar de evitar problemas más 
bien empiezan ¡ay no me vengás a mí con cosas del trabajo!, que si querés jartás 
sino no, que no sé qué y entonces comienzan a provocar por ahí….(pausa) ah 
bueno que provoca, llegan libres y el mismo asunto, yo lo digo por mi caso y otros 
casos que, si llega uno con traguillos, si llega uno a acostase tranquilo, pero diay 
las mujeres te provocan a la violencia, mirá que andás jartando, que aquí y que 
allá, y empiezan a achacarle y a discutirle, les provocan a la violencia, aunque 
dicen que no hay motivo para la violencia, pero, usted sabe que siempre, siempre 
hay motivo para la provocación, y si hay provocación cómo puede ser que digan 
que son agredidos si están provocando, muchos, muchos casos mujeres en que, 
diay si no se sienten contentas con el hombre que tienen porque resulta que ganan 
poco, que tienen una condición económica baja, diay pues tan fácil como que se 
larguen de la casa, o que busquen otro, y punto ah pero no, constantemente le 
achacan, que sos un muerto de hambre que lo que me traés no me alcanza para 
nada, diay lógicamente hieren tanto la autoestima que provocan la violencia y hay 
infinidades de casos por diferentes temas que uno ve que sinceramente están 
incitando a la persona (…)eso es, es variante, porque hay casos en los que llega 
uno, y uno ve que la persona agredida es una malcriada o malcriado, un insolente, 
toes uno a veces, aunque no debe tomarse las cosas a materia personal pero uno 
dice, es que lo provocó, entoes en esos casos tiene que actuar ya, por ley, pero 
uno está viendo que, que esa persona lo provocó, como hay casos que uno llega y 
ve que la persona agredida es una persona totalmente indefensa, y el verdadero 
agresor es prepotente, un aprovechado, entonces en esos casos, por lo menos yo 
los tomo a manera personal, o si yo veo a una mujer muy golpeada.. le, me gusta 
confrontar al carajo decirle que me pegue a mí, a ver si es lo mismo pegarle a una 
mujer indefensa, que pegarle a uno, como, como le digo, es variable, eso es 
dependiendo del caso, he visto, muchos, factores que le pueden dar a uno una 
reacción diferente, a veces simple trabajo a veces, enojo por tener que actuar, 
viendo que es una injusticia, a veces ira contra el agresor porque sí es, un 
verdadero agresor...” (Damián) 

 
“… la mayor parte son mujeres, hay casillos, bueno una vez, por ejemplo, 

una mujer tomada, la mujer bueno, bueno, y ella alegaba que, él decía que ella se 
va y viene tomada, entonces a uno lo pone en duda (…) hay que dialogar mucho, 



   

a veces la señora está indecisa y pide consejo, dice, yo no quiero que se vaya, 
pero no quiero que me siga agrediendo, siempre decimos el que llama es el que 
habla, pero siempre hablamos con el elemento, el agresor, depende uno le puede 
decir, es que la señora dice que usted esto o el otro… bueno usted sabe, la 
violencia doméstica, el problema en que se puede ver… ellos alegan siempre algo, 
cuando llego me tiene la comida fría, bueno talvez usted, esto se habla señora, 
talvez usted le pueda calentar la comida, tratar de no destruir, una denuncia 
destruye. O cuando es un borracho habla mucho, o si el asunto está muy feo es 
mejor como este señor, que sacar las cositas.” (Alonso) 
 

De todas las afirmaciones, hay algunas que se pueden encontrar como una 

constante, en el discurso de todos los policías participantes. La primera de ellas, 

es nuevamente la creencia de que la ingesta de alcohol, (incluso algunos 

mencionan las drogas), es una de las causantes de situaciones de violencia 

intrafamiliar; incluso los policías que ya han llevado el curso que se imparte en 

Ministerio sobre esta temática, mantienen dicha creencia. 

El que las mujeres tengan otra pareja, o establezcan una relación erótico-

afectiva con otro hombre (además de su esposo o compañero), es otra de las 

razones porque se da la violencia intrafamiliar según ellos. No en el sentido de que 

con esto las mujeres obliguen a sus esposos/compañeros a agredirlas, sino que 

como ellas desean estar con alguien más utilizan la ley para “deshacerse” de 

estos últimos, como dice Mino, “maquillan la situación” para que los policías 

intervengan y saquen al sujeto de la vivienda. 

Lo grave del asunto es que, de acuerdo con ellos esta es una situación muy 

común, las mujeres se aprovechan de la “permisividad” que les da la ley para 

hacer lo que ellas quieran aunque sea “una injusticia”, claro está desde la 

perspectiva de los policías. Porque lo que la mujer hace va en contra de lo 

“normal”, “el discurso de los hombres apunta a que ser hombre y ser mujer 

responde a los mandatos que el sistema impone; por ejemplo, ser hombre es 

sinónimo de sexo activo, y ser mujer es sinónimo de pasividad…” (Campos y 

Salas, 2004: 152).  

Por lo tanto, la posibilidad de que una mujer engañe a un varón, implica que 

se esté “… viviendo el engaño de la pareja como sinónimo de exponer una 

debilidad o un fallo en su masculinidad.” (Guillén y Vindas, 2004: 163). Expone y 



   

escudriña la identidad de los varones ante los ojos enjuiciadores de la sociedad y, 

obvio de los policías. 

Sin embargo esto solamente se aplica en el caso de las mujeres, ya que en 

el caso de los varones el tener varias parejas es una conducta que más bien se 

adscribe a lo “normal”. Está bien que los mismos  policías por ejemplo, además de 

tener a sus esposas o compañeras, establezcan relaciones erótico-afectivas con 

las mujeres que hacen denuncias por situaciones de violencia doméstica; pues 

esparte de los mandatos masculinos.  

Ante este panorama, el sentir de el policía con respecto de la intervención 

que deben realizar es el enojo, pues percibe lo que está sucediendo “… como un 

juego, donde él está siendo utilizado como un elemento más de este, 

menoscabando su virilidad desde su función de policía y desde el ser hombre.” 

(Guillén y Vindas, 2004: 209).  

Otra de las causantes de violencia intrafamiliar, de acuerdo con los 

participantes,  es que las mujeres realizan acciones para provocar la ira de los 

hombres, y con esto desatar este tipo de situaciones. En primer lugar esto quiere 

decir que la violencia es una conducta aceptada socialmente, bajo algunas 

circunstancias, “dentro del sistema patriarcal existe un permiso para los hombres 

de  ser violentos, permiso casi esperado por los otros.” (Guillén y Vindas, 2004: 

196).  

Entonces los policías esperan que si una mujer provoca a su pareja, por 

ejemplo al no servirle la  comida cuando este llega de trabajar, el hombre reaccione 

ante esto con  violencia. De acuerdo con los mandatos del patriarcado, la mujer, 

que se encarga de las labores domésticas, en el ámbito de lo privado: debe 

satisfacer y cumplir con lo que su pareja  demande. Siguiendo esta línea de 

pensamiento una actitud y una conducta violenta, “… no tendría que ser tan 

censurada entre ellos y es más fácil asumirla si se entiende como una reacción 

ante una conducta considerada indebida o censurada en la mujer.” (Guillén y 

Vindas, 2004:192-293). 

Este sentimiento de amenaza hacia lo masculino podría convertirse en una 

de las razones por la que los policías, entablan “conversaciones” (por no decir 



   

relaciones) con los hombres que detienen en situaciones de violencia doméstica. 

En las que comparten expresiones de “empatía”, en el sentido de que ambos 

coinciden en que la mujer es la causante o provocadora de la agresión. 

Como se ha mencionado anteriormente, para los policías, las mujeres que 

denuncian,  son diferentes,  

“La mujer madre, por ejemplo,  es infinitamente buena en la mayoría de los 
casos. En cambio, la mujer incómoda, la que frustra, la que denuncia, la que utiliza 
la ley contra la violencia doméstica, es totalmente mala y atenta contra esa 
fantasía de totalidad y omnipotencia que muestran los varones en sus relatos.” 
(Guillén y Vindas, 2004: 179). 
 

Siguiendo el pensar instaurado, en el que se manejan concepciones 

maniqueas con respecto de lo que es ser mujer, las que se atreven a denuncias, 

se ubican dentro del grupo de “mujeres/calle”, por tanto florecen los sentimientos 

de rechazo hacia ellas bajo un discurso misógino.  

Tiene sentido entonces, que los policías consideren que a los hombres 

como víctimas silenciadas de violencia intrafamiliar,  

“… hay muy pocas llamadas, el hombre es el que más evita, como que lo 

piensa más, no sé si será por el  machismo, si denuncio soy un maricón, hemos 

encontrado de los dos casos, yo no voy a la  corte, dice el hombre.  A la mujer 

como que la aconsejan más, le dan más ayuda, el hombre no busca ayuda, 

deciden irse de la casa, dejarla o pegarles…”(Alonso). 

“Hay muchos también, pero, qué es lo que pasa? Que hay hombres que, 
que diay me pegó, -risas- diay sí, dicen yo no me voy a poner a llamar para decir 
mi mujer me pegó, para que la saquen ahí, porque si, si fue así hay que sacarla, 
porque hay muchos así que se les ve la cara y todo, y le digo y, vas a denunciar? 
No, no ya me voy yo, sos tonto, voy pa onde mi mama y ya están (…) Diay en 
parte, es un, un, en parte es un chingue como dicen, porque diay ¿qué va a hacer 
uno?” (Miguel). 

“Los hombres son muy pendejos para poner la denuncia, les da vergüenza, 
cunado es violencia física, me han contado, pero no han puesto la denuncia, ellos 
no les dan porque saben que les va feo, hombres que les dan sopa´e muñeca. No 
sé si eso será porque los padres aconsejan mal, probablemente se enamoran, no 
se fijan…(Alonso). 

“Diay no, diay no que nosotros eh, aprendemos a la persona que haiga un 
quejoso que firma la denuncia, si el carajo por machismo, de que no se pegue el 
color de que me agreden no firma, diay él es el que, el que se lleva a donde el 
juez, pero eso se ve constantemente, como le digo, yo he atendido casos y 
vecinas mías, diay una vecina frente a mi casa, el esposo la encontró con el 
querido en la cama, diay lógicamente él se alteró y comenzó a quebrar cosas, 



   

entoes ella, le dijo al querido que se fuera, llamó a la policía y cuando llegó, dijo 
que él la había golpeado y ella quebró otro montón de cosas y que había 
espedazado todo eso, inmediatamente medidas de protección, orden de desalojo, 
y todo y pun , jale para la calle con todo y ropa y metió al querido, y el querido, sí 
le pega y al querido no lo denuncia, y el querido sí le rompe y no lo denuncia, y 
,casos de casos,  en donde el hombre por vergüenza no denuncia y entonces la 
mujer se le adelanta y lo denuncia y se da eso.” (Damián). 

“… que el hombre, está viviendo una situación de violencia doméstica, pero 
qué pasa, qué vergüenza yo llamar a la policía para que detengan a mi esposa, o 
sea que la policía venga a defenderme a mí de mi esposa, o sea el machismo no 
los deja denunciar tampoco, pero el hombre, en la misma cantidad que la mujer o, 
talvez un poco menos, pero, está más o menos similares, sufre agresión 
doméstica, los dos. (…)Es correcto, donde la mujer es la agresora, pero qué pasa, 
el hombre por que es hombre dice no yo no puedo denunciar qué vergüenza que 
me, que todo mundo va a decir, diay es que a este lo estaba verguiando la mujer, 
diay y como le digo yo, diay, el mismo machismo que se nos inculcó desde 
pequeños. (…) Hay muchos compañeros que lo asumen en tono de burla, sí y 
inclusive, yo, llega uno, inclusive hasta regañan al hombre, ¡nombre mae! Cómo se 
le ocurre denunciar a la mujer, no sea pendejo mae usted, ¡incluso inculcan a la 
violencia! Que le dice no, no, no se deje defiéndase… entonces uno llega,(pausa) 
y sí lo asumen como burla, nombre mae cómo usted cómo a usted se le ocurre 
dejarse que la mujer le dé, dele, dele, dele y verá que se la acomoda…” (Junior) 

“Viera, que como, es un problema, uno a veces se da cuenta de que el 
problema no es el marido, el marido, al que le ponen la denuncia, diay, 
dolorosamente hay que irlo a sacar de la casa, porque a veces uno, por el mismo 
machismo de uno, no denuncia, veá por lo que la ley es para ambor, ambos y 
qué… quintos, no, tíos, abuelos, todo esto, pero a veces uno por el machismo no 
denuncia, tonces, a veces diay le madrugan a un… yo pienso que, eso es así, qué 
le quedaría, diay irte de la cada,  saco la ropita y jalo, para que se va ha poner uno 
a discutir…” (Jorge). 
 

Es interesante cómo, cuando se habla de de los hombres como víctimas, sí 

mencionan al machismo como uno de las mayores problemas a la hora de 

denunciar, pero no lo visualizan como una causa de las situaciones de violencia 

intrafamiliar, cuando son las mujeres la población afectada.  

En este caso, el patriarcado y la masculinidad hegemónica dificultan el que 

los hombres que viven este tipo de violencia, denuncien o bien, busquen ayuda; ya 

que como se menciona anteriormente, esta situación representa una amenaza 

para su masculinidad, poniendo también en entredicho  su identidad como hombre 

(Salas, 2003: 82). 

Este mandato es reforzado por los policías, quienes cuando atienden los 

casos, por medio de la burla o la desaprobación, contribuyen a que se 

vulnerabilice a estos hombres. O bien los incitan a tomar cartas en el asunto, y 



   

sometan a la mujer, aunque sea por medio del uso de la violencia. Es decir 

justifican y promueven el uso de medidas violentas en contra de las mujeres.  

A pesar de manifestar en diferentes momentos que las mujeres, la mayoría 

del tiempo utilizan y se aprovechan de la legislación, y a la vez victimizan a los 

varones, algunos policías manifiestan,  

“en el tiempo que tengo yo de ser policía, solo una vez he hecho un, una 
situación de detener a la mujer, de talvez más de un millón de casos que he 
atendido, de un millón una, quiere decir que algo está pasando porque no quiere 
decir que las mujeres no sean agresoras, (…) debió haber una investigación 
previa, yo tenía un caso, diay un señor joven, pero investigando, hablando con los 
hijos, hablando con, los vecinos, la mujer, tenía otro carajo con más plata, 
entonces necesitaba sacar al otro señora, para meter al otro señor y buscar una 
condición económica mejor para ella…” (Junior) 

"… mala comunicación y falta de comprensión por parte de ambas partes, 
(pausa) mucha falta de compresión (…) y los celos. Mirá de cada 100 yo te digo 
que talvez el 70, 80% son mujeres, hay un, que te puedo decir talvez un 10%  que 
las víctimas son los niños, hay u 5% donde son algún familiar cercano y en un 5% 
el hombre, es muy poco, muy poco donde el hombre es víctima de violencia 
doméstica, pero sí se da, sí se da.(silencio) Hablemos de un 80% del esposo, o  la 
pareja sentimental por lado del hombre, en un 15% se da mucho agresión de los 
hijos hacia los padres e igual, en un 5% de la mujer hacia el hombre” (Junior). 

“Mirá es como un 1%... un 1%, yo diría que, como, tengo como dos que he 
visto, así es (se refiere a los casos que ha atendido en los que los hombres son la 
víctima)” (Jorge) 
 

Al parecer, de acuerdo con sus experiencias laborales, el número de casos 

en los que los hombres son las víctimas de situaciones de violencia doméstica son 

escasos; pero en otro momento aseguran que son la mayoría de las ocasiones. 

De acuerdo con los participante, cuando una mujer provoca para que se de 

una situación de violencia intrafamiliar, la víctima sería el hombre, y ellos aseguran 

que este tipo de acontecimientos son casi la regla, en esta materia. Y luego 

cuando retoman sus experiencias laborales, aseguran que el hombre ha sido 

víctima en pocas ocasiones. 

Este tipo de contradicciones, son un claro ejemplo de las mentiras sobre las 

que se erige la masculinidad hegemónica (Salas, 2003), de modo que en un 

momento dado algo puede ser cierto y en otro, eso mismo ser completamente 

falso. 

Estas argumentaciones calan en lo cotidiano y son sostenidas y reforzadas 

a lo interno de la institución, permitiendo que se construya, en este caso, un 



   

discurso misógino que recae sobre la ley,  y sobre las mujeres que deciden 

denunciar. 

Por supuesto que no se puede obviar, el papel que estas mismas 

instituciones juegan en el hecho de que un hombre calle su situación de violencia, 

por temor a ser sancionado y juzgado, pues no es solamente su masculinidad la 

que se expone y debilita, sino su mismo ser. 

En síntesis, los policías visualizan a la Ley contra la violencia doméstica 

como un error del Estado, una ley mal creada y sin fundamentos, probablemente, 

porque ha sido impulsada por las mismas mujeres.  

Y por otra parte aparece el odio hacia lo femenino, cuando aseguran que 

las mujeres que denuncian son malas mujeres, provocadoras, incomprensibles, 

vividoras, malas madres, esposas e hijas.  

Los encargos de la masculinidad hegemónica se reflejan en mitos y 

estereotipos con respecto no solo de las mujeres y de los hombres, sino de la 

violencia doméstica.  

Lo anterior puede reflejarse en el rechazo por parte de los participantes con 

respecto de la Ley, que otorga poder a una población históricamente desprovista 

de poder, sobre todo a lo interno del hogar, que se percibe como un espacio 

privado.  

De esta manera se encuentra también un discurso misógino, fuertemente 

arraigado en contra de las mujeres que hacen uso de esa Ley, las mujeres que 

denuncian.  

Así se podría generar una intervención policial desinteresada, en donde 

persiste un mal manejo de la información que incluso podría convertirse en una 

recurso que en vez de ser un apoyo en los procesos que desarrollan las mujeres, 

sino más bien un obstáculo.  

Lo que deja el proceso de investigación y de análisis realizado es que, la 

Ley en cuestión viene a romper con paradigmas patriarcales de dominio, y obliga a 

las/os funcionarias/os de la Fuerza Pública a que se intervenga en las situaciones 

que contempla. 



   

La Fuerza Pública en su mayoría está compuesta por varones, que además 

se socializaron bajo los mandatos de ese mismo patriarcado que busca la 

construcción de una masculinidad hegemónica que perpetúe sus mandatos. 

Además estos mimos mandatos son reforzados por la institución en 

cuestión y se reproducen a lo interno de la misma, tanto entre las relaciones que 

los/as funcionarios/as establecen entre sí, como entre ellos/as y las personas que 

solicitan sus servicios (como es el caso de las mujeres sobrevivientes de violencia 

doméstica).  

Y finalmente, al menos en el caso específico de la investigación, la mayoría 

de policías participantes no han recibido capacitación en esta materia, y quienes lo 

han hecho, mantienen los mismos mitos y estereotipos con respecto de hombres, 

mujeres, de la misma ley y también de la violencia doméstica.  

Por tanto cabe preguntarse ¿Cómo es el trabajo de la policía en violencia 

doméstica? A continuación algunas reflexiones al respecto. 



   

10.6. Intervención Policial en Violencia Intrafamiliar 
 

“El policía se aprovecha de la víctima, le dice que es una mujer bonita, y la mujer 
como nunca ha vivido eso, lo ve como un héroe”  

(Junior) 
 

Con el análisis del proceso de socialización de los policías, la construcción 

de su masculinidad se refiere a las historias personales de los participantes. 

Cuando se abordó la formación de los mismos y las características de su 

quehacer cotidiano, se retoman aspectos que construyen su identidad policial, y 

que afectan también su identidad masculina. 

Este contexto permitió revisar el tema de la violencia intrafamiliar a través 

de los ojos de los policías, haciendo visible cómo es percibida y cómo se expresan 

esos mitos y estereotipos en la concepción de esta.  

A partir de todo lo anterior, es que en este capítulo se reconstruirá el 

procedimiento que, de acuerdo con los participantes es el que debe de realizar la 

Fuerza Pública en los casos de violencia intrafamiliar.  

Para poder llegar a este punto, era necesario contemplar todas las 

situaciones que se han expuesto en los apartados anteriores, socialización de 

género, masculinidad, cotidianidad policial, formación policial y violencia 

intrafamiliar. Lo peculiar de este, es que se incorporarán las versiones del policía 

encargado de los asuntos de violencia doméstica de la Región en la que se 

trabajó, y además del Agente en contra de la violencia de un cantón al que 

pertenecen dos de las Delegaciones objeto de investigación. Esto con el fin de 

enriquecer el análisis. 

Se reconstruirá el proceso de intervención a partir de la información que 

cada uno de los participantes compartió con la investigadora. 

Julián 

De acuerdo con él, los casos de violencia intrafamiliar tienen prioridad sobre 

las demás intervenciones que deban realizar. Dentro de su labor, lo primero que 

se realiza es la detención de la persona agresora, se recibe la denuncia y la 

persona detenida pasa a manos de la fiscalía.  

“No hay una ley clara con respecto al procedimiento.” 



   

“En este caso la policía va siendo meramente represiva, porque es entre, 

saque, detenga y lleve al juez…”  

 

Por otra parte el informe que la policía hace durante estas intervenciones se 

compone de la siguiente información: 

Ø Nombre de la víctima, y su versión de los hechos. 

Ø Hora y fecha de la intervención. 

Ø Nombre de la persona agresora. 

Ø Actuación policial. 

Ø Hora en que se recibió la llamada 

Ø Nombre de los oficiales que atendieron el caso y unidad que se 

presentó. 

Ø Descripción de los hechos. 

Ø Nombre del juez de turno encargado. 

 

Adrián 

“Cuando uno los tiene detenidos y se enojan con uno, uno les dice, verdad, 
diay no fue uno el que puso la denuncia.” 

 

Para Alonso la intervención comienza cuando se recibe la llamada. En este 

momento se pregunta si hay alguien tiene armas, si se ha ingerido algún tipo de 

drogas o alcohol, si la persona víctima puede salir de la casa, si hay niños o niñas 

y si las/os puede sacar y finalmente si la persona que solicita los servicios va a 

firmar una denuncia.  

Posteriormente se envía la patrulla, que llega tan rápido como pueda, una 

vez en el lugar de los hechos, se trata de hablar y de negociar con las personas. 

“… el tipo le dice a uno, lo voy a demandar, y la señora nos dice que no va a firmar 
la denuncia, diay, hay que ignorar, pero si oímos gritos tenemos que entrar…” 

“Uno trata de aconsejar que no haiga desunión, pero diay a veces hasta 
embarazada la señora, uno no se explica cómo las agraden, a una muchacha 
embarazada y llegar y pegarle, como que no, nada que ver… ultimadamente, si hay que 
separarse.” 

 



   

Finalmente se detiene a la persona agresora y se pide apoyo a “los 

asesores legales”, que son abogados/as que trabajan 24 horas con la policía vía 

telefónica para responder cualquier duda que tengan con respecto de su accionar.  

En los casos que es necesario, la Fuerza Púb lica puede coordinar con 

instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia.   

 

Mino 

Para Mino, en primera instancia se debe verificar la llamada, para que se 

compruebe que no es una broma, por lo que se les solicita que llamen al 911 o 

que les faciliten el número de teléfono para devolver la llamada. Una vez que 

llegan al lugar de los hechos  

“… ahí la que manda es la mujer…” 

Y se pregunta si se va a firmar la denuncia, sino se hace se escribe un 

informe con los siguientes datos: 

“Horas tal, se llega a la casa de fulano´e tal, quien, llamó por violencia doméstica, 
quien se niega a firmar denuncia, la misma indica que ya todo está normal, que no firma 
entonces se llenó aquello, y después se pone ella a firmar, para qué, porque si después, 
el hombre se levantó y la golpeó y ya se poene a decir que uno no hizo nada, entonces, 
bueno aquí está, ahí está la respuesta de uno, o sea a penas llego hay que reportarlo 
inmediatamente a la Cantonal, pa que la Cantonal reporte al 911…” 

 

Si la persona accede a firmar la denuncia, se toma y se saca a la persona 

agresora, que es llevada a la Delegación, se consulta con el/la fiscal de turno para 

ver qué dispone y se anota en la Bitácora Policial. 

Además, para efectos del análisis resulta importante retomar una 

experiencia que al respecto tuvo Mino,  

“tuve una experiencia con una muchacha, (…) esa muchacha llegaba el 
esposo, la agarraba le daba unas… manoteadas, le pegaba y la dejaba, y yo le 
decía Valentina fírmeme la denuncia, no es que me amenaza, y sábado a sábado, 
sábado a sábado, una vez jui y me agarré así, lo esposé y todo, lo saqué de la 
casa y hasta yo mismo le metí unos manotazos por la cara, no me da vergüenza 
decirlo, maricón, no que es que esto y que el otro, bueno, ahí al tiempo veá, como 
a los cuatro meses vino ese hombre y le dio una, como dice uno le dio una 
verguiada a esa pobre mujer, que, ella era bajita, yo llegué y así le metí una mano 
así y así, la agarré y la alcé, me la lleve pa la cama, la acosté en la cama y tuve 
que poneme a masajiala, a ayudale, a volverla en sí, y así media droguis y todo, 
media jodida `e la jupa y todo, así, así la agarré y le digo Valentina firmeme aquí, 
fírmeme aquí, pa qué? Fírmeme aquí y hágame caso, ya esto se terminó le digo, 



   

fírmeme aquí, entonces ya me firmó la denuncia, y me, no la habìa hecho, 
entonces la puse ahí y dije yo hora sí, agarré el carajo, agarré el carajo, el carajo 
se había ido y se había acostao, se había quitao la ropa estaba en paños 
menores, en la cama, y me voy yo y lo agarré hijueputa maricón, hasta aquí, hasta 
aquí se termina esto, porque yo me voy a encargar de esto, y ya vas vos pa que 
ella se acueste con vos! Le digo no señor, yo a ella la quiero mucho porque ella es 
muy bella gente, le digo yo y, y le voy a ayudar, pero hasta aquí, lo saqué de la 
casa, hasta en calzoncillos, ahí lo tuve que llevar arriba, me lo llevé, en la mañana 
le pasé la ropa para que se la pusiera y se pusiera zapatos y ay jui a la casa y le 
digo, Valentina, me dice onde está. Le digo, a usted no le importe onde está, 
alístese porque usted va conmigo pa Paraíso, y a mí no me importa le digo, yo 
pago el carro, usted va conmigo, pero que mire, a mí no me importa, vámonos, me 
la lleve pa Paraíso, la llevé al Juzgado, la metí, hablé con Marco le dije Marco esta 
muchacha es así, así y así, vea como tiene está toda moreteada, le digo, y él la 
tiene amenazada que si la denuncia, la iba a sacar de la casa, que, toes viene 
Mario y me dice, espéreme me dice, la Delegación está cerca de la casa, le digo 
yo sí, y usted se hace cargo de, vigilarla? Le digo yo me hago cargo de vigilarla, 
bueno, ya puso ella la denuncia y lo sacaron a él por 6 meses de la casa, cuando 
tenía dos meses, me dice diay no viera que como que me dan ganas de trabajar, 
le digo yo, Valentina trabaje vaya a trabajar, haga usted su vida, y después ella 
llegaba a la Delegación, llegaba me abrazaba, me daba un beso y me dice, 
gracias, no tengo con qué pagarle” 

 

Antes de profundizar en el análisis acerca de la intervención que 

realizan, es importante revisar una de las experiencias de este policía al 

respecto.  

Lo primero es que la descripción de esta no es igual al procedimiento 

que Mino menciona antes. Él como policía insistió en que la mujer firmara la 

denuncia, en los otros casos, asegura que se toma una declaración que 

refleje la negativa de la persona víctima. E incluso se compromete a 

vigilarla y cuidarla una vez que esta se tramita.  

Talvez una de las situaciones que marca la diferencia en la 

intervención que él realiza en el caso de Valentina, es que existía una 

relación afectiva de amistad entre ambos, en la que el policía desempeñaba 

el rol de protector de la débil y además su salvador.  ¿Qué pasa entonces 

cuando ese vínculo no existe? Probablemente se procede de la manera en 

que se planteó al inicio.  

 

Daniel 



   

Se refirió específicamente a los contenidos de los informes policiales 

acerca de las situaciones de violencia intrafamiliar, que son: 

Ø Nombre de la persona que es supuestamente agredida y que 

es quien firma la denuncia 

Ø Nombre de la persona agresora 

Ø Qué tan frecuente suceden los episodios de agresión. 

Ø Si tiene medidas de protección 

Ø Si había personas menores de edad en riesgo 

Ø Tipo de violencia que se dio, patrimonial o psicológica (estas 

son las que menciona el policía). 

 

Ronald 

Es el Coordinador Regional en el tema de violencia doméstica, el asegura 

que el proceso de intervención comienza cuando se solicita la ayuda, llegan los/as 

policías, dan indicaciones a las personas usuarias de los servicios acerca de las 

posibilidades y opciones con que cuentan (en término de apoyo por parte de otras 

instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social),  

“… y ahí entra ya, el engranaje con el sistema judicial…”  
Pero además asegura que desempeñan labores preventivas, en las que 

trabajan con poblaciones como niños y niñas, personas adultas y adultas mayores. 

Se trabaja con programas como Pinta Seguro, algunos de violencia intrafamiliar y 

DARE.  

Y finalmente menciona que llevan estadísticas con respecto de las 

situaciones de violencia intrafamiliar, participan en las Redes Locales y Regionales 

en contra de la violencia doméstica (junto con instituciones como el Caja 

Costarricense del Seguro Social) y también realizan Operativos de Proximidad, en 

los que sondean la incidencia de esta problemática. 

 

Carlos 

Es Agente en Contra de la Violencia en el cantón, su trabajo en cuanto a 

esta problemática comprende, recopilar la estadística de las notificaciones de 



   

medidas de protección en todo el cantón, es decir reportar periódicamente el 

número de las atenciones en cuanto a esto.  

Además lleva un control de las notificaciones sobre pensiones y violencia 

intrafamiliar, y cuando la Viceministro lo solicita, realiza un investigación en 

algunos casos. Lo que debe hacer es una visita al hogar, para que las personas 

respondan las siguientes preguntas: 

1. ¿El agresor ha sido reincidente? 

2. ¿Mantiene vigente las medidas de protección? 

3. ¿El agresor fue desalojado del domicilio y ha regresado? 

4. ¿Cómo ha enfrentado la situación? 

5. ¿Qué le parece la atención de la policía en esta materia? 

Antes de analizar los argumentos de los policías, es necesario mencionar 

que el último, aunque ocupa un cargo especializado en violencia intrafamiliar, a la 

fecha de la entrevista, no había recibido el curso dirigido a capacitar a los/as 

miembros/as de la Fuerza Pública en esta materia.  

 

De acuerdo con lo expresado por los policías, en sus versiones sobre la 

intervención que deben de realizar, todos están de acuerdo en dos puntos, el 

primero es en el asunto de la detención y cómo realizarla y el segundo sobre 

poner a la persona detenida a órdenes de la jueza o juez de turno.  

Todas las demás acciones varían de una versión a otra, para algunos es 

necesario confirmar la llamada. O como en el caso de Alonso(uno de los policías 

que ya recibió la capacitación en la materia), quien asegura que se debe evitar la 

separación de la pareja, es decir que algunas veces tratan de conciliar, 

dependiendo de la situación. Algunos mencionan la coordinación con otras 

instituciones, o aseguran que estos casos son prioritarios dentro de su accionar. 

Lo que se refleja a partir de estas versiones es que hay desconocimiento de 

la ley y del protocolo de intervención que lo rigen. En el capítulo IV, artículo 20, 

inciso c de la Ley de Violencia doméstica se establece: 

“Levantar un acta sobre los hechos ocurridos, para lo cual deberán recoger 
información de familiares, vecinos u otras personas presentes y consignar sus 



   

nombres, calidades y lugar donde puedan localizarse  para requerirlos en un 
posible proceso judicial.” (Ley 7586) 
 

Cuando se hace mención de los informes ninguno de los policías menciona 

los elementos establecidos en este artículo. Además la ley establece que pueden 

fungir como testigos, de ser necesario, en un juicio sobre esta problemática, pero 

ninguno lo menciona como parte de sus labores.  

Además en el Protocolo de intervención policial en situaciones de violencia 

intrafamiliar y en la publicación titulada Agentes en contra de la violencia 

intrafamiliar, ambos del Ministerio de Seguridad, se establece que los/as policías 

deben realizar diagnósticos sobre la situación, evaluar el grado de riesgo que 

representa la misma para las personas involucradas y realizar tareas dirigidas al 

diagnóstico. Sin embargo estas no son señaladas por los policías como parte de 

su quehacer. 

Estos documentos hacen mención también a las labores preventivas que 

debe llevar a cabo la Fuerza Pública, como las charlas de prevención de la 

violencia en instituciones comunales, o la participación de los/as efectivos en las 

Redes Locales y Regionales en Contra de la Violencia Intrafamiliar.  

A este respecto, aunque estas actividades son mencionadas por el 

Coordinador Regional en la materia, ninguno de los otros policías parece 

conocerlas, pues ni siquiera consideran que la policía realice una labor preventiva. 

Por otra parte algunos perciben una serie de necesidades al respecto, se 

menciona nuevamente la capacitación de los/as jefes en el tema de la violencia, y 

la escasez de recursos para poder cumplir a cabalidad sus funciones.  

“… hace falta voluntad política, que no ha sido la adecuada, la idónea para trabajar 
este tipo de problemática, no son imparciales sino que como le mencioné antes, buscan 
beneficios propios…” (Roque) 

“No una gran mayoría, per sí una porción bastante fuerte, este, no están 
debidamente sensibilizados antes esta problemática a pesar de que haigan recibido la 
capacitación y la preparación adecuada…” (Roque) 

“no nos dan el tiempo de atender los casos como deberían ser, por la falta de 
recursos…” (Junior) 

 

Se pone en evidencia nuevamente, incluso por uno de los mismos policías, 

que hace falta sensibilizar a la población policial sobre este tema, pues no se 



   

abordan las situaciones como debería de hacerse. Y es que al recordar las 

percepciones que se tienen con respecto de lo que es violencia intrafamiliar, no 

resulta sorprendente.  

En este mismo sentido,  

“… El policía eso lo ve como un recargo, como algo más que le están 
metiendo a él, entoes con menos ganas lo va a hacer (…) por llenar el hueco, 
como dice, el jefe.” (Junior) 

“No he ido a ninguna reunión de la Red, diay, uno primero es policía y 
después todo lo demás. Yo creo que debería estar en esas cosas, pero diay, los 
jefes piensan diferente.” (Roque) 
 

Las labores que se deben realizar en esta materia no son vistas como parte 

de las labores típicas de un policía. Primero hay que ser policía, y después 

encargarse de la violencia doméstica, realmente resulta un recargo más a las 

labores tradicionales de la Fuerza Pública.  

Hay otra situación que fue mencionada por Julián y que resulta de 

apremiante revisión, los Agentes en Contra de la Violencia Doméstica algunas 

veces son hombres que han tenido problemas de poder y control y han vivido 

situaciones de violencia intrafamiliar.  

“Se da mucho que los policías que ponen como agentes en contra de la 
violencia, son hombres agresores, yo me acuerdo un caso de uno que era agente 
y tenía medidas de protección y todo, lo mandan a cuidar las fiestas de Taras, y se 
encuentra a la ex esposa con oto y ahí mismo la agarró y le dio, uniformado y todo. 
Es que es diferente, por ejemplo si a mí me asaltan yo puedo decir, sí pobrecito, 
yo sé lo que se siente que lo asalten voy a ayudar, voy a, a, o sea vos estás 
sensibilizado en ese caso, pero en violencia, en violencia doméstica es diferente, 
en violencia doméstica si vos has sido una, no una víctima, has sido un agresor, 
vos vas a ver siempre a la persona, como si ella tuvo la culpa, algo tuvo que haber 
hecho para que le dieran… entonces, la selección es muy mala, (…) porque en la 
mente del jefe él dice, le estoy ayudando para que él se ayude a superar su 
problema, pero lo que está haciendo, o sea el Ministerio tiene psicólogos, 
mándelo, mándelo onde el psicólogo pero no, yo no estoy de acuerdo que una 
persona que, que es un agresor, sea un agente anti, contra la violencia doméstica. 
Lleva prejuicios, normalmente una intervención con prejuicios, o sea él siempre va 
a tener en la mente lo que la mujer le hizo a él… entonces él va a pensar eso, o 
sea siempre va a haber un prejuicio, de que, pucha aunque uno sea hombre y sea, 
siempre le queda a uno un cierto rencor, y hay gente que no lo supera, no van a, o 
sea van a tratar de hacer daño a la, a la gente que supuestamente tienen que 
ayudar, ¿daño en qué forma? La van por ejemplo a asesorar mal, eh, van a, 
confeccionar el parte muy escueto para no, no, no entrar en muchos detalles, para 
que el juez no le de mucha importancia al caso…muchas veces inclusive pueden 
asesorar, al agresor, cómo quitarse los tiros de encima… yo he, yo he escuchado 
compañeros que le dicen vea mae, háblele pídale perdón, discúlpese, hágase el 



   

bueno, cuando ya usted está en la casa, entonces ya usted, usted mismo nos 
llama a nosotros y que ella es la que lo está agrediendo, toes nosotros la sacamos 
a ella, o sea eso se da, eso se da mucho…como te digo, yo siempre te he dicho, lo 
importante sería, ver el perfil psicológico de la persona que va a atender esa, esa 
situación, porque son situaciones muy importantes, la violencia doméstica estamos 
hablando de una desintegración de la familia, por a por b, va a haber una 
separación de, de, familiar, toes eso no es simplemente agarrar una persona y 
llevarla al Juzgado y hasta luego, habría que buscar, x apoyo a la familia, hay que 
mover esto, ayudarle más que todo en el proceso judicial, porque la mujer muchas 
veces deja todo botado porque el proceso judicial es muy engorroso, también no te 
digo, hay policías que se aprovecha de eso para enamorar a la víctima, porque 
talvez es una mujer que como te digo toda la vida ha vivido debajo `el zapato, y el 
policía la empieza a tratar bien, que usted es bonita, normalmente una mujer que 
ha sido maltratada se va, se va a decir, pucha me están valorando, se enamoran, 
ellas mismas se enamoran, y no es que se enamore, sino que ellas están 
descubriendo un sentimiento que nunca había tenido, que es sentirse importante, 
sentirse valorada, pero sí, a mí me preocupa mucho eso, que no haiga una 
educación real, de buscar, el policía apto para ese tipo de cosas, sino que como 
dice uno lo escogen al dedillo…” (Junior) 

  

Con este discurso, no queda duda de que todos los mandatos y creencias 

que se han mencionado anteriormente dentro de lo cotidiano de los policías, se 

trasladan y ubican a la perfección en su quehacer.  

Los puestos se siguen eligiendo por cualquier razón (política, amistad), 

menos porque la persona seleccionada cumpla con los requerimientos básicos 

para el puesto. Hay una desvaloración de la Ley 7586, que se traduce en el 

desconocimiento de la misma y finalmente, el discurso misógino que se aplica a 

las mujeres que la utilizan se mantiene en su accionar, que por tanto se limita a la 

realización del mínimo esfuerzo. 

Llegar al lugar de los hechos, solicitar la firma de la denuncia, si se hace se 

detiene a la persona agresora y fin, o bien se hace constar que la primer decidió 

no firmarla.  

En cuanto a la prevención, o se invisibiliza la labor que realizan algunos 

(como el Coordinador), o bien del todo no se realiza, ya que en lo cotidiano, 

ninguno de los policías hace mención a esta.  

Volviendo al objetivo de la investigación, se puede pensar que los 

participantes manejan mitos de género que facilitan o promueven la existencia de 

actitudes de rechazo hacia lo referente a su accionar en situaciones de violencia 

doméstica.  



   

Así se puede encontrar un desconocimiento y desinterés por conocer y 

manejar los planteamientos de la Ley, que además se percibe como amenazante, 

porque otorga poder a poblaciones antes desprovistas del mismo. 

Estas condiciones podrían causar que haya una deslegitimación del 

proceso de denuncia, en donde se percibe lo que una mujer sobreviviente plantea 

ante los policías no como una denuncia de un acontecimiento real, sino como una 

estrategia para dañar a otras personas (en este caso, de acuerdo con los 

discursos de los policías, a los hombres). 

Lo anterior refleja también la falta de mecanismos que le permitan a los 

policías, acercarse a conocer las condiciones de vida históricas y estructurales con 

las que las mujeres deben sobrevivir dentro de lo que es la violencia de género. 

El otro elemento que se desprende de la intervención policial y de su visión 

con respecto de este tipo de violencia, es el posible establecimiento de una 

relación de complicidad entre los policías y los varones que son denunciados. Al 

percibirlos como víctimas de una legislación, se puede establecer una relación 

empática entre ambos, que incluso podría llegar a proteger a estos últimos. 

De esta forma, la intervención policial puede responder a intereses 

individuales (como sucedió en el caso de Miguel), o bien político institucionales 

(como cuando Carlos asegura que se da seguimiento únicamente a los casos que 

se indican desde niveles altos en la jerarquía institucional).  

Como se menciona en el capítulo de la metodología, además de trabajar 

con policías, se incluyó también a informantes clave, funcionarias/os del Ministerio 

y policías y por supuesto los grupos de mujeres que aportaron a la misma. Por lo 

tanto a continuación se presenta los resultados del análisis en los que se 

incorporan los puntos de vista y experiencia de estos.  



   

10.7. Informantes clave 

 

En esta capítulo se hará referencia a la información que compartieron 

diferentes sujetas/os acerca del tema de investigación. El análisis de la misma se 

plantea en dos apartados. En primera instancia se retomarán las opiniones y 

experiencias de personas que laboran dentro del Ministerio de Seguridad Pública 

que trabajan con policías y con esta problemática. Así como las de dos policías de 

la Región en que se desarrolló el estudio.  

En la segunda, se retomará las vivencias de grupos de mujeres da cada 

comunidad sobre la labor que realizan los policías al respecto. 

 

10.7.1. Psicólogas, psicólogos y policías 

 Las entrevistas que se realizaron a estas personas, buscaban recopilar 

información relativa a la temática de investigación. 

Al abordar por ejemplo el tema de la socialización, estas personas 

coincidieron, la igual que los policías, en que el proceso de socialización desde el 

cual se construye la masculinidad, responde al patriarcado.  

“Entonces, diay el asunto es mucho, todo el paradigma social, todo lo que, 
hemos aprendido hombres y mujeres, de cómo, cómo nos socializaron. De cómo 
no s enseñaron, de cómo la sociedad está equilibrada, para darnos, este para 
ponernos en un lugar secundario en el caso de las mujeres o terciario.” (Milagros) 

 

Además la masculinidad que resulta crecer bajo este paradigma. Facilita 

que los mitos y estereotipos de género sen asumidos por los mismos policías en 

su cotidianidad. Se vislumbra un hombre fuerte, poderoso, controlador, orgullos de 

su trabajo. Características que son reforzadas por la institución misma, 

“Ser un policía es tener más poder, verdad” (Milagros) 

“Se constituye en su propio maestro, en el mejor de los casos termina si 

uno decide hasta aquí, sin embargo uno lo arrastra para toda la vida, es duro 

erradicar conceptos inadecuados. Estoy hablando claro, de una masculinidad 

inadecuada, así lo veo… tal vez en otra sociedad quizá la masculinidad sea más 

racional y no habría que cambiarla. Pero desde nuestra sociedad esa es la 

masculinidad.” (Silvia) 



   

“Afecta positivamente para ellos. Porque sí, van a cumplir con su sueño 

dorado de absoluto poder.” (Silvia) 

 “Sí, claro, en los últimos años el Instituto Wem nos ha ayudado mucho, en 

esto, de la masculinidad, se ha trabajado en gran manera, eh, ver por qué somos 

machistas, por qué tenemos una formación fálica, en el sentido de que, de, que 

como decimos vulgarmente sacamos mucho pecho los hombres, ya pero es 

porque se nos ha educado así, ya, no es culpa de muchos hombres ser así, sino 

que por la formación que ha traído desde la niñez, hasta llegar a la edad adulta se 

mantiene esa estructura, es una estructura muy fuerte, y lamentablemente muchas 

personas no caben en razón, no caben en razón que son personas machistas, hay 

algunas que sí se dan cuenta, pero lamentablemente, omiten, y siguen en esa 

situación.” (Roque)  

 

Sin embargo uno de los profesionales entrevistados no comparte el que ser 

policía tenga importancia dentro de la masculinidad de los varones que 

desempeñan esta labor. 

“Yo diría que ser policía no es, un elemento exclusivo de vislumbrar masculinidad. 
Yo diría que el ser policía sí hace, que se perfile un modelo diferente de masculinidad, o 
sea, perdón me estoy haciendo un poco, lo que quiero decir es que el solo hecho de ser 
policía no es, no es lo que te hace ser masculino o tener una, una autoestima alta, porque 
el policía, el rol de ser policía, ellos lo perciben como, no es bien valorado, por la 
sociedad, o sea que el ser policía no es una cuestión dignificante, esa es la percepción 
que ellos tienen, tonces e, lo que diría es que para edificar la masculinidad ser policía no 
es un buen, una buena referencia, lo que sí es un buen referente, de ser policía es que al 
portar uniforme, ellos la valoran porque a las muchachas en general se ven atraídas a 
esas figura, entonces el uniforme de ser policía y tener muchas chicas que me admiren, sí 
es una cuestión edificante de la masculinidad, no se si me explico, es decir el solo hecho 
de ser policía en sí, no es, no es, el referente de poder y de masculinidad, porque más 
bien ellos tiene una percepción de que ser policía es una cuestión, es, es a veces 
indignante…” (Valentino) 
 

En este sentido se encuentra una posición encontrada, pues en primer 

lugar, como se ven en los apartados anteriores, para los mismos policías, su 

trabajo tiene relevancia en la construcción de su masculinidad.  

Aunque es cierto que consideran que su trabajo no es valorado socialmente 

ni institucionalmente, los encargos que le devienen a esta sí son muy importantes 

para ellos. Proteger a los/as débiles, ser una autoridad (es decir tener poder u 



   

control sobre otras/os), ser apetecidos por las mujeres (por el uniforme), hacer que 

los/as demás obedezcan mandatos y sancionar a quienes no lo hace. 

Todas estas acciones remiten a los mandatos tradicionales del patriarcado, 

y se pueden incluso relacionar con los arquetipos del mago (que resuelve todo), el 

amante (que tiene esposa y mujeres), el guerrero (que protege y cuida) y el rey 

(que manda y a quien se le debe obediencia).  

En segundo lugar, estas referencias son reforzadas por otras funcionarias y 

también por los otros policías entrevistados, como es el caso del coordinado 

regional en materia de violencia doméstica. 

En lo que sí concuerdan todos/as nuevamente es en que el uniforme se 

convierte en una referente importante de legitimidad de la masculinidad,  

“¿Qué es lo mejor de ser policía?- Lo mejor? Comer y dormir -risas-j, no, lo 
mejor es hablar con una persona, dar un consejo a otra persona en la calle y hacer 
amistad con la persona. Si usted es un policía orgulloso, que anda que con este 
uniforme y soy todo, soy el que mando… Hay que ser muy humilde, porque sino 
nadie le va a hacer caso. Lo mejor es que, trabajar con respeto y escuchar a la 
persona.” (César) 

“Con uniforme y con arma. Es decir, estamos ante un espectro humano, 
varones que son, si afuera vemos el montón de agresores, aquí se nos exacerba 
el asunto…” (Milagros) 
 

El uniforme es relevante no solo porque puede atraer a las mujeres, sino 

porque se convierte en una investidura de poder. En este sentido hay afirmaciones 

que llama mucho la atención 

“Con la estructura de poder, es, porque es un uniformado, usted se imagina 
un, … un uniformado con el arma en la casa, y agresor; son de los que ponen, la, 
la, la, el arma muchas veces, etc. debajo de la almohada, y la esposa está ahí a la 
par, y le está recordando, con golpecitos (golpea la meza), que ahí está la, el 
arma, porque, el arma que ellos se llevan no es la de, la del trabajo, generalmente 
ellos tienen arma propia, tonces, no eso, eso es, es de mucho miedo, y hay 
muchísimos agresores claro, en la , en la como se llama en la Inspección Policial, 
que es el órgano digamos, represor aquí…” (Milagros) 

“…que no es muchos casos, sobre eh, policías que voluntariamente vienen 
a pedir ayuda, sobre que están pasando por algún problema, que está sintiendo 
dificultades de poder y control en las relaciones y están pues, en alguna medida 
funcionando junto con su esposa, algunos aceptan que han lastimado a la esposa 
físicamente y algunos plantean que es una cuestión netamente psicológica, otros 
pues plantean que, no se están sintiendo bien y que, podrían caer en una cuestión 
de violencia y que no querrían, pero una, la gran mayoría de los que recibo son, 
obligados…” (Valentino) 
 



   

Como en la policía se maneja un acceso al poder distinto que en otras 

profesiones, esto puede convertirse en un problema en las vidas personales de los 

mismos. Aunque cuando se tocó el tema con los policías, el asunto de que uno de 

ellos viva situaciones de violencia intrafamiliar, es un tema delicado. Aseguran que 

los policías se cuidan mucho al respecto y efectivamente mencionan que es 

preferible que a lo interno de la institución no se percaten del asunto, pues les 

costaría incluso su trabajo.  

El asunto es que las situaciones se dan, de hecho como una respuesta a 

esta problemática es que surgió un curso,  

“…llamado “Talleres de Control del Enojo y Masculinidad”, con policías, 
muchos de ellos aceptan ir y, este…. Otros muchos dicen que no, que no hace 
falta porque no tienen un problema, más bien la esposa la que los arremete a ellos 
y es la esposa la que debería venir a un taller de estos, y entonces lo que se hace 
es, generar este tipo de informes, pero siempre se manda la base, el nombre, al 
Despacho de la Viceministra, con Marianella Ullete, que es una psicóloga que 
trabajó aquí  nosotros que ahora está con la viceministra, y hace una base de 
datos y cuando se organizan dos otres veces al año este tipo de talleres, ella los 
cita, que normalmente vienen un poco enojados, porque los han obligado que 
vienen, que los han etiquetado que es que son violentos, que les han dicho que 
ahí solo va el, el que está loco (masculinidad institucional), y este tipo de cosas, 
pero que normalmente dura una semana, que normalmente ya martes, tarde la 
tarde del martes, amanecer miércoles, ya ellos han cambiado un poco de actitud, y 
siempre termina gustándoles mucho, el, la experiencia del trabajo.Porque, eh, 
básicamente lo que se ha hecho es abrir talleres por una denuncia ya, y no por un 
elemento más preventivo de generar un, una intervención familiar, donde podamos 
hacer un cambio de, de a nivel de conjunto de masculinidad y feminidad, tanto que 
la mujer no sostenga esa masculinidad, como que ese hombre cambie su 
concepto de su propia masculinidad y sostenga otro concepto de feminidad, eh, sí 
hemos pensado, a raíz de denuncias” 

  

 Al parecer, las condiciones y características tanto institucionales aunados a 

los paradigmas del patriarcado, constituyen un ambiente ideal para que los 

policías desarrollen problemas de poder y control en sus hogares. 

 Las funcionarias entrevistadas coinciden en que, los situaciones de 

violencia doméstica tienen varias causas distintas, siendo una de ellas, 

precisamente el patriarcado, y los procesos de socialización que reproduce la 

sociedad y se insertan en la cultura; sin embargo Víctor plantea,  

 “Mire, este, hay una multicausalidad, de elementos, se ha hablado mucho 
desde género de, de las teorías este, feministas (…) que la violencia es aprendida 
y que, que es, producto de un patriarcado y que es producto de una, de una, eh, 



   

este situación, verdaderamente de cultura, pero en realidad yo pienso que son, 
muchas, muchos elementos, pueden haber elementos biológicos que uno no 
puede descartarlos, ves y hoy en día con mucho más razón, la neurociencia ha ido 
demostrando, que en estos hombres, en muchos de ellos hay, no se puede 
ignorar, no digo que sea la única, que lo vamos a justificar por ahí, pero hay, eh, la, 
la testotesrona en, en un buen juego que los, la, los déficit de serotonina entran en 
un buen juego, que un mal funcionamiento de la, de la corteza prefrontal, eh, es un 
elemento a considerar, que también hay circunstancias de, de sostenimiento, de 
soporte de otros lados que, que a veces alimenta también la situación, hay veces 
también estamos en una cultura donde, aunque muchas, las mujeres piensan 
diferente, todavía habrá un grupo de mujeres que sigue sosteniendo una 
masculinidad machista, (…) y entonces eh,  yo diría que podría haber varios 
elementos que se pueden conjugar, en gente muy peligrosa, muy letal, uno podría 
encontrar que a lo mejor hay un elemento biológico importante, que hay elementos 
reeducativos y socio, socioculturales y que también hay experiencias, a nivel de la, 
de la familia, que, que sí que podrían genera un patrón aprendido de 
comportamiento.(…) Eh, bueno, si uno va, al de la línea biológica, se ha  
establecido preventivamente, que la buena relación en la infancia, vamos a poner 
a una mamá porque lamentablemente la mamá es, para bien o para mal parte de 
un punto de partida, de que la mamá es muy responsable en mucho de esto, para 
bien o para mal, aunque yo sé que a lo mejor, me escucha por ahí alguien de 
género o feminista va a decir, va a parecer o ya apareció un sujeto, un discurso 
culpabilizador de las mujeres, pero sí se ha comprobado por ejemplo, que a nivel 
de construcción de vías de serotonina, el nivel de lo, el,  el aporte de esta mamá o 
de este sustituto con este bebé, de cariño, de mirada, que no solo por lo que diga 
Lacan de que esa mirada le construye fuerte le anticipa una, una, una, una 
integridad que el, que el sujeto no siente tener, pero biológicamente, sin entrar en 
estos elementos simbólicos, de, de, del registro imaginario y simbólico de Lacan… 
sí se ha encontrado, con todos estos descubrimientos que se hace por TAC y por 
todo este tipo de cosas…” (Víctor) 

  

 Se añaden así, además de factores sociales, educativos y culturales, 

elementos biológicos que según el sujeto juegan un papel irrelevante dentro de las 

causalidades de la violencia intrafamiliar.  

 Aunque históricamente se ha tratado de relacionar diferentes problemáticas 

con la genético o la composición bio-química del cerebro, estas explicaciones no 

surgen a partir del imaginario popular, sino que tienen sus orígenes en múltiples 

estudios (Salas, 2003). Uno “… de los argumentos basados en esta línea de 

pensamiento, pe particular importancia para los efectos del tema de la violencia 

intrafamiliar, lo constituyen las explicaciones basadas en la mayor o menor 

presencia de testosterona en la  sangre.” (Salas, 2003: 73) 



   

 Sin embargo, de acuerdo con Kindlon y Thompson (1999), pese a que se 

han realizado diversos estudios al respecto, las conclusiones y las evidencias que 

han podido comprobar la veracidad de este tipo de afirmaciones.  

 Así mismo, el planteamiento que realiza con respecto de la relación que se 

establece entre la madre y un hijo, y las posibilidades de que este sea un hombre 

con problemas de poder y control, refleja una posición que de alguna manera 

reproduce los mandatos del patriarcado, según los cuales la única persona que 

debe y puede encargarse de una “buena” crianza de los hijos y las hijas, es la 

mujer. No permite la posibilidad de que esa relación afectiva se desarrolle con otra 

persona, como por ejemplo el padre. Este tipo de discurso fomenta además la 

culpabilización de las mujeres si no cumplen a cabalidad con su rol de madres. 

 Estas afirmaciones reproducen lo que se denomina “… una naturalización 

de una construcción sociohistórica” (Salas, 2003: 72), desde la cual los encargos 

tradicionales y hegemónicos se mantienen y se ven como parte de lo normal.  

 En definitiva, la misma institución reproduce en su interior estos mandatos y 

se reafirman las percepciones, experiencias y opiniones de los policías que se 

plasman en los apartados anteriores. Concluyendo así que se afecte la labor que 

los funcionarios realizan en cuanto al cumplimiento de la Ley Contra la Violencia 

Doméstica. 

Por tanto a continuación se retoman las experiencias que las mujeres han 

tenido con los policías de sus comunidades. 

 

10.7.2. Mujeres y violencia intrafamiliar 

 
“La policía, yo le digo una cosa, para mí no sirve para nada…” 

 

En este apartado se retomarán no solo las experiencias de las mujeres que 

han sido sobrevivientes de violencia doméstica, sino de otras que aunque no han 

vivido estas experiencias, conocen acerca las experiencias de otras. Y finalmente, 

de mujeres profesionales, todas Trabajadoras Sociales que se desempeñan en las 

comunidades objeto de estudio.  



   

Aunque las mujeres reconocer que los policías desempeñan un papel 

importante dentro de lo que es el cuido y la protección de muchas personas; 

cuando deben atender violencia doméstica, se encuentran afirmaciones como las 

siguientes: 

“… tonces por eso le digo, porque, quieren sacar provecho, hay unos 
verdad, hay unp s que quieren sacar provecho de, de ese, uniforme.” 

“Algunas veces son personas que ayudan y otras veces son personas que 
maltratan, a muchas personas, porque, porque a mí me pasó, bueno en cosa de 
violencia doméstica, bueno, creo que varias veces los llamé y sí, ayudaban, y a la 
vez también, les gusta meterse, eh como que no vaya  uno a echar a ese hombre, 
porque ese hombre es bueno, pero en realidad tienen que cumplir con su trabajo y 
no meterse en lo que no tienen que meterse.” 

“… con vecinos y todo, ahí uno oye que hablan mal, que los llaman, que no 
llegan, que se hacen los locos, que van ly los buscan y no están, verdad, cosas 
así.” 

“Nunca estaban, nunca estaban ahí llamar (…) usted iba a buscar un 
policía y nunca estaban y era solo uno…” 

 “No llegan, aquí nunca llegan” 
“Muchos dicen, ay no, yo no me meto porque después, se contentan o pasa 

algo…” 
“… yo he tenido que meterme, a sacar chiquitos (…) y ver que aquí no llega 

la policía, porque nadie, no,  para no meterse en esos problemas, para que diay, 
por algo le están dando a esa mujer, eso es lo que dicen, yo he oído hombres que 
dicen, por algo le están dando a esa mujer, quién sabe qué hizo y por eso, el 
hombre tiene la razón, por eso le pegaron por malcriada…” 

“Dicen ah no, es que esa arregla las cosas debajo´e las cobijas y nosotros 
quedamos mal” 

“… cuando mi esposo me agredía nunca iban…” 
“La policía, los que toman la declaración, la gente que toma la declaración, 

al menos fuimos y le decían a la chica vea que no esté mintiendo, vea que su papá 
la tiene que castigar, vea que si usted se portando mal usted tiene que merecer un 
castigo, entonces como que no le dan esa confianza a una persona de llegar y 
poner una denuncia, entones eso también afecta mucho, es muy malo, el servicio 
es, sumamente malo.” 

 

Se reafirman las posiciones de los policías con respecto de la problemática, 

y se mantiene una actitud de desprecio y desvalorización de las mismas y por 

tanto de las mujeres.  

Sin embargo, las mujeres mencionan que en  repetidas ocasiones los 

policías no responden de manera adecuada porque mantienen amistades con los 

hombres agresores. 

“… y ver esos policías que aunque lo vían ahí, no decían nada, 
porque (…) el deber de ellos era sacarlo, pero ¿por qué no lo sacaron? 



   

Porque era Fulano de tal, si hubiera sido otro (…) pero a mí lo que me 
cólera es el policía, no, no, la policía, no hace nada” 

“No sirve, la policía a veces está por conveniencia, bueno yo digo 
que a conveniencia de muchas cosas, porque yo siento que talvez muchas 
personas les pasa plata por debajo de la mesa (…)ella le pone órdenes de 
captura y órdenes de captura, ahí anda por todo lado y nunca lo agarran.” 

“… bueno ayudan en muchas personas que yo me doy cuenta, que 
tienen una pensión y tienen una hoja de, de apremio y no los apremian 
porque la policía no sirve para nada.” 

“los ven y se hacen los tontos” 
“Sí conozco de casos (…) cuando hay situaciones que es de 

pensión, entonces ellos, tratan de nunca encontrarlos, y por obra y gracia 
casi nunca los encuentre, según ellos nunca los encuentran, pero en 
realidad yo siento que es el cubrir al sexo masculino, yo soy hombre 
también, entonces yo tengo que apoyar.” 

“… es que sabe qué es el problema que los policías conocen a todo 
el mundo…” 

“Nosotros hemos tenido la mala suerte, de llamar a un policía en 
casos de violencia, y no presentarse, no presentarse porque el agresor fue 
policía o fue amigo es amigo de ellos, o cuando se le manda la notificación 
simplemente no las mandan porque son amigos, no las presentan, y  eso 
es lo que hemos vividos nosotras, con todas las mujeres que han sido 
víctimas de violencia y que hemos tenido que acudir a la policía y no hemos 
topado con la suerte. Y para rematar, hemos tenido los mismo policías, eh, 
declarando, a favor del ofensor, o sea llegó al punto el descaro de declarar 
a favor del ofensor, mirá cuando yo llegué al juicio yo me quedé asustada 
una persona que había recibido toda la capacitación de nosotros, en 
violencia, había estado en la Red institucional, en la Red Comunal…” 

“él me fue y me demandó y después me contentó y en eso llegó el 
policía en la moto, usted tiene desahucio, tiene que salir de la casa (…) 
pero él me agredía y yo no me animaba a demandarlo y a denunciarlo ni 
nada (…) y llegó el policía y me dijo usted tiene que irse de su casa y le 
digo por qué yo tengo que irme de mi casa? Y cuando me da el papel le 
digo oh hipócrita, cochinos, y le arrugué así el papel y se lo doblé así, y el 
que yo me sale y delante del policía y todo y el policía como amiguísimo de 
él, la mano y de todo compañero yo lo ayudo y todo…” 

“No los que estaban aquí, lo que estaban aquí, sí ya estaban, ya 
había, ya había Rural cuando eso, el problema es que, si hay amistad, el 
agresor, o el, que le pidió la pensión, o el que, con los policías, ellos no 
actúan eso pasa. Eso siempre ha pasado, siempre, actualmente pasa, yo 
sé que sí, pero eso es muy difícil de controlar, muy, muy difícil, la verdad es 
que si hay amistad ellos no actúan, es un amigo, es un vecino, es x, ve 
entonces no lo hacen y ellos, como que el hombre protege al hombre, 
cuando es cuestión de, de, pensión y eso, ellos se protegen, en eso sí que 
estamos caídas las mujeres, porque este. Diay no, la mujer no puede ir a 
detener a un hombre así, el policía sí pero no lo va a hacer porque son 
hombres” 

“…eh, regulares, los describiría como regulares porque, son muy, 
muy subjetivos, eh, si el policía conoce al agresor… este como que, 
posterga, no hace efectivo el cumplimiento de su deber verdad, eh, así 
como el agresor pueda salir y a los cinco minutos regresa, el policía ya no 



   

va porque ya le da pereza de volver irlo, ir a sacarlo, y eso es lo que nos 
pasa que llega, anda que el agresor tiene que salir de la casa, muy bien 
llegan, notifican, el agresor sale de ahí verdad, disimula que va a salir, a los 
10 min vuelve a entrar y ahí quedó, entonces no es efectivo digamos la 
parte de las medidas de protección no funciona, lo hemos visto en todos los 
casos, nosotros realmente, tiene que ser en que el hombre sea, 
realmente… muy temeroso, o que sea responsable entre comillas, de, de 
salir de la casa verdaderamente porque sino no salen, ahí se quedan.. 
entonces de nada vale verdad.” 

 

Salen a luz varias cosas, La primera es que efectivamente, como lo 

señalaron antes los policías, en algunas ocasiones hay compromisos que los 

obligan a no desempeñar de la mejor manera sus funciones. Pero se debe 

recordar que este fenómeno se lo achacan casi exclusivamente a los jefes, pues 

ellos están seguros de que el hecho de tener amistad, por ejemplo con un hombre 

que debe pagar una pensión, no afecta el cumplimiento de su quehacer.  

Sin embargo en los discursos de las mujeres y de las profesionales se 

plasma lo contrario, la mayoría de las veces, parece que los policías no actúan 

porque deben proteger a estos hombres.  

Si se revisa la concepción que tienen los policías sobre violencia 

intrafamiliar, estas afirmaciones cobran sentidos, pues ellos consideran que la ley 

victimiza a los hombres, ya que las mujeres se aprovechan de la misma para 

provocar estos actos violentos.   

Además el trabajo policial se encuentra cargado de poder, lo que da pie 

para que se den situaciones como estas: 

 “… le cobran a uno la gasolina si vienen hasta acá…” 
“Que una vez llegó un policía a mi casa, que no me acuerdo ni por qué fue 

(…) y llegó él policía  y me tocaba así (golpea la mesa fuerte), Y me tocaba así la 
puerta ¡Upe señora, señora! (…) bueno yo onde veo ese hombre hasta que me da 
asco de verlo, gracias a Dios no volvieron a ponelo de ese lado. ¡El horror!, yo me 
metí al cuarto, nosotros llorábamos como conejos escondidos debajo´e la cama, 
porque el policía, yo pensé que era mi ex marido el que llegaba, y era el policía, 
cuando lo logré ver, estaba allá con las vecinas carcajeándose (…) yo a ese 
policía le agarré miedo…” 

“Allá (…) donde yo vivo el policía, bueno ya no está, fíjese que él un policía 
y andaba tomado, porque llegaba a mi casa, él era muy amigo de mi papá y él 
sabe que, él sabe que mi papá siempre tiene licor (…) pues mire cada vez que 
pasaba seguro a dejar algún papelillo, pasaba y le decía vengo por un traguito, 
vengo por un traguito ¡Cuando lo llaman por una emergencia ese hombre anda… 
tomado!” 

“¡Rambo, así le dicen, Rambo!” 



   

“… si llega algún superior de él ahí a la Delegación, ¡lo encuentra 
durmiendo! El durmiendo ya de tanto trago” 

 “… se prestan al mismo juego (…), entonces muchas veces se llama y 
mire ya vamos para allá o, este, estamos atendiendo otro caso…” 
 

Surge nuevamente el asunto de que la investidura policial le otorga a estos 

hombres más poder del que ya socialmente se les da. Están por encima del resto 

de las personas, y sobre todo por encima de las mujeres.  

En este sentido se encuentra que algunas veces los mismos policías 

perpetren situaciones de violencia intrafamiliar en sus hogares. 

“La verdad es que ni quiero opinar (risas, silencio), los primeros agresores 

son los policías, para mí y esto sí, me lo reservo pero sí he tenido situaciones en 

este sentido, dígame quiénes son las personas que manejan mayor, poder? Para 

decirte que el policía de Santiago, es el hombre más agresor que yo conozco, o 

sea la señora vino aquí golpeada, con la nariz quebrada y, y hecha leña por el 

policía, bueno parece sí, que hubo que intervenir el Ministerio de Gobernación o 

qué se yo, Asuntos Internos, o yo qué se qué, pero imaginate que ese era el 

Guardia Rural que hemos tenido durante no sé cuántos años en Santa Fé, 

entonces decime cómo una mujer iba a llegar a la Rural para pedir ayuda…” 

Aunque los policías aseguren que no es muy común que ellos tengan 

problemas de poder y control en sus relaciones de pareja, tanto los/as 

funcionarios/as del Ministerio de Seguridad Pública, como las mujeres y las 

Trabajadoras Sociales entrevistadas, aseguran que es una situación que es parte 

de lo cotidiano en la policía. 

 

De esta manera se puede asegurar que los mandatos del patriarcado que 

fielmente siguen los policías, se trasladan a su quehacer en materia de violencia 

intrafamiliar. El policía es violento, fuerte, rudo, insensible, valiente, y muy hombre, 

y todo aquello que ponga en duda estas condiciones se percibe como lo malo, lo 

anormal. Estas creencias no solo son reproducidas por los policías, sino que la 

misma institución los aprueba y refuerza.  

Resulta por lo tanto urgente una intervención que se geste en este caso, 

desde el Trabajo Social, para buscar y diagnosticar las maneras en que se puede 



   

hacer aportes dirgidos a la construcción de una identidad masculina y de una 

identidad policial más equitativa. 

 

Se debe buscar las estrategias para involucrar a los policías por ejemplo en 

el trabajo de las Redes Locales y Regionales en contra de la Violencia 

Intrafamiliar; y trabajar con ellos para buscar cuáles son los espacios y técnicas 

ideales desde las que se puede comenzar a desarrollar dichos cambios. Este 

trabajo podría enriquecerse si se incluyen a otras profesiones como la psicología, 

que ya realizan esfuerzos en la institución orientados a esto. 

A continuación, antes de pasar a las consideraciones finales, es necesario 

hacer una reflexión integradora con respecto de los hallazgos de la investigación, 

el problema y sus objetivos. 

 



   

10.8. ¿Cómo afecta la masculinidad en la intervención policial en 

casos de violencia doméstica? 

 

Después de que se reflexiona en torno a los hallazgos que surgen del 

proceso de investigación, aparece la necesidad de dar una respuesta al problema 

que lo orientó. 

El proceso de socialización de los policías participantes en la investigación, se 

desarrolla desde los mandatos del patriarcado. Resultando así en construcciones 

en las que las mujeres son posicionadas, en distintos planos de la vida cotidiana, 

en situaciones de desventaja con relación de los varones. 

En sus discursos se puede evidenciar afirmaciones misóginas, dentro de las 

que se sanciona a las mujeres cuando no cumplen con los encargos que 

tradicional e históricamente les han sido impuestos. Las características y los roles 

esperados con respecto de ellas se encasillan dentro de este discurso. De 

acuerdo con los participantes, la mujer se debe circunscribir al ámbito de lo 

privado, y desempeñarse en roles de cuidadora y ama de casa que se entrega 

incondicionalmente a su familia. 

Así si una mujer decide trabajar es una mala mujer/madre, porque se desplaza 

a realizar actividades que, según ellos no les competen (como en el caso de las 

mujeres policías); o bien se realiza una invisibilización del trabajo femenino, 

percibiéndolo no como una fuente de ingresos para la manutención del hogar, sino 

como una “ayuda” extra al rol de proveedor que desempeñan los varones por 

excelencia. 

En este mismo sentido aunque el hogar es un espacio privado que le 

compete a las mujeres, los varones (papás o esposos) son quienes detentan 

poder dentro de este. El varón se convierte así en una figura de autoridad, no solo 

es el proveedor económico de la familia, sino que es quien decide cómo utilizar los 

recursos que ingresan a la misma, y desempeña roles de castigador con respecto 

de su pareja y sus hijas e hijos.  



   

Estas situaciones facilitan que se deje de lado las expresiones de cariño, o 

la realización de acciones que les permitan a los varones construir vínculos 

socioafectivos significativos, o al menos expresarlos con el resto de su familia.  

Por lo tanto desde los hogares se comienza a perfilar una identidad 

masculina que se erige a partir del poder, del rechazo y de una dificultad para 

reconocer y expresar emociones. Estos elementos se deben seguir presentando 

de distintas formas a lo largo de la vida de los policías, pues se requiere como una 

constante, reafirmar los mandatos del patriarcado y demostrar así su identidad. 

El asunto sobre el cual se debe apuntar no es solamente la consideración 

de que los policías, como el resto de las personas, han sido socializados dentro de 

estos sistemas; sino que los mandatos, mitos y estereotipos que derivan de este 

son reforzados constantemente por la misma institución policial (tanto formal como 

informalmente). 

Pareciera que la Policía necesita varones cuyas características identitarias 

masculinas se amolden a una posición rígida y tradicional en cuanto al género. Así 

los policías participantes perpetúan, no solo a través de sus historias de vida, sino 

también de sus funciones y su quehacer estas mismas características. 

De esta forma las mujeres quedan en una posición de clara desventaja con 

respecto de los varones, que igualmente se refleja no solo en las relaciones 

sociofamiliares de los participantes, sino en el ámbito laboral (con sus compañeras 

de trabajo) y en sus intervenciones en materia de violencia intrafamiliar. 

Esto último debido a que siguiendo esa línea de pensamiento, las mujeres 

deberían someterse al poder que ejercen los hombres, para poder cumplir con los 

roles exigidos por el patriarcado, logrando así que se mantenga una 

complementariedad entre hombres y mujeres.  

Por lo tanto la violencia doméstica una expresión extrema de esta situación 

y si una mujer decide denunciar a su pareja, esa mujer ya no se adscribe a lo que 

socialmente los policías podrían esperar de ella, no cumple con su papel como tal 

y podría ser sancionada por no hacerlo.  



   

¿En qué sentidos sancionadas? Talvez no en términos físicos, pero sí 

morales y sociales, que repercuten en la manera en que los policías perciben a las 

mujeres que denuncian o bien por la forma en que atienden estas situaciones. 

Lo anterior se refleja por ejemplo en el desconocimiento por parte de los 

participantes de lo establecido por la Ley Contra la Violencia Doméstica como de 

su competencia. Cada uno realiza las intervenciones de acuerdo con sus 

experiencias de vida y de trabajo. 

Al proveer esta Ley de poder a grupos sociales que han sido históricamente 

violentados en este sentido, para la masculinidad tradicional y el patriarcado y por 

ende para los participantes, esta se convierte en una amenaza directa que, en el 

caso de los últimos puede hacer que se cuestione su identidad como varones. Por 

lo tanto es válido el uso de un discurso misógino por parte de los policías, con 

respecto de las mujeres que denuncian por violencia intrafamiliar.  

Para los participantes ellas, en su mayoría, pertenecen al grupo de las 

mujeres de la calle, las mujeres malas que, al final de cuentas no son mujeres de 

verdad. En consecuencia, se  les sanciona o se les debería sancionar 

socialmente. Es decir, una mujer mala, se aprovecha de la existencia de una ley 

que las beneficia de sobremanera y le permite actuar en contra de los varones.  

En este sentido, los hombres denunciados, resultan ser víctimas de una ley 

que los expone y no victimarios. Afirmaciones como estas pueden dar pie a que 

los policías varones establezcan una relación empática con ellos, que podría 

incluso resultar en acciones o actitudes de complicidad.  

Lo anterior se refleja por ejemplo en la dificultad que tienen algunas 

personas para que se hagan efectivas las órdenes de captura por pensión 

alimenticia. O bien, cuando durante una intervención en un caso de violencia 

doméstica, los policías aconsejan a la mujer a continuar en la relación de pareja. 

En definitiva se han hecho aportes contribuciones importantes en la lucha 

por prevenir y atender situaciones de violencia intrafamiliar en el país. La Ley 

#7586 es un claro ejemplo de estos avances. Sin embargo a la luz de los 

resultados de la presente investigación es necesario aún un mayor análisis sobre 

la influencia de la masculinidad en la labor policial al respecto; así como fundir 



   

esfuerzos desde distintas áreas de intervención y profesiones para sensibilizar a la 

Policía en la atención de dicha problemática. 

Las mujeres que solicitan los servicios de la policía cuando vivencian esta 

situación se pueden encontrar con situaciones que inciden en el proceso 

socioemocional de denuncia que están construyendo junto con sus familias. 

Haciendo más difícil que den el paso hacia una vida independiente y libre de 

violencia.  

Ante este marco de referencia, ¿cuáles son los aspectos que le atañen al 

Trabajo Social? En el capítulo siguiente se retoma la información encontrada en el 

análisis y se revisa a la luz de algunos elementos que son fundamentales para la 

profesión y se plantean los retos que, a criterio de la investigadora deben ser 

asumidos por las/os profesionales que se desempeñan en áreas relacionadas con 

el tema de interés de la investigación. 

 



   

XI. EL PAPEL DEL TRABAJO SOCIAL 

 

Antes de dar paso a las consideraciones finales del trabajo y de plantear las 

recomendaciones que surgen del proceso de investigación, resulta necesario 

hacer referencia a la profesión del Trabajo Social  y la relación que guarda con la 

información encontrada en el análisis; así como los retos y compromisos que 

arroja la investigación y que pueden ser asumidos por diferentes espacios desde 

los que la profesión interviene.  

 

11.1. Trabajo Social y Violencia Intrafamiliar 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, el Trabajo Social, ya sea 

por medio de la formación de profesionales o bien, desde la intervención misma en 

las distintas realidades, busca desarrollar aportes dirigidos a la construcción de 

una sociedad más justa, tolerante y equitativa (Aguayo, 1999).  

Es decir, desde la investigación y la intervención profesional, este adquiere 

un compromiso con las personas demandantes de los servicios sociales, que le 

exige desarrollar acciones desde un enfoque de derechos.  

Estos esfuerzos deben gestarse no solo dentro del plano de lo 

macroestructural, como podría ser la definición de políticas sociales, sino que 

debe integrar a la vez el plano de lo micro, el trabajo en lo cotidiano. Esta 

convergencia de los dos planos puede generar una comprensión de la cuestión 

social y del objeto de intervención mucho más integral y por ende, un quehacer 

con mayores fundamentos contextuales, históricos y críticos.  

Dentro de este marco, el tema de la violencia de género y de la violencia 

intrafamiliar, son problemáticas objeto de estudio y de intervención para la 

profesión. Por lo tanto, para poder desarrollar esta investigación en materia de 

violencia intrafamiliar e intervención policial, fue necesaria una revisión de varios 

elementos que la definen y caracterizan.  

Dentro de lo que es la Política Social, se revisó la legislación existente en 

violencia de género y violencia doméstica en el país y en el ámbito internacional, 

así como los lineamientos referidos a seguridad ciudadana. Para enriquecer la 



   

percepción y abstracción de la realidad costarricense, se analizaron 

investigaciones, noticias y estadísticas nacionales sobre género, violencia 

intrafamiliar y sobre el accionar y la formación policial en la materia en los últimos 

diez años.  

Finalmente, para enlazar esta información con las cotidianidades de cada 

una de las comunidades en las que se desarrolló la investigación, se llevó a cabo 

un proceso de inserción durante el cual, con la participación de personas líderes 

comunales e informantes clave, se discutió y reflexionó con respecto de la 

situación de la violencia doméstica y la intervención policial en la comunidad. 

Estos acercamientos a las realidades, facilitan que desde el trabajo social 

se trate de “entender el campo de problemas como la expresión de los nexos entre 

la cuestión social y las problematizaciones entre sujetos y necesidades.” (Molina y 

Ruiz, 2005: 238). Lo que permite un acercamiento a los objetos de investigación 

(en este caso) y/o de intervención con una visión integradora de los elementos que 

los componen y facilitando la toma de decisiones en cuanto a la escogencia o 

construcción de un respaldo epistemológico, ontológico y metodológico que 

sustente el quehacer. 

En el caso de la presente investigación, la violencia intrafamiliar es uno de 

sus pilares. Precisamente para que se lograra esa integralidad es que fue 

necesario revisarla desde los ámbitos antes mencionados. Y es que este tipo de 

violencia forma parte o es una de las expresiones de la violencia de género. Es 

decir la violencia de género es más amplia que la primera y la contiene.  

Lo anterior implica que no se puede separar, dentro del abordaje de la 

violencia doméstica, las cuestiones relativas a la construcción social de género. 

Entendida esta como un proceso que toma lugar dentro de una sociedad que es 

capitalista y patriarcal, en la cual las relaciones entre las personas se definen y 

delimitan no solo a partir de clases sociales, sino de las diferencias entre géneros.  

De esta manera, con la socialización, se expresan relaciones de poder 

desiguales entre hombres y mujeres, niños, niñas y personas adultas, o bien 

pobres y ricos; provocando un acceso a servicios para la satisfacción de 



   

necesidades y a recursos diferenciado  para unos/as y otras/os en diferentes 

planos de la vida cotidiana. 

Además de tener un bagaje teórico, histórico y contextual acerca del objeto 

de investigación y de acuerdo con los hallazgos de la presente, aparece como una 

necesidad, (de acuerdo con los hallazgos de la investigación), cuando se trate un 

tema relacionado con el género, tener como referentes la feminidad y la 

masculinidad. Debido a que la sociedad reproduce los mandatos de los sistemas 

antes mencionados, la construcción genérica de mujeres y hombres deriva en una 

complementariedad, que refleja precisamente las desigualdades entre ambos/as.  

Por lo tanto, para poder trabajar o investigar en procura de la eliminación de 

esas diferencias, es necesario manejar referentes igualmente históricos, 

contextuales y teóricos con respecto de los mandatos establecidos para los 

géneros.  

Si se considera que la misión de la profesión es construir espacios en los 

que medie el respeto hacia las/os demás en una cultura de derechos y calidad de 

vida digna, que implica el ejercicio de los derechos, el respeto a la diferencia y un 

acceso real a los servicios para satisfacer necesidades básicas; se debería tener 

un referente amplio de la cuestión social sobre la que se interviene, para que se 

logre concretar esfuerzos que alimenten el cambio de una “violencia social a la 

democratización de la vida cotidiana” (Molina y Ruiz, 2005: 236). 

En este sentido es que resulta necesario, cuando se trabaja  o investiga en 

temáticas relacionadas a la violencia genérica, considerar los planteamientos no 

solo correspondientes a la masculinidad o la feminidad, sino abordar ambos, para 

lograr una perspectiva más integral del objeto de estudio/intervención. Así como 

hacer una revisión de la epistemología y la metodología con la que el Trabajo 

Social interviene con mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar y formación 

policial en violencia doméstica además de tener un bagaje teórico-histórico con 

respecto del proceso de construcción de género. 

 

11.2. Trabajo Social y Formación/Intervención  Policial  



   

Como se ha planteado a lo largo del documento, la Policía es uno de los 

primeros servicios a los que puede acceder una persona que es víctima de 

violencia intrafamiliar. Por lo tanto la labor que esta institución realice se convierte 

en un aporte significativo para la atención y prevención de esta problemática.  

Dentro del plano de lo micro, aparece la labor que realiza la profesión del 

Trabajo Social desde el Ministerio de Seguridad Pública. Aunque los esfuerzos de 

los/as profesionales se orientan a la realización de actividades que no guardan 

relación con el tema y objeto de investigación, después de analizar el papel de la 

masculinidad de los policías en el abordaje de las situaciones de violencia 

doméstica, quedan claro varias cosas. 

Por un lado, que esta problemática es una situación multicausal, en la que 

convergen muchas condiciones, características y decisiones que la provocan. La 

violencia doméstica contempla elementos derivados de lo social, lo económico y 

las repercusiones que genera en la vida de las personas que la vivencian les 

afecta de manera integral (física, emocional, psicológica, social, económica y 

políticamente).  

En este sentido, debería abordarse desde distintas vertientes profesionales, 

que permitan enriquecer la visión que se maneja del objeto de intervención ya 

demás que incorpore las necesidades en la materia que son percibidas por los/as 

sujetos/as. De esta forma, el Trabajo Social podría aportar una visión distinta al 

problema, y se podría construir en conjunto nuevas posibilidades de trabajo.  

Al retomar lo que se plantea en el apartado anterior, en donde se considera 

que la intervención del Trabajo Social debe buscar el desarrollo y la convivencia 

de los seres humanos en espacios que les garanticen respeto, dignidad y justicia 

social; el ser parte de la institución que se encarga de formar y capacitar a los/as 

funcionarios/as policiales, se asume un compromiso ético no solo con estas/os, 

sino con las personas a las que los/as policías brindan sus servicios.  

Trabajo Social podría involucrarse en los procesos formativos, por ejemplo 

realizando esfuerzos diagnósticos que permitan a la institución identificar espacios 

significativos para los/as policías, en los que se permita un intercambio y una 

reconstrucción de las cuestiones relativas a los géneros.  



   

Esto con el fin de lograr una mayor sensibilización por parte de la policía en 

materia de violencia doméstica, pues, como se plantea en el análisis, la institución 

dentro de la cual trabajan reproduce y valida estereotipos y mitos que nacen a 

partir del sistema patriarcal y capitalista. 

Además, estos mismos mitos podrían estar haciendo que los/as 

funcionarios/as desconozcan y se desinteresen por conocer y profundizar sus 

conocimientos en la materia. La denuncia de violencia doméstica es una situación 

amenazante para la masculinidad hegemónica, por tanto es rechazada por los 

policías. 

11.3. Los Retos 

A partir de lo encontrado en la investigación, es necesario retomar algunos 

aspectos de interés para esta. 

En primer lugar se debe considerar que, a diferencia de la institución 

policial, el Trabajo Social es una profesión feminizada, es decir que históricamente 

ha sido construida y conformada en su mayoría por mujeres. Por lo tanto las 

cuestiones referidas a la violencia de género y pos supuesto, a la violencia 

intrafamiliar, le competen de manera significativa. No solo porque son parte sus 

objetos de intervención e investigación, sino porque son asuntos que afectan 

directamente a las mujeres y a los hombres que la han asumido. 

En este sentido, de acuerdo con lo planteado en anteriores capítulos, es 

necesario que el abordaje de las cuestiones del género se hagan a partir del 

análisis de la masculinidad y la feminidad. Es decir, se debe tener como referente 

las construcciones derivadas del patriarcado (que se han expresado en mandatos 

para hombres y para mujeres), para poder plantear acciones con una visión más 

integradora de las cuestiones genéricas. Y que permita trascender los mandatos 

para unas/os y para otros/as del patriarcado. 

Se necesita comprender la manera en que el sistema, funciona, se 

mantiene y se reproduce, para luego comenzar a aportar en la construcción de 

alternativas diferentes a las tradicionales. En las que se contemple las diferencias 

como una posibilidad más y no como un motivo de exclusión o discriminación. 



   

Es necesario entonces, para trabajar en materia de género, asumir como 

profesionales un marco genérico referencial que le permita a las y los 

profesionales estar actualizadas/os con respecto de los trabajos e investigaciones 

que se hacen en el campo, contemplar y considerar las implicaciones históricas 

que tiene el género y asumir una posición epistemológica y ontológica que 

fundamente y respalde su quehacer. Además enriquecer el trabajo que se hace 

con el que se gesta desde otras profesiones, para lograr un abordaje más integral. 

Así se vislumbra como necesaria la consolidación de redes de trabajo entre 

profesionales de distintas áreas en una misma institución entre diversas 

instituciones y organizaciones sociales.  

De esta manera, la labor del Trabajo Social en cuanto al género, implica un 

compromiso ético-político, no solo con las mujeres, sino con la sociedad en 

general, que se debería reflejar en lo cotidiano de la intervención.  

Esto se refiere a todos los aportes que desde el día a día se construyan 

para lograr un cambio en la discriminación social, económica o bien política por 

cuestiones de diferencias en el género. 

En este sentido el trabajo que se gesta desde las Redes Locales y 

Regionales en contra de la Violencia Intrafamiliar, es un escenario esencial. Y a 

partir de lo encontrado en la presente investigación, uno de los primeros esfuerzos 

que deben realizarse es construir estrategias que permitan incluir a la policía 

activamente dentro de estas.  

Podría considerar que, al igual que el Trabajo Social, las Redes son 

espacios feminizados, y por tanto, para que la labor que se origina en estas sea 

más integradora, debe considerar como marco de referencia para gestar cambios, 

la complementariedad genérica que el patriarcado ha construido. No para 

mantenerla, sino para poder encontrar las acciones dirigidas a reconstruirla y 

comenzar a visualizar relaciones genéricas distintas, con mayor acceso al poder y 

a los recursos en una sociedad. 

De esta manera la participación activa de la policía permite que se 

fortalezca la relación entre las mujeres y los policías, para que se enriquezca la 

percepción que pueden manejar unos/as de otros/as. Desarrollar acciones 



   

dirigidas a la capacitación de estos/as funcionarios, mejorar los mecanismos de 

comunicación entre instituciones que trabajan con violencia intrafamiliar y la policía 

y enriquecer las experiencias de intervención tanto de estos, como de las demás 

instituciones.  

Además, el Trabajo Social del Ministerio de Seguridad, al tener la 

posibilidad de trabajar directamente con la policía, considerando los hallazgos de 

este proceso de investigación, asume ese compromiso que es ético y político en 

dos sentidos. El primero, con los policías, para desarrollar acciones que les 

garanticen un acceso a condiciones laborales básicas, orientadas a mejorar su 

calidad de vida.  

El segundo, con las mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar, pues 

los/as profesionales de este Ministerio tienen un contacto directo con aquellos/as 

que pueden ser el primer recurso de apoyo al que accesan estas mujeres.  

Así se podría gestionar el desarrollo de un diagnóstico participativo con 

policías, para identificar espacios resocializadores significativos para la población, 

con el fin de aprovecharlos para abordar el tema de la masculinidad y del género. 

Realizar evaluaciones de los procesos de capacitación en materia de Violencia 

Doméstica que desarrolla la institución y promover estrategias que permitan 

abordar el problema de la Violencia Intrafamiliar de manera conjunta con otras 

profesiones (como la psicología). 

De esta manera se retoma la forma en que la violencia afecta la vida 

cotidiana de las mujeres, lo planteado en la Ley Contra la Violencia Doméstica 

para la intervención policial (así como la normativa institucional al respecto), y la 

formación (tanto formal como personal e individual) de los/as policías, para revisar 

el contexto desde el cual se debe trabajar. Por tanto, el tema de la seguridad 

ciudadana es parte de una política social que necesita, que urge tener una 

perspectiva de género.  

En este sentido el reto del Trabajo Social es poder conjugar dentro de 

intervención lo micro (su quehacer cotidiano) y ligarlo a los aspectos macro (la 

construcción y revisión de las políticas sociales), para que se logre un abordaje 

más integral de las problemáticas que le competen. 



   

Podría considerarse la apertura de espacios de discusión, por ejemplo 

gestionados desde el Colegio de Trabajadores/as Sociales de Costa Rica, sobre 

las Políticas Sociales, en los que converjan profesionales que trabajan el tema en 

lo cotidiano, con personas ligadas a la creación de estas. Permitiendo así un 

intercambio entre distintos partes, que bien pueden representar las voces de 

diferentes actores/as sociales. 

Este panorama deja ver a necesidad de incorporar las cuestiones relativas 

a la construcción genérica en los procesos de construcción de las Políticas 

Sociales. Esto quiere decir que se analice la cuestión del género desde una visión 

crítica, pero a la vez integral que permita tener en cuenta las implicaciones para 

uno y otro género, de un proceso de socialización que se gesta y fundamenta 

desde una sociedad patriarcal y capitalista.  

Una vez que se tiene una perspectiva de los resultados de la investigación 

con sus objetivos, problema y además con el Trabajo Social, se puede pasar a 

revisar las consideraciones finales y las recomendaciones que surgen a partir de 

todo el proceso de análisis.  

 

 
 

 

 

 

 



   

XII. CONSIDERACIONES FINALES 

 

El proceso de investigación, desde el primer momento, el trabajo de campo, 

hasta el análisis de los resultados ha sido un proceso enriquecedor tanto 

profesional como humanamente.  

Abrió a la investigadora la posibilidad de acercarse a realidades, historias y 

cotidianidades de personas que trabajan o han vivido de alguna manera el asunto 

de la violencia intrafamiliar. Y la acercaron al aprendizaje de nuevos 

conocimientos en torno a la complejidad de la masculinidad.  

El estudio de la masculinidad, definitivamente debe incluir o al menos 

considerar como una referencia para el análisis a la feminidad y viceversa, ya que 

ambos géneros se consolidan y validan a partir de una complementariedad entre 

ellos, instaurada por el sistema patriarcal.  

Esta afirmación es un llamado a diferentes profesiones dentro de las 

Ciencias Sociales y específicamente al Trabajo Social, para que se realicen 

esfuerzos dirigidos a fortalecer o crear estrategias de trabajo en las que se revise 

y reconstruya la masculinidad. Y para que se revise también la manera en que se 

ha construido los procesos de intervención en materia de equidad de género. 

Estos estudios, entonces no puede hacerse si se visualiza, como variables 

separadas, ya que ambas proveen recursos para la manutención y la reproducción 

de muchas causantes de desigualdad social. 

En este sentido el trabajo que se realice fortaleciendo o transformando 

aspectos por ejemplo de la masculinidad, se enriquece, complementa y refuerza 

con lo que se logre avanzar desde la feminidad y viceversa.  

En este sentido el proceso de socialización de las personas, y 

específicamente de los policías se ha construido a partir de esas diferencias. Así 

dentro de este proceso se rescató la manera en que los participantes perciben a 

las mujeres y se encontró que las características planteados por ellos responden a 

lo establecido por la sociedad patriarcal, capitalista, adultocéntrica y heterosexista. 

Se habla de los roles que deben cumplir las mujeres socialmente, que están 

relegados al plano de lo privado, y hablan de características como la sumisión, el 



   

recato, la ternura, la paciencia, en fin el ser para otros/as como las que le 

corresponden a la mujer por excelencia. 

En sentido se valida indirectamente el discurso de la supremacía masculina 

incluso dentro de la familia, pues como se menciona las funciones que en esta 

desempeña la mujer están bajo el mandato y las disposiciones de los varones, que 

son los jefes de hogar.  

De acuerdo con los policías, si una mujer no logra cumplir a cabalidad con 

estos mandatos, se cuestiona su identidad y se le sanciona socialmente, ya no se 

percibe como una buena mujer. Los policías las catalogan como malas, mujeres 

de la calle o bien lesbianas.  

Debido a la participación que tiene la mujer en el ámbito de lo privado, 

aparece como un referente de suma importancia dentro del proceso de 

socialización de los policías la figura de la mujer/madre, que responde a sus 

ideales y que además calza como un complemento ideal para la manutención de 

todos los mandatos de la masculinidad.  

Esta es una mujer que se da incondicionalmente a otros/as, su razón de ser 

son sus hijos, hijas, su pareja y/o el cuido de personas enfermas, con necesidades 

especiales y personas adultas mayores.  

Lo interesante de todas las afirmaciones que compartieron los policías, 

acerca de la socialización con la investigadora, es que hacían referencia a figuras 

relevantes dentro de su niñez y adolescencia, así como a sus familias. Pero en 

ningún momento se hace mención a la figura paterna en lo familiar, más que como 

un proveedor.  

El padre aparece como una figura lejana en comparación de la madre, que 

es la encargada de la crianza y el cuido de los/as hijos/as. Incluso uno de los 

participantes compara la relación de padre-hijo con la que establece un jefe y sus 

empleados.  

El padre es el que facilita bienes materiales que pueden ayudarlos a 

satisfacer ciertas necesidades básicas, y otra de las funciones que desempeña a 

lo interno de la familia es la de castigador, o disciplinador. En este sentido se 

encuentra en el discurso de todos los policías un padre que bien podía dar 



   

valiosos consejos, determinar castigos o utilizar la violencia física para que ellos 

aprendieran las lecciones que un hombre debe aprender.  

Este primer contacto de niños con un varón adulto, les plantea las 

limitaciones que un hombre puede tener en el ámbito de lo emocional-afectivo. Es 

decir es normal, correcto que una madre exprese y sienta cariño pos sus hijos e 

hijas, pero esto no se aplica, al menos en el caso de los policías, a un padre.  

La figura paterna más que ubicable en lo privado de la familia se erige hacia 

lo público, es un hombre que trabaja remuneradamente, y de cuya labor dependen 

no solo sus hijas e hijos, sino también su esposa o compañera. Y además es 

quien tiene el control sobre todo y todos/as los integrantes de la familia. 

Es aquí donde radica la importancia de la figura paterna dentro del proceso 

de construcción de la masculinidad de los policías, pues es la figura que detenta 

poder desde todos los ámbitos.  

Incorporarse al mercado laboral le implica poder, recibir dinero por su 

quehacer le genera poder, tener acceso a la manera en que la familia va a 

distribuir ese dinero también le otorga poder con respectos de los/as otros/as. 

Con solo revisar la manera en que se han construido estas dos figuras en 

las vidas de los policías, ya se puede ver claramente la relación complementaria 

que existe entre los roles asignados para uno y para otra. Se tiene a la 

mujer/madre sumisa, alcahueta, entregada, fiel, buena por naturaleza y en el otro 

extremo al varón poderoso, independiente, inteligente y trabajador. 

Estos roles se fundamentaron desde distintos espacios en la cotidianidad 

de las vidas de los policías, como por ejemplo con los juegos, que se 

caracterizaban por ser violentos, competitivos, en los que se les exigía fuerza 

física y valentía. Condiciones que los iban preparando para que pudieran 

convertirse en hombres de verdad.  

Esa transición de la niñez a la adolescencia y luego a la adultez, ocurrió, de 

acuerdo con los participantes gracias a algunas situaciones que casi los obligaron 

a pasar de niños a adultos. 

Se encontró así por ejemplo el inicio de prácticas sexuales con mujeres, en 

las que priva una concepción del cuerpo femenino como un objeto cuya razón de 



   

ser es brindar placer y satisfacer las necesidades de los varones. Nuevamente la 

idea de que la mujer es para otros/as antes que un ser humano integral con 

necesidades, pensamientos e ideales propios.  

Otro de los elementos que garantizan este paso es la ingesta de bebidas 

alcohólicas, pero no así el consumo de sustancias no lícitas (drogas como la 

cocaína o la marihuana). De acuerdo con los participantes un niño no consume 

este tipo de bebidas, pero un hombre sí. Como uno de los mandatos de la 

masculinidad es demostrar a la sociedad que no se es un niño, esta práctica lo 

demuestra públicamente, a otras personas y a otros hombres.  

Esta refiere también a los espacios de recreación que asumen cuando ya 

se convierten en hombres y quedan atrás los juegos de la niñez. Parte de este 

crecimiento, y uno de los fundamentos de la masculinidad es, como se menciona 

la imposibilidad de asumir, de sentir y de reconocer sentimientos tradicionalmente 

asignados al género femenino, sentimientos como la empatía, tristeza, debilidad, 

susceptibilidad. Desde pequeño a los policías se les enseña a no llorar, a no 

“sentir” este tipo de emociones.  

En este sentido, la ingesta de alcohol, puede llegar a alterar el estado en 

general en que se encuentra un varón, permitiéndole asumir, actuar y sentir de 

una manera que no sería socialmente aceptada en otros espacios o 

circunstancias.  

El alcohol podría representar una fuente de desahogo emocional no solo 

para los policías, sino para muchos varones que hayan sido socializados bajo las 

demandas del patriarcado.  

Finalmente se presenta una condición más que les garantiza a los policías 

su pase hacia la adultez y es precisamente el trabajo. Talvez una de las razones 

por las que se convierte en una variable tan siginificativa, sea la relación que 

guarda la figura paterna (uno de los primero referentes de masculinidad en la vida 

de los varones), con su desempeño laboral y sus rol de proveedor.  

Convertirse en el responsable de la manutención de otras/os que son más 

débiles, es una fuente de poder para con estos/as otros/as y para con el resto de 

la sociedad que mira.  



   

Como se menciona, realizar acciones por las que se le remunere 

económicamente, dentro de una sociedad capitalista representa poder. Controlar 

ese dinero y distribuirlo también implica poder. Y en el caso de los hogares, ese 

poder conlleva también control y por tanto el varón se convierte en autoridad.  

Si bien las razones por las que los policías ingresan al mercado laboral son 

diversas, el significado de esta acción es aplicable a todos. Pero hay otra situación 

más que no puede dejarse de lado, por qué trabajar como policía.  

Es aquí donde aparece una variable de herencia, los policías tenían a 

familiares (como sus padres, hermanos o tíos), o bien a varones cercanos que 

laboraban como policías.  

Aunque la relación con estos, como se apunta, no se caracterizaba por 

fuertes lazos socio afectivos y emocionales, el demostrarse a sí mismos, a otros 

hombres y a la sociedad que eran capaces de hacer e mismo trabajo que esos 

otros hombres significativos, se convierte también en una fuente que valida su 

identidad masculina. Y es que además, el ser policía ha sido históricamente una 

cuestión de hombres, característica que pesa aún más en su construcción.  

Al tomar en cuenta que la identidad genérica de los policías participantes 

parte de la masculinidad hegemónica, y que además su trabajo consiste en 

desempeñar funciones muy ligadas con esta, aparece una cuestión amenazante 

de su identidad, la presencia e incorporación de las mujeres a la policía.  

Si cuando hablan de su trabajo, los participantes aseguran que se requiere 

de una serie de características propias de los varones para poder cumplir a 

cabalidad con las demandas de la profesión, cómo puede ser que hayan mujeres 

que crean que pueden hacer estas mismas labores. 

El asunto no es solamente que la policía sea un campo para y de los 

varones, sino que además, los policías mantienen una visión estereotipada con 

respecto de la mujer y del hombre. De acuerdo con los mandatos que le atañen a 

que la primera, ella debe canalizar sus esfuerzos a la manutención de un hogar, a 

ser una mujer esposa y ante todo madre.  

Por tanto puede resultarles algo confusa la posibilidad de una mujer que se 

desempeñe como policía y es rechazada. Dicho rechazo puede interpretarse como 



   

respuesta a la amenaza de que una mujer (inferior a un hombre), tenga las 

habilidades y posibilidades de desempeñarse como policía.  

La visión estereotipada con respecto de los géneros no permite que una 

mujer transgreda  lo que se ha establecido y aceptado como correcto. Ante la 

amenaza no queda otra salida que rechazar; por lo que utilizan un discurso 

cargado de misoginia con respecto de las mujeres policía, que refleja la manera en 

que se construye su proceso de socialización.  

Hasta el momento se ha revisado la socialización y la construcción de la 

masculinidad de los participantes. Se encontraron elementos que han sido clave 

en este, siendo su trabajo uno de los principales. En este sentido es importante 

reflexionar en torno al papel, que dentro de la validación y los procesos de 

resocialización de la identidad masculina, juega la formación policial. 

Uno de los principales hallazgos de la investigación es que las instituciones 

que desarrollan procesos de formación formal como las escuelas, el colegio, la 

universidad, al parecer, no son referentes  significativos en la construcción de la 

identidad de los policías.  

Lo anterior puede deberse en primer lugar a que solo algunos de los 

participantes cursaron la secundaria, solo uno de ellos tiene el grado de 

secundaria completa. Y los otros ni siquiera terminaron la primaria.  

Así plantean también que el paso por la Escuela Nacional de Policía no es 

un proceso crucial en la formación de un buen policía. La teoría les dicta una serie 

de situaciones, pero es cuando realizan sus intervenciones, cuando salen a la 

calle, que comienzan realmente a formarse como funcionarios.  

Aunque a los policías no les resulta tan imprescindible la formación  en este 

ámbito, en términos generales esta también reproduce y recurre a los mandatos 

de la masculinidad tradicional, en la que han sido socializados los policías.  

A lo interno de la institución, tanto en jefaturas como en los niveles más 

bajos de del sistema policial, siguen vigentes mitos y estereotipos de género. Así 

el policía debe ser fuerte, valiente, inexpresivo, debe utilizar la fuerza y ser muy 

viril para poder cumplir con las demandas de su trabajo.  



   

Y por otra parte a las mujeres policías se les asignan trabajos que, de 

acuerdo con los participantes, están “más acorde” con sus características, como 

por ejemplo contestar el teléfono. Incluso dentro de la misma policía los varones 

deben asumir un rol de protectores de las débiles con estas funcionarias, pues no 

las dejan solas, ni les permiten realizar ciertas intervenciones. La misma institución 

reproduce los mandatos del patriarcado y de una sociedad capitalista.  

Ahora bien, esa formación casi autodidacta que tiene lugar en la calle, no 

difiere de las características que son esperadas y reproducidas por la institución 

misma. Entonces en la manutención de una masculinidad hegemónica convergen, 

las historias de vida de los policías, la institución policial y las características de la 

cotidianidad en que se desempeñan.  

Se perfila así un policía que es arriesgado, valiente, trabajador, 

independiente y con mayor poder que otros hombres. Esto porque el ser policía, 

también reviste a los varones de cierta identidad que se complementa con su 

masculinidad. Se es un profesional representativo de autoridad social, de poder y 

control, que usa un uniforme que los distingue de otras personas y de otros 

hombres y que además tiene un arma, estas dos últimas que se utilizan para 

ejercer más poder o bien para ejercerlo con mayor eficacia.  

Sin embargo esta mismo poder les significa involucrarse en situaciones de 

mayor riesgo. Así dentro de su cotidianidad se encuentran expuestos a situaciones 

violentas como muertes, asesinatos, crímenes, robos, persecuciones, detenciones 

y situaciones de violencia intrafamiliar. Todas ellas pueden generar un desgaste 

emocional y psicológico con repercusiones en el ámbito de lo individual, familiar y 

lo social.  

Además de esto, son funcionarios que se cuentan con reducidos recursos 

tanto humanos, como monetarios y físicos, que deben alejarse de sus familias por 

períodos de tiempo considerables y que son parte de una institución vertical en su 

organización interior. 

Al retomar estos aspectos y volver sobre los mandatos de la masculinidad, 

(que son muy parecidos a lo planteado), en donde se establece que un hombre y 

mucho menos un policía, no debe expresar ni validar sentimientos como el miedo, 



   

el desgaste, el cansancio o la preocupación; hace que parezca como parte de su 

cotidiano, problemas de salud como el estrés, depresiones, úlceras y algunos 

padecimientos crónicos. Los policías no tienen espacios para la expresión y 

validación de sus emociones. 

¿Será posible entonces que todas estas características jueguen algún papel 

en el cumplimiento que realizan en materia de violencia intrafamiliar? 

Para poder dar respuesta a esta interrogante, es importante referirse 

específicamente al tema de la violencia.  Como se menciona la masculinidad de 

los policías obedece a los mandatos del patriarcado, en los que se mantienen 

estereotipos sobre hombres y mujeres, y se justifica la existencia y manutención 

de relaciones desiguales entre ambos.  

A partir de este marco de referencia, es que los policías participantes 

perciben la problemática de la violencia intrafamiliar.  En este sentido plantean que 

todas las mujeres que no se apegan al rol establecido de mujer/madre, que es 

función de otros/as (como se dijo con anterioridad), son sancionadas socialmente 

y se ubican dentro de otro grupo, el de las mujeres de la calle, el de las no 

mujeres.  

En este mismo sentido el que una mujer denuncie una situación de 

violencia, significa que se está cuestionando el orden instaurado. La mujer está 

dejando de cumplir con sus roles y sus funciones, y comienza a cuestionar las 

posiciones que ocupan ambos sexos en la sociedad. 

Estas actitudes, son una amenaza para la masculinidad hegemónica, que 

justifica la dominación incluso con el uso de la fuerza, (como sucede con las 

situaciones de violencia doméstica).  

Por lo tanto los policías participantes perciben a la mayoría de mujeres que 

denuncian este tipo de situaciones, como pertenecientes al grupo de las mujeres 

malas, de las mujeres de la calle, que no cumplen con los mandatos impuestos 

por la sociedad. Al no ser las mujeres que se espera que sean, se convierten en 

provocadoras de violencia. 

Los hombres, que son en su mayoría los que se denuncian como 

“agresores”, son percibidos como víctimas de mujeres que se aprovechan de la 



   

legislación para hacer lo que les plazca, sin tomar en cuenta a las demás 

personas.  

Los policías aseguran que la legislación en materia de violencia doméstica, 

beneficia y privilegia de sobremanera a las mujeres. Que en la legislación se habla 

solamente de los hombres como agresores y que esta fue concebida para 

perjudicarlos a ellos. 

Esto podría evidenciar que hay un desconocimiento por parte de los policías 

con respecto de la legislación, pues incluso aseguran que la Ley contra la 

violencia doméstica es una ley sin fundamento teórico. 

Lo que resulta preocupante es que este tipo de afirmaciones son 

compartidas por policías que no han recibido ningún tipo de capacitación en esta 

materia y por otros que sí lo han hecho. Situación que podría implicar una escasa 

efectividad de las formas de sensibilización que se han utilizado hasta el 

momento.  

Los mitos que se derivan de la construcción de la masculinidad desde una 

sociedad patriarcal y capitalista, determinan la manera en que los policías 

perciben la violencia intrafamiliar e incluso la Legislación en esta materia. Así se 

encuentra que dentro del trabajo que realizan al respecto, retomando el problema 

de investigación, estas manifestaciones influyen.  

Si bien los policías, cuando se solicita su presencia cuando se está dando 

una situación de violencia intrafamiliar, intervienen, lo hacen, de acuerdo con sus 

afirmaciones, porque de no presentarse pueden ser sancionados. Es decir el 

trabajo en materia de atención este tipo de violencia se realiza porque no tienen 

más opción. 

Este desinterés por esta área puede ver más claramente en el tema de la 

prevención. Si bien dentro del mismo Ministerio de Seguridad, existe normativa 

que indica las labores específicas que se deben realizar en materia de prevención 

de violencia doméstica, al menos en las Delegaciones en las que se trabajó, por lo 

general no se cumplen.  

Los oficiales Agentes en Contra de la Violencia no habían asistido a 

ninguna de las reuniones de la Red Local ni Comunal en contra de la Violencia. 



   

Los policías de las mismas no habían recibido capacitación en esta materia por 

parte de estos funcionarios/as. Esa más, el Agente de una de las Delegaciones ni 

siquiera había participado en curso alguno relacionado con el tema de la violencia 

intrafamiliar al momento en que se comenzó con el trabajo de campo, a pesar de 

que tenía ya algunos meses de desempeñarse en el cargo.  

Los mandatos de su masculinidad, que les indican a los policías que las 

mujeres que denuncian situaciones de violencia intrafamiliar no son mujeres de 

verdad. Son los mismos que les señalan este tipo de denuncias como 

amenazantes, por tanto reaccionan ante esta problemática con desinterés.  

Y se traduce por ejemplo en el hecho de que no se maneje con claridad los 

lineamientos para construir un informe, se atiendan las situaciones de violencia 

doméstica de manera distinta (algunos de ellos plantean la conciliación como una 

posibilidad, otros la consideran inconcebible en estos casos) o por ejemplo, 

cuando se evita realizar un trámite relativo al cobro de pensiones.  

Podría incluso plantearse que es posible que en algunos casos, los policías, 

a raíz de las concepciones que tiene sobre la violencia intrafamiliar y sobre las 

mujeres que la denuncian, que llegue a sentir empatía o a construir una alianza 

con el hombre que es acusado de perpetrar una situación de violencia 

intrafamiliar.  

Finalmente es importante rescatar que el abordaje que se le da a esta 

problemática desde el sistema policial, responde a intereses políticos de personas 

específicas. Esto se aplica no solo a nivel macro, por ejemplo cuando el Agente en 

contra de la violencia de Pacífica asegura que se hace investigación o seguimiento 

de estos casos, cuando viene una orden de la viceministra, de lo contrario no se 

realiza intervención alguna. Sino también en niveles más micro, cuando median 

intereses personales, o bien relaciones afectivas entre un o de los policías y una 

mujer víctima de este tipo de situaciones (como en el caso de la intervención que 

realiza Miguel). 

Ante este marco general de los alcances de la investigación es importante 

señalar algunas recomendaciones para instituciones y organizaciones que 

trabajan desde diferentes aristas con el tema de la investigación: 



   

- Ministerio de Seguridad Pública: desarrollar esfuerzos en los que se 

revise periódicamente los procesos de formación y los contenidos de 

dichos procesos en materia de violencia intrafamiliar. Realizar 

evaluaciones sobre los temas que se tratan, la metodología que se 

utiliza y los/as profesionales que se encargan de desarrollar dichos 

esfuerzos. Promover el trabajo interdiscplinario para el abordaje de 

esta problemática no solo con funcionarias/os que la vivencien o que 

la hayan vivenciado, sino también dentro de los procesos de 

sensibilización de los policías con respecto del tema. La violencia 

intrafamiliar es una problemática que con templa diversas aristas, que 

pueden ser analizadas y abordadas con mucha más riqueza desde 

diferentes profesiones, como lo es el Trabajo Social. 

- Instituto Nacional de la Mujer: consolidar estrategias que les permitan 

a profesionales estar en contacto con la población policial con la que 

se trabaja , con el fin de identificar debilidades o vulnerabilidades de 

los procesos de capacitación/sensibilización de los que han 

participado.   

- Instituto Wëm: revisar los espacios y las metodologías que se utilizan 

para trabajar con los policías temas como la violencia intrafamiliar y la 

construcción de una identidad masculina. El mantenerse vinculado 

con las necesidades percibidas, en este caso, por los policías, podría 

facilitar que se construyan procesos de cambio. 

- Grupos de mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar: 

involucrarse en otras organizaciones e instituciones que trabajen el 

mismo tema, con el fin de que sus experiencias sean escuchadas por 

otras mujeres y otros hombres, y se pueda tener un mayor acceso a 

la satisfacción de necesidades de las participantes. 

- Redes Locales y Regionales en contra de la violencia: es importante 

desarrollar acciones que busquen incorporar de manera activa a los 

policías. Ellos podrían enriquecer su intervención y perspectivas con 

los aportes de las otras profesiones que participan en la Red. Y las 



   

demás profesiones e instituciones podrían tener una visión más clara 

de las fortalezas y debilidades del trabajo que realizan los policías. Se 

podría tratar de tener una retroalimentación que permita a todas/os 

las/os funcionarios participantes enriquecer su quehacer en materia 

de atención / prevención de violencia intrafamiliar.  

- Profesionales que trabajan el tema de violencia intrafamiliar y género 

(específicamente Trabajadoras/es Sociales): se debe recordar que 

para el análisis, la comprensión y el abordaje de las cuestiones 

relativas al género, es importante considerar tanto al femenino y sus 

características como al masculino ya que sus relaciones derivan 

complementariedad. Así mismo, al considerar ambos se procura una 

visión más integral de la problemática, no se puede hablar de 

violencia de género sin tomar en cuenta las construcciones que 

tradicionalmente se han impuesto para cada uno. Además este 

enriquecimiento promovería el desarrollo de una intervención más 

equitativa y tolerante con respecto de ambos géneros.  

- Escuela de Trabajo Social: incorporar una visión más integradora con 

respecto del estudio del género, en la que se pueda abordar tanto la 

masculinidad como la feminidad como referentes para el análisis y la 

intervención. Promover el desarrollo de investigaciones que 

profundicen aspectos relativos a la masculinidad, para que se 

enriquezca el análisis de las cuestiones relativas al género y sus 

desigualdades. 

- Futuras investigaciones sobre el tema: sería interesante conformar un 

equipo de trabajo para investigar sobre la masculinidad, en el que 

participen tanto hombres como mujeres. Esto abriría posibilidades de 

que se aborden más temas o bien algunos temas con mayor 

profundidad como es el de la sexualidad en los varones. Además 

cabe preguntarse qué sucede con las denuncias de violencia 

intrafamiliar cuando son asumidas por funcionarios/as del poder 

judicial, como abogados o jueces, qué papel juegan sus 



   

masculinidades en la intervención que realizan. Así como revisar las 

experiencias de mujeres policías que son sobrevivientes de 

situaciones de violencia intrafamiliar y su labor. 

 

Así, la investigación y la intervención dentro de problemáticas vinculadas 

con el tema de género representan, todavía hoy, retos para las/os profesionales 

que desde distintas áreas buscan gestar o impulsar acciones orientadas al 

cambio, a la emancipación de los grupos tradicionalmente desprovistos de poder, 

históricamente mancillados. 

La existencia de espacios previstos para la investigación en esta área 

además, arrojan insumos importantes que pueden enriquecer el accionar y aportar 

elementos de interés a nivel práctico, metodológico e incluso de políticas sociales. 

Lo importante es mantener una visión integral con respecto de las construcciones 

genéricas, que las permitan conocer teórica, histórica y conceptualmente; pero 

además contextualizar en lo cotidiano lo que los libros plantean. 

Aunque todavía queda mucho por hacer, no se debe dejar de lado las 

acciones que se realizan en ese espacio, en comunidades, en grupos, en 

instituciones; pues son esos pequeños avances los que alimentan y fortalecen la 

esperanza.  

(…) a pesar de 
las desilusiones 

y frustraciones acumuladas, 
no hay motivo para descreer 

el valor de las gestas cotidianas. 
Aunque simples y modestas,  
son las que están generando 

una nueva narración de la historia, 
abriendo así un nuevo curso  

al torrente de la vida. 
 

Ernesto Sábato 
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XIV. ANEXOS 
 

Anexo I: 

Legislación Costarricense sobre Violencia de Género 

Referencia de la Ley o Decreto 
Ejecutivo 

No. De Ley o Decreto Ejecutivo y Fecha 

Ley contra todo tipo de propaganda 

comercial que utilice la imagen de la mujer  
Ley No.5811 del 10 de octubre de 1975  

Ley de Promoción de la Igualdad Social de 

la Mujer 
Ley No. 7142 del 8 de marzo de 1990 

Aprobación de la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer 

Ley No.7499 del 22 de junio de 1995 

Ley contra el Hostigamiento sexual en el 

empleo y la docencia 
Ley No. 7446 del 3 de febrero de 1995 

Ley contra la Violencia Doméstica Ley No. 7586 del 10 de abril de 1996 

Creación de la Delegación de la Mujer 

Agredida 

Decreto Ejecutivo No. 254444-G-J y sus 

reformas. 

Creación del Día Nacional de la No Violencia 

contra las Mujeres 

Decreto Ejecutivo 25645-MP del 22 de 

noviembre de 1996 

Reglamento para prevenir, investigar y 

sancionar el hostigamiento sexual en el 

Ministerio de Educación Pública 

Decreto Ejecutivo 25625 del 6 de 

noviembre de 1996 

Creación del Sistema Nacional para la 

Atención y la Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar 

Decreto Ejecutivo 26664 del 19 de 

diciembre de 1997 

Reglas sobre conformación y funcionamiento 

de los Equipos Interdisciplinarios previstos 

en el Código Procesal Penal y el Código de 

la Niñez y la Adolescencia 

Circular No.13-98 emitida por Corte 

Plena el 14 de julio de 1998 

Fuente: Instituto Nacional de la Mujer, 2003. 



   

Anexo II: 
 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VIVERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 
Teléfonos: 207-5006 Telfax: 224-9367 

 

Fórmula de Consentimiento Informado 

(Para ser sujeta/o de investigación) 

 
“Analizar las manifestaciones de la construcción social del género 

masculino de los policías en articulación con su intervención para el 
cumplimiento de la Ley Contra la Violencia Doméstica y sus normativas, 

como referentes de significativa importancia en el logro de sus objetivos”. 
 
Código:__________ 
Nombre de la investigadora: Diana Segura Sojo 
Nombre del/la participante:_____________________________ Fecha:________ 

 

A. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: 

La estudiante Diana Segura Sojo de la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad de Costa Rica está realizando una investigación sobre las 
manifestaciones de la construcción social de género en la intervención policial en 
los casos de violencia doméstica, con el propósito de conocer las experiencias y 
percepciones de diferentes personas (mujeres y policías) respecto de la temática. 

B. QUÉ SE HARÁ: 

Si acepto participar en este estudio, se me realizará una entrevista con la 
investigadora.  

C. RIESGOS:  

1. La participación en este estudio puede significar la molestia para el/la 
participante, pues va a compartir su opinión y experiencias personales y 
profesionales sobre temas como la violencia doméstica; sin embargo es 
importante rescatar que la información proporcionada es confidencial. 

2. Con el procedimiento empleado (entrevistas), los/as participantes no van a sufrir 
daño alguno en su integridad, sin embargo si se sintieran ofendidos/as o 
dañadas/os por alguna situación recibirán servicios profesionales orientados al 
apoyo emocional y la intervención en situaciones de crisis. 

D. BENEFICIOS: 

Como resultado de mi participación en este estudio, no obtendré ningún beneficio 
directo; sin embargo, es posible que la investigadora aprenda más acerca del 
tema y este conocimiento beneficie a otras personas en el futuro. 



   

E. He hablado con Diana Segura sobre este estudio y me ha contestado todas mis 
preguntas. Si quisiera más información más adelante puedo obtenerla llamando a 
Diana Segura a los teléfonos 574-7001 ó 389-8563. Además puedo consultar al 
Ministerio de Salud al 223-2612 sobre los Derechos de los Sujetos Participantes 
en Proyectos de Investigación. 

F. Recibiré una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

G. Mi participación en este estudio es voluntaria. Tengo el derecho de negarme a 
participar o de continuar mi participación en cualquier momento. 

H. Mi participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer 
en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de 
una manera anónima. 

I. No perderé ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

Consentimiento 

Yo he leído, o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes 

de firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 

contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto/a 

de investigación en este estudio. 

 

 

_______________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del/la sujeto/a.      Fecha 

 
 

_______________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del/la testigo/a.      Fecha 

 

 

_______________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del/la testigo/a.      Fecha 

 

 

_______________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita consentimiento.              Fecha 



   

 Anexo III 

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VIVERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 
Teléfonos: 207-5006 Telfax: 224-9367 

 

Fórmula de Consentimiento Informado 

(Para ser sujeto de investigación -policías-) 

 
Las manifestaciones de la construcción social de género en la intervención de los 

policías para dar cumplimiento a la Ley Contra la Violencia Doméstica y sus 
normativas 

 
Código:__________ 
Nombre de la investigadora: Diana Segura Sojo 
Nombre del/la participante:_____________________________ Fecha:________ 

 

A. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: 

La estudiante Diana Segura Sojo de la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad de Costa Rica está realizando una investigación sobre las 
manifestaciones de la construcción social de género en la intervención policial en 
los casos de violencia doméstica, con el propósito de conocer las experiencias y 
percepciones de diferentes personas (mujeres y policías) respecto de la temática. 

B. QUÉ SE HARÁ: 

Si acepto participar en este estudio, se me realizará una entrevista que se 
desarrollará en varias sesiones con la investigadora.  

C. RIESGOS:  

1. La participación en este estudio puede significar la molestia para el policía 
participante, pues va a compartir su opinión y experiencias personales y 
profesionales sobre temas como la construcción social de género, la violencia 
doméstica; sin embargo es importante rescatar que la información proporcionada 
es confidencial. 

2. Con el procedimiento empleado (entrevistas), los policías participantes no van a 
sufrir daño alguno en su integridad, sin embargo si se sintieran ofendidos o 
dañados por alguna situación recibirán servicios profesionales orientados al apoyo 
emocional y la intervención en situaciones de crisis. 

D. BENEFICIOS: 



   

Como resultado de mi participación en este estudio, no obtendré ningún beneficio 
directo; sin embargo, es posible que la investigadora aprenda más acerca del 
tema y este conocimiento beneficie a otras personas en el futuro. 

E. He hablado con Diana Segura sobre este estudio y me ha contestado todas mis 
preguntas. Si quisiera más información más adelante puedo obtenerla llamando a 
Diana Segura a los teléfonos 574-7001 ó 389-8563. Además puedo consultar al 
Ministerio de Salud al 223-2612 sobre los Derechos de los Sujetos Participantes 
en Proyectos de Investigación. 

F. Recibiré una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

G. Mi participación en este estudio es voluntaria. Tengo el derecho de negarme a 
participar o de continuar mi participación en cualquier momento. 

H. Mi participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer 
en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de 
una manera anónima. 

I. No perderé ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

Consentimiento 

 

Yo he leído, o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes 

de firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 

contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 

investigación en este estudio. 

 

_______________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del sujeto.      Fecha 

_______________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del/la testigo.       Fecha 

_______________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del/la testigo.       Fecha 

_______________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita consentimiento.               Fecha 
 
 

 



   

Anexo IV 
 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VIVERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 
Teléfonos: 207-5006 Telfax: 224-9367 

 

Fórmula de Consentimiento Informado 

(Para ser sujeta de investigación –mujeres sobrevivientes de VIF-) 

 
“Analizar las manifestaciones de la construcción social del género 

masculino de los policías en articulación con su intervención para el 
cumplimiento de la Ley Contra la Violencia Doméstica y sus normativas, 

como referentes de significativa importancia en el logro de sus objetivos”. 
 
Código:__________ 
Nombre de la investigadora: Diana Segura Sojo 
Nombre de a participante:_____________________________ Fecha:________ 

A. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: 

La estudiante Diana Segura Sojo de la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad de Costa Rica está realizando una investigación sobre las 
manifestaciones de la construcción social de género en la intervención policial en 
los casos de violencia doméstica, con el propósito de conocer las experiencias y 
percepciones de diferentes personas (mujeres sobrevivientes de violencia 
doméstica y policías) respecto de la temática. 

B. QUÉ SE HARÁ: 

Si acepto participar en este estudio, participaría en una o varias sesiones grupales 
junto con otras mujeres, en las que se discutirá sobre la intervención policial en 
casos de violencia doméstica.  

C. RIESGOS:  

1. La participación en este estudio puede significar molestia para la participante 
pues va a compartir su opinión y sus experiencias sobre violencia doméstica y la 
atención policial al respecto; es importante rescatar que la información 
proporcionada es confidencial. 

2. Con el procedimiento empleado (sesiones grupales), las mujeres participantes 
no van a sufrir daño alguno en su integridad y si así se presentara, recibirán el 
apoyo especializado por parte de la investigadora en cuanto a atención en crisis y 
apoyo emocional. 

D. BENEFICIOS: 



   

Como resultado de mi participación en este estudio, no obtendré ningún beneficio 
directo; sin embargo, es posible que la investigadora aprenda más acerca del 
tema y este conocimiento beneficie a otras personas en el futuro. 

E. He hablado con Diana Segura sobre este estudio y me ha contestado todas mis 
preguntas. Si quisiera más información más adelante puedo obtenerla llamando a 
Diana Segura a los teléfonos 574-7001 ó 398-8563. Además puedo consultar al 
Ministerio de Salud al 223-2612 sobre los Derechos de los Sujetos Participantes 
en Proyectos de Investigación. 

F. Recibiré una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

G. Mi participación en este estudio es voluntaria. Tengo el derecho de negarme a 
participar o de continuar mi participación en cualquier momento. 

H. Mi participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer 
en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de 
una manera anónima. 

I. No perderé ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

Consentimiento 

Yo he leído, o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes 

de firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 

contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeta de 

investigación en este estudio. 

 

_______________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto.      Fecha 

 

_______________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del/la testigo.      Fecha 

 

_______________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del/la testigo.      Fecha 

 

 

_______________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita consentimiento.              Fecha 



   

Anexo V: 
Instrumentos de Recolección de Información 

 
 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales  
Escuela de Trabajo Social 
 

Guía # 1: 
Observación no Participante 

En la Comunidad 
 
Fecha: 
Lugar: 
Hora: 
Duración: 
Objetivo: Describir aspectos físicos de la comunidad con el fin de que se logre un primer 
acercamiento a la realidad investigada. 
 
a. Características físicas: 

1. Materiales con que están hechas las viviendas/tamaño 
2. Distribución de las viviendas  
3. Aceras  
4. Caños 
5. Calles 
6. Localización de la Guardia Civil 
7. Acceso a la comunidad y a las viviendas con respecto de la Guardia Rural 

 
b. Recursos: 
 1. Industrias 
 2. Comercio 
 3. Uso de los suelos 
 
c. Servicios básicos: 
 1. Salud 
 2. Sociales 
 3. Otros 
 



   

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales  
Escuela de Trabajo Social 
 

Guía # 2:  
Entrevista  

Informantes Clave de la Comunidad 
 
Perfil: 
Se trabajará con personas que: 
-Tengan más de 5 años de vivir en la comunidad 
-Participen en alguna organizacional comunal 
-Hombres y mujeres 
-Costarricenses 
 
Objetivo: 
Identificar la perspectiva de algunas personas que viven en la comunidad con respecto de 
la violencia intrafamiliar y la atención policial al respecto, con el fin de acercarse a la 
realidad investigada. 
 
La presente es una entrevista que busca recolectar información referente a su comunidad. 
Esta es parte de un proceso de investigación sobre la problemática de la Violencia 
Intrafamiliar (VIF), que estoy desarrollando como estudiante de la Escuela de Trabajo 
Social para optar por mi tesis de Licenciatura. En el proceso de investigación, la 
información que usted me proporcione será de gran utilidad, por favor responda a cada 
una de las preguntas de acuerdo con su experiencia como miembro/a activo/a de su 
comunidad. 
 
Nombre de la comunidad: 
Fecha: 

1. ¿Para usted qué es violencia doméstica? 
2. ¿Cómo cree usted que se manifiesta este tipo de violencia? 
3. ¿Cuáles cree usted que son las causas de la violencia doméstica? 
4. ¿Cómo cree usted que puede prevenirse la violencia doméstica? 
5. ¿La violencia doméstica afecta su comunidad? ¿Por qué? 
6. ¿Quiénes considera usted que son las personas más afectadas por esta? 
7. ¿Hay alguna zona de la comunidad que esté más afectada? ¿Por qué? 
8. ¿Cuáles instituciones participan en la atención de la VIF en su comunidad? 
9. ¿Los/as policías brindan servicios a la comunidad en la atención/prevención de la 

VIF? 
10. ¿De dónde provienen los/as policías que atienden casos de violencia doméstica? 
11. ¿Cómo es visto el trabajo de los/as policías en cuanto a la VIF por la comunidad? 

¿Por qué? 
12. ¿Daría usted alguna recomendación con respecto del trabajo de los policías? 

 
Nombre: 
Teléfono: 
Organización en que participa: 

Muchas Gracias por su participación 



   

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales  
Escuela de Trabajo Social 
 

Guía # 3: 
Entrevista Informantes Clave 

Perfil: 
Se trabajará con personas que: 
- Sean profesionales (hombres y/o mujeres), en una institución/ organización de la 
comunidad 
- Que hayan laborado en esta al menos por un año 
- Que atiendan situaciones de VIF en la comunidad 
- Costarricenses 
 
Objetivo: 
Identificar la perspectiva de diferentes profesionales que realizan labores relacionadas 
con violencia intrafamiliar en la comunidad sobre este tema y la atención policial al 
respecto, con el fin de acercarse a la realidad investigada. 
 
La presente es una entrevista que busca recolectar información referente a la comunidad 
en que labora. Esta es parte de un proceso de investigación sobre la problemática de la 
Violencia Intrafamiliar (VIF), que estoy desarrollando como estudiante de la Escuela de 
Trabajo Social para optar por mi tesis de Licenciatura. En el proceso de investigación, la 
información que usted me proporcione será de gran utilidad, por favor responda a cada 
una de las preguntas de acuerdo con su experiencia profesional: 
 
Nombre de la comunidad: 
Fecha: 

1. ¿Para usted qué es violencia doméstica? 
2. ¿Cómo cree usted que se manifiesta este tipo de violencia? 
3. ¿Cuáles cree usted que son las causas de la violencia doméstica? 
4. ¿Cómo cree usted que puede prevenirse la violencia doméstica? 
5. ¿La violencia doméstica afecta esta comunidad? ¿Por qué? 
6. ¿Cómo afecta este tipo de violencia a la comunidad? 
7. ¿Quiénes considera usted que son las personas más afectadas? 
8. ¿Hay alguna zona de la comunidad que esté más afectada? ¿Por qué? ¿Cómo? 
9. ¿Qué instituciones participan en la atención de la VIF en la comunidad? 
10. ¿Los/as policías brindan servicios a la comunidad en la atención/prevención de la 

VIF? 
11. ¿Cómo describiría usted esos servicios? 
12. ¿De dónde provienen los/as policías que atienden casos de violencia doméstica? 
13. ¿Cuáles son los servicios que ofrece la policía? 
14. ¿Cómo es visto el trabajo de los/as policías en cuanto a la VIF por la comunidad? 

¿Por qué? 
15. ¿Daría usted alguna recomendación con respecto del trabajo de los/as policías? 

 
Nombre: 
Teléfono: 
Institución para la que labora: 

Muchas Gracias por su participación 



   

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales  
Escuela de Trabajo Social 
 

Guía # 4: 
Entrevista Informantes Clave 

 
Perfil: 
Se trabajará con personas que: 
- Sean profesionales cuya labor se relacione con la atención/prevención de VIF. 
- Que conozcan o trabajen sobre la construcción de género en general y 
específicamente sobre la construcción de la masculinidad. 
- Que conozcan sobre el rol y las funciones de la policía en cuanto al cumplimiento 
de la Ley contra la Violencia Doméstica (LCVD) y sus normativas. 
-Que hayan laborado con esta problemática por dos años o más. 
-Hombres y/o mujeres 
 
Objetivo: 
Analizar los puntos de vista y experiencias de personas expertas en el tema de 
construcción de género, con respecto de la intervención policial en caso de 
violencia intrafamiliar. 
 
La presente es una entrevista que busca recolectar información referente a la 
problemática de la Violencia Intrafamiliar (VIF) y la intervención policial al respecto. 
Esta es parte de un proceso de investigación que estoy desarrollando como 
estudiante de la Escuela de Trabajo Social para optar por mi tesis de Licenciatura. 
Para realizar el proceso de investigación, la información que usted me 
proporcione, como persona experta en el tema, será de gran utilidad, por favor 
responda a cada una de las preguntas de acuerdo con su experiencia:  
 

 
1. ¿Para usted qué es violencia doméstica? 
2. ¿Cómo cree usted que se manifiesta este tipo de violencia? 
3. ¿Cuáles cree usted que son las causas de la violencia doméstica? 
4. ¿Cómo cree usted que puede prevenirse la violencia doméstica? 
5. ¿Cómo definiría usted lo que es género? 
6. ¿Considera usted importante el estudio de la construcción de género para 

el abordaje o la intervención en casos de Violencia Doméstica? ¿Por qué? 
7. ¿Cómo cree usted que se da el proceso de construcción del género 

masculino? 
8. ¿Hay situaciones y/o aspectos que usted considera relevantes en ese 

proceso de construcción? 
9. ¿Cree usted que existen situaciones o condiciones que afectan 

negativamente este proceso? 
10. ¿La figura del policía varón cómo se vislumbra desde lo que es la 

construcción de la masculinidad? 



   

11. ¿El ser miembro de la policía tiene implicaciones en la masculinidad de 
estos? ¿Por qué?  

12. ¿De qué manera es o no significativo en la construcción de la masculinidad 
el ser policía? 

13. ¿Considera usted como persona experta, que la masculinidad de un policía 
puede afectar en la intervención que realiza en casos de VIF? 

14. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? 
15. ¿Considera usted que podrían desarrollarse acciones para mejorar la 

intervención policial en casos de VIF? Brinde recomendaciones 
 

Nombre: 
Profesión: 
Institución en la que labora: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
 

Muchas gracias por su participación. 
 



   

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales  
Escuela de Trabajo Social 
 

Guía # 5: 
Entrevista Informantes Clave 

 
Perfil: 
Se trabajará con personas que: 
- Sean profesionales que laboren con policías 
- Que hayan laborado con esta población por al menos dos años 
- Que conozcan sobre el rol y las funciones policiales con respecto de la LCVD 
- Sean policías que trabajan en materia de coordinación y capacitación a otros/as policías 
en materia de VIF 
-Hombres 
 
Objetivo: 
Analizar los puntos de vista y experiencias de profesionales que laboren con policías con 
respecto de su intervención para el cumplimiento de la Ley Contra la Violencia Doméstica. 
 
La presente es una entrevista que busca recolectar información referente a la 
problemática de la Violencia Intrafamiliar (VIF) y la intervención policial al respecto. Esta 
es parte de un proceso de investigación que estoy desarrollando como estudiante de la 
Escuela de Trabajo Social para optar por mi tesis de Licenciatura. Para realizar el proceso 
de investigación, la información que usted me proporcione, como persona experta en el 
tema, será de gran utilidad, por favor responda a cada una de las preguntas de acuerdo 
con su experiencia:  
 

 
1. Para usted qué es violencia doméstica? 
2. ¿Cómo cree usted que se manifiesta este tipo de violencia? 
3. ¿Cuáles cree usted que son las causas de la violencia doméstica? 
4. ¿Cómo cree usted que puede prevenirse la violencia doméstica? 
5. ¿Dentro de la atención a la VIF en el ámbito nacional qué papel cree usted que 

desempeña la policía? 
6. ¿En términos generales cuáles son las características de la policía en cuanto a la 

atención de la VIF? 
7. ¿Tendrá alguna implicación en este abordaje el que la mayoría de miembros de la 

Fuerza Pública sean hombres y que, de acuerdo a las estadísticas la mayoría de 
las personas víctimas de VIF sean mujeres? 

8. ¿Cree usted que el “ser hombre” y el “ser policía varón”, tienen implicaciones en 
este abordaje? ¿Por qué? 

9. ¿Se aborda el tema de la construcción de la masculinidad en la formación 
profesional de los/as policías? ¿Por qué? 

10. ¿Si así fuera cuáles son los aspectos clave que se retoman sobre la construcción 
de la masculinidad? 

11. ¿Cree usted que Influye la construcción de la masculinidad de los policías en su 
labor con respecto del cumplimiento de la LCVD? ¿Por qué? 

12. ¿Qué fortalezas tiene el programa de capacitación a los policías en cuanto a la 
atención de VIF? 



   

13. ¿Qué debilidades tiene el programa de capacitación a los policías en cuanto a la 
atención de VIF? 

14. ¿Cómo podría mejorarse (si fuera necesario) la labor policial en materia de VIF? 
 
Nombre: 
Profesión: 
Institución en la que labora: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
 

Muchas gracias por su participación. 



   

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 

 
Guía # 6: 

Entrevista en Profundidad  
 
Objetivo: 
Conocer los procesos de socialización y de constitución de la masculinidad de los policías 
y su papel en la intervención/atención en casos de violencia intrafamiliar. 
 
Con el fin de que se obtenga información relacionada con la construcción de la 
masculinidad desde puntos de vista y percepciones distintas, se pretende realizar las 
entrevistas en profundidad con policías que posean ciertas experiencias que pudieran 
implicar visiones diferentes con respecto de su trabajo, su vida y por supuesto su 
masculinidad. 
 
Por tanto se trabajará con: 
-Un policía que sea soltero 
-Un policía que sea casado 
-Un policía que tenga máximo un año de laborar como tal y que viva en una zona urbana. 
-Un policía que tenga al menos diez años de laborar como tal y que viva en una zona rural 
Edad: 
Estado civil: 
Tiempo de laborar como policía: 
Comunidad: 
Escolaridad 
 
Categorías de interés: 

1. Para usted qué es Violencia doméstica 
o Situaciones que la producen 
o Prevención 
o Consecuencias 
o Víctimas/ victimarios/as  
o Relaciones de poder 
 

2. Cómo es la labor policial en cuanto a la violencia doméstica 
o Motivos para formarse como policía 
o Acciones   Ser hombre 
o Roles    Ser mujer 
o Fortalezas   Ser policía 
o Limitaciones 
 

Interrogantes: 
1. ¿Qué lo motivó a ser policía? 
2. ¿Cuáles características hay que tener para ser policía? 
3. ¿Cuáles son las situaciones más comunes que tiene que atender? 
4. ¿Qué opina sobre la violencia doméstica? 
5. ¿Qué hace usted cuando atiende una situación de violencia doméstica? 
 



   

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 

Guía # 7:  
Entrevista Historia de Vida 

 
Objetivo: 
Conocer los procesos de socialización y de constitución de la masculinidad de los policías 
y su papel en la intervención/atención en casos de violencia intrafamiliar. 
 
Con el fin de que se obtenga información relacionada con la construcción de la 
masculinidad desde puntos de vista y percepciones distintas, se pretende realizar las 
entrevistas en profundidad con policías que posean ciertas experiencias que pudieran 
implicar visiones diferentes con respecto de su trabajo, su vida y por supuesto su 
masculinidad. 
 
Se trabajará con cuatro policías hombres:  
-Un policía mayor de 45 años. 
-Un policía que tenga entre 25 – 30 años inclusive. 
-Un policía que tenga más de cinco años de laborar como policía y que viva en una zona 
rural  
-Un policía que tenga menos de cinco años de laborar como policía y que viva en una 
zona urbana 
Edad: 
Estado civil: 
Tiempo de laborar como policía: 
Comunidad: 
Escolaridad: 
 
Categorías de interés: 
 - Relaciones de poder 
Roles  - Niñez  
Relaciones (entre pares, con sus 
padres, parejas, hijos/as)  

- Familia de origen  
- Adolescencia 

Eventos significativos - Vida adulta  
 - Masculinidad 
 - Motivos para escoger la carrera policial 

 
 
Interrogantes: 

1. ¿Cómo fue su niñez? 
2. ¿Qué es lo que más recuerda de su familia? 
3. ¿Cómo fue su adolescencia? 
4. ¿Cómo eran sus papás/hermanos/as? 
5. ¿Cómo son sus amigos/as? 
6. ¿Cómo es su pareja? 
7. ¿Por qué trabaja como policía? 
8. ¿Cómo es su trabajo como policía? 

 
 



   

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales  
Escuela de Trabajo Social 
 

Guía # 8: 
Observación no participante en la Guardia Rural 

Fecha: 
Lugar: 
Duración: 
 
Objetivo:  
Caracterizar el lugar de trabajo cotidiano de los polic ías así como las relaciones que en 
este se desarrollan. 
 
Se realizarán por lo menos cuatro sesiones de observación no participante en los 
siguientes momentos y lugares, después de consolidar el proceso de inserción en cada 
comunidad: 
- De noche 
- De día  
- En las instalaciones de la Guardia Rural 
- En la comunidad  
 
Características físicas: 

1. Recursos físicos 
2. Tecnología disponible 
3. Infraestructura 
4. Medios de transporte 

 
Accionar policial: 

5. Intervención policial en general 
6. Atención /intervención casos de Violencia Doméstica 
7. Lenguaje utilizado por los/as policías 
8. Lenguaje no verbal utilizado por los policías 
9. Interacciones entre policías (hombre-hombre/ hombre-mujer) 
10. Identificar redes/coordinación interinstitucionales (Guardia Rural, OFIM, PANI, 

Inamu, ONG, etc.). 
11. Rondas policiales en la comunidad 

 
 
 



   

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales  
Escuela de Trabajo Social 
 

Guía # 9: 
Entrevista  Mujeres Sobrevivientes de Violencia Intrafamiliar 

 
Perfil: 
Se trabajará con mujeres que: 
-Sean mayores de 18 años  
- Hayan sobrevivido a una/s situación/es de violencia intrafamiliar. 
- Que hayan solicitado o recibido los servicios de policías varones en una o más 
ocasiones en que sufrieron situaciones de VIF. 
- Pertenezcan o hayan pertenecido por lo menos un año a un grupo de apoyo o de 
autoapoyo en el que se trabaje sobre la VIF y sus repercusiones. 
 
Objetivo: 
Identificar las percepciones de mujeres sobrevivientes de situaciones de violencia 
doméstica, con respecto de la atención brindada por policías en dichas 
situaciones. 
 
La presente es una entrevista que busca recolectar información referente a la 
problemática de la Violencia Intrafamiliar (VIF) y la intervención policial al respecto. 
Esta es parte de un proceso de investigación que estoy desarrollando como 
estudiante de la Escuela de Trabajo Social para optar por mi tesis de Licenciatura. 
Para realizar el proceso de investigación, la información que usted me 
proporcione, sobre su experiencia, será de gran utilidad, por favor responda a 
cada una de las preguntas: 

1. ¿Para usted qué es VIF? 
2. ¿En qué momentos solicitó los servicios de la policía? 
3. ¿A partir del momento en que usted contactó a la policía qué pasó? 
4. ¿Cómo la atendieron? 
5. ¿Qué hicieron los/as policías cuando llegaron (con usted, con el/la 

victimario/a y con las personas testigos  de violencia)? 
6. ¿Cómo se sintió con el servicio de la policía? 
7. ¿Cómo cree usted que se sintieron las demás personas involucradas con 

ese servicio? ¿Por qué? 
8. ¿Qué pasó después de la primera intervención policial? ¿Le dieron 

seguimiento a su denuncia? 
9. ¿Qué cambiaría a la atención? ¿Por qué? 
10. ¿Qué dejaría igual? ¿Por qué? 
11. ¿Qué sugerencia daría para mejorar el servicio de la policía en cuanto a la 

atención de VIF? 
Comunidad:  
Organización/grupo la que pertenece: 
 

Muchas gracias por su participación 



   

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales  
Escuela de Trabajo Social 

 
 

Guía # 10: 
Taller Participativo 

 
Perfil: 
Se trabajará con mujeres que: 
-Sean mayores de 18 años  
- Hayan sobrevivido a una/s situación/es de violencia intrafamiliar. 
- Que hayan solicitado o recibido los servicios de policías varones en una o más 
ocasiones en que sufrieron situaciones de VIF. 
- Pertenezcan a un grupo de apoyo o de autoapoyo en el que se trabaje sobre la 
VIF y sus repercusiones por al menos seis meses. 
- Que vivan en las comunidades en las que se realiza la investigación. 

 
Objetivo: 
 
Analizar la labor policial en cuanto a su intervención en VIF, de acuerdo con las 
percepciones de mujeres sobrevivientes de situaciones de violencia doméstica, 
donde haya habido intervención policial en algún momento de la denuncia o 
seguimiento. 
 
Categorías de interés: 
 
1. Labor policial: 



   

a. Roles de la policía 
b. Debilidades 
c. Institución policial 
d. Fortalezas 
e. Sugerencias 

 
2. Papel de las personas víctimas 

a. Sentimientos
b. Percepciones 
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Taller Participativo  
 

 

Objetivos 
Específicos 

 
Actividades 

 
Tareas 

 
Técnicas 

 
Materiales 

Instrumentos 
para recoger 
información 

Técnicas 
de 

Análisis 
 
Introducir al grupo 
de mujeres sobre los 
objetivos de la 
investigación 

 
-Presentación de la 
investigadora 
-Se describirá 
brevemente los 
objetivos de la 
investigación 

 
 
-Introducción del 
tema por tratar. 

- Exposición: La facilitadota 
expondrá el objetivo que tiene la 
entrevista, así como los 
diferentes temas a tratar. De igual 
forma se responderán las 
preguntas de cada participante. 

   

Construir un espacio 
de confianza entre 
las participantes 

-Las participantes se 
presentarán a la 
facilitadora 
 

 
-Se romperá el 
hielo en el grupo de 
trabajo 

-Mi compañera: se repartirá a 
cada mujer, el nombre de una 
compañera de grupo y ella 
deberá compartir con el resto una 
característica de esa mujer. 

-Hojas de 
colores 
-Lapiceros 

  

Identificar las 
percepciones del 
grupo de mujeres 
con respecto de un 
policía varón. 

-Se recuperará las 
características que 
las mujeres asignan 
desde su 
perspectiva, a un 
policía varón. 

 
-Se recuperarán las 
características 
relacionadas con 
aspectos sociales, 
emocionales, 
relacionales y 
culturales 
asignadas a un 
policía varón. 

-Foto……: Se presentarán al 
grupo fotografías de policías 
varones y se repartirá a cada una 
un rectángulo de papel 
construcción en el cual anotarán 
uno o dos características del 
policía. Cada mujer pasará a 
pegar su rectángulo y o 
compartirá con el resto del grupo. 

-Fotografías 
de policías 
varones. 
-Papel 
construcción 
de colores. 
-Pilots. 

-Grabadora 
-Diario de 
campo 
-Rectángulos 
de papel  
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Objetivos 

Específicos 
Actividades Tareas Técnicas Materiales Instrumentos 

para recoger 
información 

Técnicas  
de Análisis  

- Collage: se trabajará 
en dos subgrupos de 
cinco mujeres, cada 
uno construirá un 
collage (con recortes, 
papeles, periódicos, 
etc.), en el que se 
represente cómo fue la 
atención policial 
recibida en el momento 
en que hicieron la 
denuncia. 

-Hojas de papel 
periódico 
-Goma 
-Tijeras 
-Revistas, 
periódicos 

-Análisis de 
contenido 
-Mapas 
 

 
 
 Reconstruir la labor 
y atención policial 
recibida por las 
mujeres 
participantes cuando 
denunciaron la/s 
situación/es de 
violencia 
intrafamiliar. 

 
 
- Se describirá el 
proceso de 
intervención policial 
en casos de VIF. 

- Se recuperarán los 
diferentes momentos, 
elementos o 
situaciones que 
caracterizaron de 
manera general, la 
intervención de los 
policías ante las 
situaciones de VIF. 

- Discusión grupal: una 
vez construido el 
collage se compartirán 
las experiencias de las 
mujeres con respecto 
de dicha atención. 

 

 
 
 
- Grabadora de 
audio en cada 
subgrupo. 
- Diario de 
campo 
-Collage 

-Análisis de 
contenido 
-Mapas 
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Objetivos 

Específicos 
Actividades Tareas Técnicas Materiales Instrumentos 

para recoger 
información 

Técnicas de 
Análisis  

- Se reflexionará sobre 
lo que sucedió en la 
familia durante y 
después de la 
intervención policial, y 
la manera en que esta 
y las mujeres se 
sintieron ante dicha 
actuación. 

- Cómo me sentí: en 
una hoja de papel, 
cada mujer realizará un 
dibujo en el cual 
plasme la manera en 
que se sintió durante la 
intervención policial. 
Cada una compartirá el 
suyo con el grupo. 
-Lluvia de ideas: se 
discutirá sobre la 
manera en que las 
mujeres creen que se 
sintieron los/as demás 
miembros/as de la 
familia durante dicha 
intervención. Cada 
mujer escribirá sus 
ideas en un papel con 
forma de gota que se 
pegarán al realizar la 
plenaria. 

-Hojas de papel 
-Lápices de color, 
crayolas, pilots 
 
- Papel 
construcción 
-Pilots 

-Mapas 
-Análisis de 
contenido 
 

 
 
Identificar los 
sentimientos y 
percepciones que 
generó el proceso 
de intervención 
policial en las 
mujeres y las 
familias de las 
mujeres 
sobrevivientes de 
VIF. 

- Se revisarán  las 
reacciones que 
generaron en las 
personas 
presentes, la labor 
de la policía en el 
momento de la 
intervención.  

 
-Se revisará el 
seguimiento a los 
casos. 

-Plenaria: se hará una 
discusión sobre el 
seguimiento que la 
policía brindó en cada 
caso, y la manera en 
que este hizo sentir a 
cada mujer. 

 

 
 
 
 
- Grabadora de 
audio 
- Diario de 
campo 
-Dibujos 
-Gotas 

-Análisis de 
contenido 
-Mapas 
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Objetivos 

Específicos 
Actividades  Tareas Técnicas Instrumentos 

para recoger 
información 

Materiales Técnicas de 
Análisis 

- Plantear cómo puede 
mejorarse la atención 
que da la policía a las 
personas víctimas y 
testigos de situaciones 
de VIF. 
- Plantear cómo puede 
mejorarse la atención 
que da la policía a las 
personas victimarias de 
situaciones de VIF 
- Plantear cómo puede 
mejorarse la labor 
preventiva de la policía 
en cuanto a VIF dentro 
de la comunidad. 

 
 
 
- Cuento: se dividirá el 
grupo en dos 
subgrupos, cada uno 
escribirá un cuento en 
el que se narre cómo 
se puede mejorar la 
atención policial a las 
personas victimarias de 
situaciones de VIF 

Cartulina 
Pilots, lápices de 
color, crayolas, 
tijeras, goma 

 
 
 
 
 
 
 Recomendar 
acciones y 
condiciones 
orientadas a que 
mejoren la 
intervención/ 
atención y 
prevención de los/as 
policías ante 
situaciones de VIF. 

 
 
- Se revisarán 
componentes que 
puedan mejorar el 
servicio policial 
para atender y 
prevenir 
situaciones de VIF, 
dentro de contextos 
diferentes. 

 -Plenario: se 
compartirán los 
trabajos de cada 
subgrupo y se discutirá 
en torno a ellos. 

 

 
 
 
 
 
 
- Grabadora de 
audio para 
cada grupo 
- Diario de 
campo 
-Cuentos 

 
 
 
 
 
 
 
-Análisis de 
contenido 
-Mapas 
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Guía #11: 
Entrevista a mujeres policías 

 
Objetivo: Analizar la labor policial en materia de violencia intrafamiliar desde la perspectiva y 
experiencia de mujeres policías. 
 
Perfil: 
Se trabajará con mujeres que: 
Sean mayores de 18 años. 
Tengan al menos tres años de laborar como policía 
Tengan al menos de dos años de laborar como policía 
Sea casada 
Sea soltera 
 
La presente es una entrevista que busca recolectar información referente a la 
problemática de la Violencia Intrafamiliar (VIF) y la intervención policial al respecto. Esta 
es parte de un proceso de investigación que estoy desarrollando como estudiante de la 
Escuela de Trabajo Social para optar por mi tesis de Licenciatura. Para realizar el proceso 
de investigación, la información que usted me proporcione, como persona experta en el 
tema, será de gran utilidad, por favor responda a cada una de las preguntas de acuerdo 
con su experiencia:  
 
Lugar de trabajo: 
Fecha: 
 

1. ¿Para usted qué es violencia doméstica? 
2. ¿Quiénes son las personas más afectadas por la violencia doméstica? 
3. ¿Cómo son, por lo general, las personas que agreden? 
4. ¿Hay situaciones que causan la violencia doméstica? ¿Cuáles? 
5. ¿Cuál es el papel de la policía ante estas situaciones? 
6. ¿Qué debe hacer ante una situación de violencia doméstica? 
7. ¿Quiénes atienden las denuncias por violencia doméstica (cuántos/as oficiales)?  
8. ¿Cuál es el papel de una mujer policía ante estas situaciones? 
9. ¿Desde su experiencia profesional, cómo se han atendido estas situaciones? 
10.  ¿Qué cree usted que siente o piensa un policía varón cuando interviene una situación de 

violencia doméstica? 
11.  ¿Cómo se siente usted cuando atiende o si tuviera que atender, una situación de violencia 

doméstica? 
12.  ¿Cambiaría usted las acciones que realiza la policía cuando atiende este tipo de 

situaciones? 
13.  ¿Qué formación tiene o recibe la policía en materia de violencia doméstica? 
14.  ¿Quiénes reciben esta formación? ¿Daría alguna recomendación a la formación que 

reciben en esta materia? 
 

¡Muchas gracias por su participación! 
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Anexo VI 

Entrevistas e Historias de Vida 

Historia de vida #1: 

Damián19 

 

 

I: Sabe qué yo tengo una duda con respecto de esto de los rangos que tienen ustedes, porque 

antes era como sargento y así, ahora me dijeron como que cambio? 

D: Cambió, de nombre, pero en sí, es lo mismo 

I: Pero cuál es el nombre que tienen? 

D: Empieza desde, todavía existe raso, después el grado que antes existía de Distinguido ahora es 

de Agente, es para optar a ese grado se requiere, tener los requisitos mínimo de la Ley de Policía, 

haber aprobado el curso Básico Policía que imparte la Academia, de, 6 meses entre comillas, 

porque casi siempre dura de 8 meses a un año y ser propuesto por el Consejo para, para que, 

Presidente de la República firme el decreto, ese es el primer grado, después de ahí para arriba, en 

apariencia, de acuerdo a la Ley, tiene que cumplirse una serie de requisitos, pero, pero 

lamentablemente la política influye, porque, supuestamente de acuerdo a las calificaciones, se 

envía a cursos para especializarse para ir ascendiendo, pero no se hace, no se hace, seña de esa 

es que, cuando yo estuve en la Academia, yo estuve de Distinguido y ayudé a muchos compañeros 

y compañeras, que no tenían ningún conocimiento y yo los ayudé, a la hora después de que nos 

graduamos se pidió un grupo para mandar a curso a esos oficiales, y mandaron a unos de esos 

que yo ayudé que eran mediocres, pero, como por amistades y por otras cosas, actualmente tienen 

grados superiores que yo 

I: En serio! Y no hay ningún control sobre eso 

D: No porque, tienen en apariencia los requisitos, lo que pasa es que no se hace la, clasificación y 

el concurso interno que debería de hacerse, sino que se hace, simplemente por argolla, no! 

Todavía existen, después de ese viene el de Inspector, que dice que para ser Inspector tiene que 

tener un año mínimo de ser Agente, eh, limpio el expediente, ir a la Academia a tomar el curso de 

Inspector, que también a veces se hace a veces no se hace, después viene el de Sargento, 

mismos requisitos, un año de haber tenido el, a cargo el rango de Inspector, después viene el de 

Subteniente, Teniente, el de Capitán, el de, Comisionado que antes era Coronel y Comisario que 

antes, es como el Director de la Fuerza Pública, todo eso en apariencia, todo eso en apariencia 

debería ser escalonadamente pero actualmente, los asesores legales, que son abogados, esos, 

son nuevos, poco de haber entrado al Ministerio, esos fueron a curso y ahora son coroneles, 

comisionados,  

I: Los abogados? 

                                                                 
19I=Investigadora 
D= Damián  
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D: Sí, toes diay se brincaron todo, el proceso, los mandaron de una vez y ahora son coroneles, la 

mayoría son Directores Regionales, con, capacidad, limitada, en todo, porque no son ni abogados 

de carrera, sino abogados recién graduados, no tienen ni capacidad en materia penal ni nada por 

el estilo,  

I: Y experiencia como policías? 

D: Menos, pero diay así estamos, de mal en peor en el Ministerio,  

I: Sí… bueno eh, antes que se me olvide, necesito, saber su edad,  

D: 40 

I: Estado civil 

D: Casado 

I: D Cuánto tiempo tiene de laborar como policía? 

D:Diez años 

I:escolaridad? 

D: Tercer año, digamos, porque no, no presenté los exámenes de bachillerato,  

I: …Dónde nació usted? 

D: Cartago, Max Peralta 

I: Sí? Eh, su familia es toda de allá? 

D: Todas, mi mamá y mi papá son de Puriscal, pero cuando se vinieron para  Cartago después de 

la Avalancha de, de Reventado que se llevó, pavimentó eso y, eso fue en el 63, yo nací en el 65 

I: Ya, y cómo fue su, siempre vivió en Cartago usted? 

D: Siempre viví en Cartago 

I: Y, cómo fue su niñez? Qué recuerda así de cuando era… 

D: Mi niñez?... diay qué le digo, una niñez bastante, problemática, mi padre siempre fue policía, 

pero tenía el problema de alcoholismo, el problema de mujeres que ese no es tan grave como el 

alcoholismo, ero ya los dos mezclados sí hacía un, un embrollo, mi madre, diay, sufrió mucho con 

él, las casas que alquilábamos nos, sacaban rápido porque no pagaban, tenían muchas 

necesidades, éramos una familia proletaria, éramos 10, mi mamá murió a los 47 años, muy joven 

I: De veras… 

D: Todavía habían varios chiquillos, tuvimos que salir de estudiar para, darle educación a, a los 

menores, ya cuando salimos de eso ya mi papá se había ido con otra mujer, tenía otra familia, 

pero, gracias a Dios todo eso, más bien lo fortaleció a uno para… para esforzarse, tratar de, de 

estar mejor 

I: Sí me imagino, usted era, hermano, de los mayores o de los menores? 

D: De los mayores,  

I:El número qué era usted? 

D: De arriba hacia abajo, el cuarto, porque los primeros son gemelos, después hay mi hermana y 

después estoy yo, tercer, tercer parto `e madre,  pero hijo cuarto 

I: Y cuántos hermanos y hermanas tenía? 

D: 10 por parte de mi mamá y mi papá tiene otros cinco por fuera 
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I: Y cuántos o sea me imagino eran mujeres y hombres por parte de su mamá 

D: De parte de mi papá, tres mujeres, siete hombres… 

I: Y sus hermanos mayores eran hombres o mujeres, lo gemelos? 

D: Los gemelos varones y mi hermana, mujer, después siguen de ahí para abajo,  

I: Eh, bueno en cuál escuela en Cartago, o… 

D: En la Jesús Jiménez 

I: Cuántos años tenía usted cuando su mamá falleció? 

D: … tenía, bueno tenía 6 meses de casado tenía 21 años,  

I: Sí muy joven y su hermano menor? 

D: Cuando murió mi mamá, tenía tres años,  

I: Sí estaba pequeño, y cómo hicieron ustedes para organizarse después de eso? 

D: Diay... que le digo, yo vivía a parte, me jui a vivir a la casa de mi mamá, mi esposa ayudó a mi 

hermana a criar a, a los menores, y ya cuando ya ellos tenían un poquito más de cuerpo, ya tenían 

un poquito de cuerpo, ya eran, todavía niños pero ya mayorcitos, toes ya me volví a ir de la casa, 

me volví a alquilar a otra parte… 

I: Su papá se quedó siempre con ustedes o no,  

D: No no mi papá, antes de morir mami, ya había hacho otra vida… ya había formado otro hogar 

I: Y, digamos, de su niñez qué cosas recuerda, como los juegos y ese tipo de cosas? 

D: Mmm, digamos yo… en cuanto a juegos no tuve niñez, yo no, más bien cuando veo jugando, 

bolinchas y todo eso, digo que, que, que, que gente más estúpida, porque no, no, no le encuentro, 

entendimiento a nada de eso, más bien mis, pasatiempos de 9 de 10 años, eran un poquito… fuera 

de edad porque eran, como de gente adulta 

I: Ajá cómo qué cosas? 

D: Ah, no, no, no  

I: risasI:, cómo no? 

D: No se pueden decir…no eran, no eran de drogas ni así, pero, sí era…  

I: De grande? 

D: De grandes 

I: Pero y, y con sus amigos, tenía amigos de su misma edad o 

D: Eh, con unas primas, mayores, menores y, y un par de amiguitas 

I: Usted estuvo, bueno me imagino toda la escuela en la Jesús Jiménez, hasta los doce, luego a 

cuál colegio entró? 

D: Al San Luis,  

I: … y qué, qué otras cosas recuerda, o sea tenía como más amigos o, no, no 

D: A Dios gracias… nunca,  

I: Sí? 

D: Sí 

I: De veras y con sus hermanos cómo se llevaba 
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D: Diay no, no, mi relación ni, mis hermanos era diay, la casa, lo que, dijera mi mamá, pero nunca 

me relacioné con ellos, yo siempre, sierre, siempre fui muy solitario, independiente, y yo anduve 

siempre solo, salía a tomar solo, salía a bailar solo, salía a hacer las cosas que hacía solo, no, no 

jugaba ni compartía con ellos  

I: Sí, no le tocó cuidar a sus hermanos tampoco? 

D: A los menores, chiquitillos? No, mami estaba en vida y cuando falleció mami, mi esposa fue la 

que, ayudó a cuidarlos,  

I: Y, el colegio, la etapa del colegio? 

D: la etapa del colegio fue, dura, porque no es como ahora, que van al colegio y cuando vienen del 

colegio se dedican a, a, a jugar en la computadora, o jugar play, o escuchar música o hacer un 

montón de estupideces, yo, cuando estaba en el colegio ya mi papá no estaba, y llegaba del 

colegio, dejaba los útiles, cogía un carretillo y me iba desde Los Ángeles hasta Barrio Fátima a jalar 

la leña para el día siguiente, tonces ese era, el colegio, y en la tarde jalar leña y en la noche picarla 

para el día siguiente, que éramos de los mayores, los chiquitillos no podían hacer eso… y a pesar 

de eso, nunca, nunca me jue mal en el colegio, no terminé por el fallecimiento de mi mamá, que 

tuvimos que salir los mayores a trabajar, pero sino no, me iba bien en el colegio 

I: Mmm, en qué fue su primer trabajo? 

D: Mi primer trabajo fue en panadería, saliendo del colegio, y me metí a la panadería el 12 de abril, 

entraba a las 4 de la mañana, salía as las 3 de la tarde, bonito, un trabajo bonito,  

I: Qué vacilón, de panadero entonces? 

D: De panadero, después me metí en la fábrica de zapato ortopédico, ahí diay aprendí, 

prácticamente todo, soy técnico ortopedista, yo veo una receta, le hago, plantillas, le hago zapatos, 

trabajé 15 años en eso, trabajé con Mario Granados, trabajé con, Chupy, trabajé con varias 

fábricas de zapato ortopédico, hasta que ya, nuestro queridísimo presidente.. Rafael Ángel 

Calderón… como era, casado con una, mexicana hizo apertura comercial con México, entoes 

empezó a traer zapato regalao, y todo regalao, entonces empezaron a cerrar las fábricas, enotes 

tuve que, buscar nuevos horizontes,  

I: Cuántos años tenía cuando comenzó a trabajar en la panadería? 

D: eh, 16 

I: Por eso dejó el colegio me imagino, y sus otros hermanos, los mayores terminaron de estudiar o 

no? 

D: Los mayores… 

I: O sea los gemelos y una más verdad? 

D: No los mayores ya habían salido antes, porque antes de yo salir, mi papá ya se había ido, ya los 

dos mayores ya habían salido a trabajar, mi hermana no, mi hermana era, mayor que yo pero ella 

terminó sus estudios, ella es contabilista, y, ella terminó lo estudios, ella, no, no la sacamos, 

terminó los estudios y de, mi persona para abajo, todo tienen estudios universitarios 

I: Sí, no hay ningún otro de sus hermanos que sea policía? 
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D: Sí, hay dos, hay dos, porque dos ya salieron, pero éramos cinco, uno es instructor con grado de 

tieniente y otro igual que yo, más razo que un cuartillo `e calvos I:risas I:, sí y ahí estamos 

I: Ah bueno y después de que trabajó en la zapatería,  

D: 15 años en zapatería, y después, a finales del 95, 96, entré al Ministerio Público y aquí estamos 

I: Y por qué, por qué decidió? 

D: Seguridad pública? Eh, en le momento de la apertura comercial, las empresas comenzaron a 

cerrar, el mercado laboral, decayó de una manera que no había trabajo en ningún lado, no existía 

el, le Parque Industrial no existía nada de esas, tipo de, empresas que existen ahora, por 

consiguiente diay una de dos, seguía en lo que, ocasionalmente hacía que era construcción, que 

era bastante duro… o me metía a seguridad pública, diay metí los, los documentos en noviembre, y 

en diciembre me llamaron enotes entré y, bueno me gustó, me gustó, y es de familia, y, hasta la 

fecha aquí estamos hasta que aparezca algo más suave, I:risasI: 

I: Y además de sus papá, algún tío, abuelo, algo así, era policía? 

D: No, solo mi papá 

I: y… qué tuvo que hacer para entrar a la policía o sea qué formación le dieron, o cuáles eran los 

requisitos? 

D: Yo, cuando yo ingresé solo pedían el sesto, yo ingresé, ingresé a la Comandancia de Cartago, 

solo el sesto pedían, este… diay, lo mismo el examen psicométrico, pruebas física y… diay 

ingresaba uno, cuando eso no le daban a uno ninguna capacitación, estuve unos años sin 

capacitación, por parte del Ministerio, por parte mía siempre me gustó, capacitarme un poquito en 

legislación 

I: Ajá, leía? 

D: Sí, leo bastante y, ya 4 ó 5 años después cuando ya empezaron a cortar rabos, quitar personal 

por política, entonces opté por ingresar a la Academia… para ya, estar en lo que llaman, la nueva 

generación de policías, que eso, es lo mismo, nada más que un poquillo, más de estudios 

I: Sí? Y cuánto dura en la Academia? 

D: Casi un año 

I: Y qué cursos se llevan así? 

D: Son 34 materias, que van desde legislación, humanística, un poco ´e psicología, este, 

procedimientos policiales, defensa personal, física, una serie de, de, de, de… temas cortos, cortos 

porque son casi todos cursos de 60 horas, cada materia, que le ayudan a uno en el desempeños 

de la labor aunque a veces hay personas que, anda sin que haigan recibido eso 

I: O sea es así como general? 

D: Es muy genérico sí… 

I: Ah, entiendo y cuánto dura el curso ese en la Academia así? 

D: El curso es de 1050 horas pero siempre se alarga…  

I: Y cómo hacen, o sea cuando entran a al Academia tienen que pedir tiempo libre o? 

D: No, no, no el tiempo, en el mismo contrato con testigos y demás, porque, si pierde el, curso le 

cobran 1. 800.000 que es lo que vale el curso y si no lo pierde, entonces no puede renunciar antes 
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de dos años, como quien dice como para que le pague antes al Ministerio la inversión que hizo 

uno,  

I: Ya estaba casado cuando usted entró a la policía? 

D: Sí… 

I: Y dónde ha trabajado además de Cartago? 

D: Entré en Cartago, después me fui a la Dirección de Radio Patrullas en San José, que 

actualmente, está, cerrada, porque, aunque por decreto existe pero está cerrada por, política, 

trabajé ahí, casi seis años, después me fui para la Quinta Comisaría, motorizado, después me vine 

para la Comandancia de Cartago motorizado, después estuve en la policía montada, y 

actualmente, disque estoy a cargo de aquí, pero yo lo que hago es manejar más que todo 

I: Ajá, cuánto tiempo tiene usted de estar acá? 

D: De estar aquí, yo ingresé, en enero… diciembre estaba en vacaciones y en noviembre me vine 

del cargo que tenía 

I:y Hay alguna diferencia entre aquí, y San José digamos 

D: Sí… aquí, el policía, muy poco, personal aprende a ser policía de verdad porque hay poco 

trabajo, porque no hay libertad de trabajar por parte de los Comandantes, no se le da, la 

oportunidad de desarrollarse, de desarrollar sus habilidades y demás y… la incidencia es, inferior, 

demasiado inferior a San José 

I: Ah, no es tan movido aquí? 

D: No 

I: Y, eso qué es mejor o peor? 

D: depende, depende hay personas que les gusta entre menos haiga mejor, más bonito, otros que 

nos gusta más bien, que haiga más que hacer 

I: Qué es lo que más le guste de ser policía? 

D: A mí?  De ser policía?.. diay que yo, detesto, a los agresores, detesto a los abusadores, a los 

vendedores de droga, más que todo esos, 4 tipos de persona, entonces diay, a mí me da placer, 

llegar a una agresión doméstica, y detener al agresor y ojalá se ponga la leva para que vea la 

diferencia entre agredir una mujer y agredir a un hombre, me da placer, agarrar al vendedor de 

drogas… a los, agresores de niños o demás abusadores, bueno imagínese cómo me encanta, pero 

sí el trabajo me gusta 

I: Sí, y lo que menos le gusta? 

D: Lo que menos me gusta… diay qué le puedo decir, lo que menos me gusta es, aunque suene 

machista… el ingreso de la mujer a los cuerpos policiales, ya que una de cada diez mujeres sirven, 

sirven como policías, el resto, una gran parte, y lo digo por experiencia propia, se ganan con 

favores sexuales, puestos o favores…eh, si tienen muchos, que le dijera yo, muchas ventajas, no 

las ponen a trasnochar, no las mandan a operativos fuertes, no las mandan a nada de eso que lo 

mandan a uno, entonces me molesta por el hecho de que, dice que somos iguales y hombres y 

mujeres, toes diay si se metieron a trabajar aquí tienen que hacer lo mismo que hace uno, pero no 

lo hacen… no lo hacen, un día de estos, antier precisamente hablaba yo que, estaba una dotación 
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de Cartago una patrulla con mujeres, y a todo incidente que llegaban, pedían 18 que es 

cooperación, o sea es una dotación perdida, a todo lugar que llega, tiene que llegar más efectivos 

entoes es una dotación y una patrulla y un personal perdido entoes nada llegan a, a hacer porque a 

cada lugar que llegan tiene que llegar más personal entonces se está perdiendo ese recurso… hay, 

han salido mujeres buenas, me han tocado trabajar con mujeres buenas, mejores a veces que 

algunos compañeros, pero son pocas excepciones, pocas las excepciones, talvez el mismo 

sistema tiene la culpa, si se trataran igual, con el respeto suyo, a huevo tienen que aguantarse, 

pero como se tratan con diferencia entonces ellas, se cargan,   

I: Mmm, se aprovechan digamos? 

D: Se aprovechan, de su condición de mujer, se incapacitan mucho, usan mucha excusita, que mis 

niños, que mi casa, diay, como vivimos en un lugar donde el machismo, prolifera diay entonces los 

comandantes, los supervisores y los jefes de sección, si uno llega a pedir un permiso, se paran de 

uñas, si una mujer llega a pedir un permiso, ahí se lo dan, sin discutir mucho… a mí eso es lo que 

más me molesta a mí de este trabajo 

I: Y cree que se esté haciendo algo para cambiar eso? 

D: No, no se hace nada, al contrario, en la Academia, la manera de calificar a la mujer en el 

aspecto físico, que este es un aspecto físico, a, es un 50 físico y un 50 intelectual digámoslo así, 

pero la mayoría de las aprehensiones se usa lo físico (…) siempre la gran diferencia de que a la 

mujer la califican con menos 

I: O sea desde ahí empiezan 

D: Desde ahí empiezan, y como vivimos en una sociedad machista eso no tiene remedio, eso de 

que igualdad real y eso olvídese! Eso nunca se va a dar, al menos en estas instituciones, porque 

resulta que si a una mujer la agarran mandala a operativos que mandala aquí mandala allá, toes ya 

rapiditico acusan al Comandante o al supervisor que de acoso sexual, que no se qué que no se 

cuánto, toes ya lo frenan, eso es un, un cáncer eso no tiene cura.  

I: Entones digamos a mí me mandan y como yo no quiero ir, lo denuncio, lo acuso a usted de, 

D: Ah, ya empieza y ya llama y como en el Ministerio hay viceministra, y, todo eso, toes diay tienen 

su argollita, toes la viceministra le da pelota, toes ya rapitdito le mandan una amonestación al 

comandante entoes ya, empiezan las preferencias y algunas mujeres, han acusado, comandantes 

que han tenido que peillizcarse ante los tribunales por abuso, acoso, diferentes situaciones que a 

veces no se dan,  pero para, diay, para frenar, que me traten así 

I: Qué increíble,  

D: Increíble,  pero así es, es asqueroso 

I: Ustedes creen que se sienten con las manos atadas? 

D: Sí, lo que le digo, el gran error, meter mujeres aquí 

I: Pero igual no hay muchas verdad? Aquí Paraíso hay? 

D: Aquí en Paraíso hay dos, en la comandancia hay como 8, sí pude ser como le digo yo, una 

mujer por cada 10 policías, pero diay, los puestos más suaves siempre se los dan a ellas, que 

atender el radio, que atender el teléfono que charlas en escuelas… y les pagan el riesgo policial, 
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como si anduvieran en la calle maltratándose igual que uno, con funciones más suaves que las de 

uno, cuando se va a huelgas y esas varas, que hay que ir a volar gas y esas cuestiones, usted ve 

que casi siempre las hacen a un lado… y si van a una huelga entonces ellas van detrás, del 

escudo humano que hace el anti motín… 

I: Y por ejemplo cuando es una situación en la que hay que detener a una mujer? 

D: Eh, es para lo que son, en ocasiones un poco útiles porque la verdad es que la ley, la ley no 

restringe entre hombres y mujeres, hay igualdad ante la ley, toes si una mujer se pone de 

malcriada, igual uno la puede detener, y traer y hacerle un parte por resistencia o por, por, 

cualquier cosa, pero diay, para buscarle un algo que hacer a la mujer se llama, si hay una mujer en 

servicio se llama, pero si no hubiera, cuando no habían uno hacía la detención igual 

I: Y bien? 

D: Y bien, más bien mejor,  

I: Sí? 

D: Sí porque como ante la ley se tratan igual, si se pone malcriada, igual que uno agarra a un 

hombre del pelo para traérselo, uno agarraba a una mujer del pelo y se la traía, entoes aprendían a 

respetar un poquito más la ley, cosa que no sucede con la mujer, llegan y una pura parla, 

extienden el tiempo del cumplimiento y demás 

I: Mmm, sí se gastan más recursos, entonces? 

D: Cuestiones como que tienen que tener un cuarto a parte, aquí hay un cuarto a parte, solo para 

mujeres, en la Comandancia hay cuarto a parte solo pa mujeres, así que un ejemplo si los hombres 

estamos en un solo cuarto ahí amontonados, a como caiga, la mujer tiene su cuartico a parte su 

servicio a parte, esos son preferencias!... 

I: Yo no sabía, algunas veces viene alguna mujer a trabajar acá? 

D:Eh,, sí las dos de Paraíso, bueno, una está disque de jefe, y la otra, ahí anda, pero, pero nunca 

la ponen a hacer, a trabajar de noche o de madrugada, así 

I: Ah, ni eso.. 

D: No, no, no,  

I: O sea hay diferencias entre un horario de una mujer y… 

D: Horario no, pero diay, eh, que los efectivos cada ciertos días tienen que trabajar de noche, ella 

no, ella, trabaja hasta las doce se acuesta y a las 6 se levanta 

I: y hay mujeres policía que sean choferes? 

D: Sí, son pésimas, solo he conocido una que era una chofer, que era supervisora en Radio 

Patrullas, que era excelente porque era mejor que muchos de nosotros,  

I: Y por qué, qué la hacía mejor, cómo era? 

D: Porque ella era hija de un camionero y desde, desde chiquita manejaba entonces se hizo una 

excelente chofer, aquí en Cartago hay una que salió en Repretel en un reportaje… este que 

maneja la 883, diay esa mujer a mi me gustaría verla en una verdadera persecución en un asalto 

en algo relevante… y le apuesto todo el sueldo a que no da la talla 

I: En serio, y por qué? 
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D: Por qué, porque como usted sabe bien que la mujer es más temerosa para conducir y si es 

temerosa para conducir un carro particular en una situación normal, imagínese en una situación en 

la que haiga respuesta de balas… donde tenga que conducir con sirena de vico pidiendo campo y, 

haciendo maniobras un poco peligrosas (…) este, y sí a mí me gustaría verla sinceramente a esa 

mujer, porque digamos, digamos a uno le hacen pruebas de manejo para conducir una patrulla, a 

ella no le hicieron  pruebas, ella entró y al mes de haber entrado, venía de la Academia de pasar 

ahí como 6, 8 meses de curso, pero todavía no tenía experiencia en la calle, al mes de estar en la 

Comandancia ya la pusieron  a manejar una patrulla, y hay gente que se lleva años, caminando y 

en puestos fijos, llevando mala vida, para poder conducir, y ella la pusieron a manejar, por un 

asunto de una imagen política porque hasta un reportaje salió en Repretel, y yo le apuesto a usted 

que a ella le hacen el curso o la práctica de conducción de vehículos y no la pasa, pero no, nunca 

se lo vana a hacer, quieren dar una imagen (pausa) 

I: Y por qué cree usted que las incorporaron a la Fuerza Pública? 

D: Por política, porque eso de la igualdad real de la mujer es una falacia, como le digo nunca podrá 

haber igualdad, nunca podrá haber igualdad en una sociedad machista,  

I: Cómo es una sociedad machista? 

D: Una sociedad machista en que, el machismo mucha gente cree que el machista es el que 

arremete a la mujer y la tiene como inferior, eso es una estupidez una ignorancia, machista es 

aquel, aquella persona o aquella sociedad, que ve diferencia, y el machismo en, en, las 

instituciones públicas es de que meten a la mujer, pero jamás, en funciones de, saben que no va a 

dar la calle y entonces la mantienen con preferencia, entonces ahí es donde va el machismo, en la 

preferencia, como yo le digo, yo quisiera ver, se lo digo, me han tocado cumplimientos con 

mujeres, en los que yo he tenido, he salido hasta lesionado y la mujer se queda a discreción viendo 

o esperando y ya cuando ve que uno lo tiene doblegado, se mete para agarrarle el brazo y ponerle 

las esposas, pero ya después de que llovieron los sopapos y las hueviadas y todo lo que tenía que 

llover…  

I: Injusto? 

D: Mmmm, injusto bastante, yo cuando estuve en la quinta Comisaría, que fue, empezaron a entrar 

mujeres por montón, habían un montón ahí que las tenían atendiendo el teléfono, en la oficina, de 

puestitos así, muy pocas en la calle y las que andaban en la calle, siempre andaban cuidadas, eh, 

protegidas por los mismos compañeros, y a penas tiraban un incidente, si había que en tal lado 

había una mujer, desplazaban una dotación, una moto, una patrulla, o personal a pie, para que 

hubieran hombres, llegaran primero al lugar, si llegaba la mujer, si tenían que mandar a la mujer, 

de seguido le mandaban el apoyo, no lo hacen con uno, con uno se espera a que pida cooperación 

para mandarle el apoyo, la mayoría del tiempo no se pide, para la mujer sí, no le digo, lástima 

usted hubiera estado ese día para que juera visto que los cinco, seis cumplimientos que hubo ese 

día, en todos pidió cooperación. Se trajeron un detenido con el arma porque no la quiso entregar, y 

en la, en la Comandancia ya le decomisaron el arma, eso es un procedimiento fuera de lo normal, 
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si hubiera sido uno de nosotros pro frecuencia, lo, le pasan una carta, le pasan un informe y de 

más, como jue una mujer? 

I: No paso nada? 

D: no pasó nada… 

I: No lo puedo creer… 

D: Aunque no lo crea así es, así es,  

I: Y cómo los hace sentir, o sea esto que usted me está contando es sentido por los demás? 

D: Sí claro que sí, por todo, por todo los compañeros… por todos los compañeros sentimos lo 

mismo, lo que pasa es que hay que compañeros que, tienen pelos en la lengua y no les gusta 

hablar o decir las cosas, yo las digo aquí y las digo por teléfono, por frecuencia por todo lado yo 

no… no le tengo miedo a nada, bueno a nada porque ni a Dios se le tiene miedo, a Dios se le tiene 

temor, pero yo sí digo las cosas, las he dicho por escritos, medios, de comunicación, radio, por 

teléfono, por todo lado, pero diay, lamentablemente… una sociedad de estas… se hacen de la 

vista gorda, y hay cosas en que sí suceden, le suceden a un hombre, hacen semejante escándalo, 

si le sucede a una mujer… una vez, una mujer, una compañera en Cartago, se puso a jugar con el 

arma… se disparó en una pierna, duró un tiem, el tiempo el proceso administrativo y todo al final se 

fue de baja, la echaron sin derechos, pero no hicieron mucho alboroto, hubiera sido un hombre, 

llaman a los medios de comunicación hubieran hecho semejante alboroto, pero como era una 

mujer, no podían hacer mucho alboroto…. Hay mucha mujer que tiene, relaciones íntimas con los 

compañeros,  

I: Mujeres policías, sí? 

D: Sí, y, se hacen los maes, los comandantes o los jefes se hacen de la vista gorda, para evitar 

problemas talvez… de cualquier manera es un problema, porque yo le digo una cosa… la mujer 

que se mete a trabajar aquí, sabe que uno aquí dedica la mayoría del tiempo, el trabajo policial no 

es de 48 horas, es de mínimo 72 horas por semana, el verdaderamente policial, sin preferencias, 

toes ya muchas empiezan que, descuido mi casa, que descuido mi esposo, que descuido mis hijos, 

toes por qué no buscó otro trabajo si vio que no tenía condiciones, otra que diay cada vez que les 

viene las mestruación con dolores entoes no pueden hacer cumplimientos ni  caminar ni, se 

incapacitan o tienen que buscarles posiciones diferentes, en sí, no es un trabajo, la mujer que es 

libre, no tiene hijos ni nada, se desenvuelve un poco mejor, y principalmente las lesbianas se 

desenvuelven muy bien, las lesbianas, que en seguridad pública hay muchas, se desenvuelven 

muy bien y a veces mucho mejor que un hombre, tienen mucho carácter, tienen fuerza, tienen 

ganas, y no es que uno no, son lindas la mujer es preciosa! No hay nada más lindo, hay que ver la 

que trabaja aquí, hay que ver una mujer uniformada, yo no critico, a las mujeres que le, que les 

dicen las paqueras, les gusta mucho, les gustamos nosotros los uniformados, porque yo onde veo 

una mujer uniformada, se ven preciosas! Se ven lindas si son bien femeninas son preciosas! 

Lamentablemente, no dan la talla, no, ah sí son divinas! I: risasI: yo tuve una compañera, un año,  

I: Ajá 
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D: Una compañera policía estuvo un año conmigo, era mi chineada, ya por donde estuviera ella yo 

siempre estaba rondándola y cuidándola… si tenía algún problema me llamaba por teléfono y yo 

llegaba rápido al lugar… 

I: Y por qué desarrollaron esa, esa relación así? Cómo era ella? 

D: Ah? Era, era de, era muy femenina 

I: Cómo es femenina? 

D: Ah? Femenina? Diay que, que, que, su caminado, su porte, su hablar, su pelo… que no han 

perdido lo, lo femenino, en cambio la, la, la lesbiana, era muy femenina, vestía con minifaldas, 

botas altas, una cosita preciosa –risas I: 

I: Ajá y qué más, era femenina y? 

D: Ah! Cariñosa, una mujer muy especial… pues sí, salimos un par de veces y nos gustó y ya 

estuvimos un año completo, y, pero lamentablemente por ella me tuve que venir de la Quinta 

Comisaría 

I: Oh no! –risasI: 

D: Tuve que pedir traslado 

I:Y por qué,   qué pasó? 

D:Diay averiguó el número de mi casa y empezó a llamar y a decirle a mi esposa lo que hacíamos 

y cómo lo hacíamos… tuve que pedir traslado porque diay… 

I: Sí, ya me imagino todos lo problemas 

D: Claro 

I: Y a partir de ahí, no la volvió a ver ni nada? 

D: …Me llama a veces, me llama a veces, pero tenemos nada más una, un contacto telefónico 

nada más, nada más, si uno se quema con fuego mejor no jugar con fuego 

I: I:risasI: Y ella como policía cómo era buena o mala? 

D: Mala, I:risas I: pésima, es que era, una mujer muy femenina… 

I: Y por qué qué hacía? 

D: No, no, no servía, no tenía carácter para atender las situaciones, si había que utilizar fuerza no 

tenía la fuerza, si había que hacer un informe policial no tenía la capacidad… 

I: Y entonces qué hacía?.... (silencio)… o mejor no me dice? 

D: Lo que le digo, se ganan favores, son favores sexuales se ganan ventajas laborales… 

I: Pero entonces, digamos esto que usted me dice que algunos jefes se hacen de la vista gorda, 

será porque ellos tienen, como algún tipo de relación con ellas, o porque mejor no se meten? 

D: Algunos ya, ya han tenido problemas, laborales y judiciales por denuncias toes ya quedan  

como, curados entoes ya desde que les mandan una mujer policía ya hacen mala cara, toes mejor 

para evitar problemas, aunque son un puesto, un presupuesto perdido, pero ahí están, para evitar 

problemas, otros en ocasiones diay, porque son bonitas diay, talvez triándole agua a la semilla en 

algún momento, florezca algo 

I: Sí y en la policía qué vacilón, porque tienen muy pocos recursos, bueno de lo que yo he visto, 

andando en esto, tienen pocos recursos 
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D: Sí, ahí,  

I: Físicos, eh,  

D: Sí claro, actualmente bajaron el presupuesto de comida, hay que traer hay que calentar aquí la 

comida, bajaron el presupuesto de combustible, no se puede recorrer mucho, eh, los vehículos que 

compran no son suficientes ni con la calidad que se necesita, entonces a veces por comprar 

barato, compran cochinadas que no duran, sí hay mucha deficiencia, pero eso no es tanto, no es 

tanto si el trato del ministerio de seguridad fuera un poquito diferente y un poquito más de 

consideración, se llevarían bien las cosas, porque muchas personas, mucho compañero, no 

realiza, de una manera óptima la función por falta de motivación, que es lo principal 

I: Sí me imagino, sobre todo en un trabajo así 

D: Sí, principalmente, tal como yo, ahora cuando estábamos encargados de la policía montada, en 

donde combatimos el sector de Los Diques, uno de los sectores más conflictivos de Cartago, en 

donde la prostitución, la drogadicción, los asaltos todo eso, es el, pan de cada día, lo comenzamos 

a combatir de una manera dura, erradicamos varias ventas de drogas, volvimos lugares para 

colocar cámaras, para ver bien los nombres y todo, hicimos un trabajo arduo, creamos la Policía 

Montada, yo y mi hermano, la construimos, mi hermano, consiguió presupuesto por todo lado, 

porque como Seguridad Pública no tenía, partidas municipal, comunidad, la construimos, la 

creamos, la inauguramos, nos esforzamos por erradicar un poco lo que eran robos y, prostitución y 

ventas de drogas en el sector de Dique, pero diay resulta que los vendedores de droga, familiares 

de los vendedores de droga, adictos, asaltantes, familiares de ellos, que viven de eso, de la 

delincuencia empezaban a llamar y a llamar y a mal informarnos, por abusos de autoridad, por aquí 

que allá no sé qué, y diay, les dieron pelota, nos quitaron, al quitarnos a nosotros de jefes, de todo 

el personal, un 80% pidió traslado no quería trabajar con otros jefes, y, entró otro personal que 

actualmente no sirve para nada que ahí aumentó la prostitución, aumentó la drogadicción aumentó 

todo, porque no tienen ganas ni deseos de hacer las cosas, entoes lo que le digo, la motivación 

vea nosotros estábamos haciendo las cosas, vea hasta yo ponía mi vehículo personal para cubrir 

incidencias y para traer detenidos, y para ir a San José a hacer mandados y para muchas cosas 

ponía mi vehículo, y me, mis recursos  y al final nos pagaron, de mala manera, es lo que le digo, la 

motivación es lo que, colapsa la labor, si porque si hubiera motivación, bueno a mí, me han 

hecho… muchas, yo he metido mucho recurso de amparo unos los he perdido otros los he ganado, 

a mí me dicen el, el, 55, que 55 es comunista, me dicen 55 y me dicen que es alfa lima, que es 

asesor legar, y me dicen el abogado de los pobres, el abogado de los maleantes, porque yo, tengo 

mucho conocimiento de lo que he adquirido por la lectura en cuanto a legislación, tanto penal como 

laboral y constitucional, este, entonces a mí me han hecho muchas, me he sacudido de algunas 

maneras y en momentos, como dicen, una frase popular, se me ha bajado el moco, pero, como yo 

amo este trabajo, me apasiona este trabajo sigo adelante, sigo adelante y tratando cada día de 

hacerlo mejor, yo actualmente estoy conduciendo, mi idea era como le dije solo conducir y el que 

ande de jefe de patrulla haga el cumplimiento y el parte, pero yo soy el que me bajo y hago el 

cumplimiento y hago el parte, el que hago más de lo que, tengo que hacer, pero porque me gusta, 
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me gusta hacer las cosas bien, me gusta eh, mantener una imagen ante la sociedad de que vean 

que uno hace las cosas, lo mejor que pueda y diay por cuestiones de alimentar el ego también, 

porque a mí me conocen este, como una persona capaz, como una persona autosufiente, como 

una persona que no necesita estarle diciendo, haga para que haga entonces diay, como me 

consideran así no quiero que me dejen de considerar así, siempre trato de dar más de lo que tengo 

que,  

I: Quiénes lo consideran así, los compañeros, los jefes? 

D: Los compañeros, los jefes, a mí decían los jefes de San José que yo tenía un don de mando, 

porque yo llego, y anda talvez otro al mando y me toman a mí para que me haga del cargo del 

personal o de situaciones, a pesar de que ellos tienen mayor rango o más antigüedad, porque 

saben que tengo más capacidad en ciertos aspectos, toes me buscan para eso, y me considera, 

Arnoldo, el cantonal de aquí hay muchos compañeros que no trabajan bien con él y que han pedido 

traslado, yo, en ningún momento he tenido problema porque yo, hago mi trabajo, más bien hago 

más de la cuenta y siempre trato de hacerlo lo mejor y no se mete en nada, más bien me dio a 

cargo este distrital y si yo pedí, nunca se mete conmigo no se mete conmigo 

I: Sí eso deja mucho que decir, sobre su trabajo, sobre 

D: Sí más bien, hay compañeros que me piden asesoría para meter recursos de amparo, para 

hacer apelaciones para, meter pleito, para muchas cosas me piden asesoría, lo que pasa es que 

yo antes, peleaba guerras ajenas, ahora me dediqué solo a pelear las guerras propias, ya yo se los 

he dicho, y ahora si se meten conmigo yo peleo, si el asunto no es conmigo, cada quien con su,  

I: Le pasaron algunos chascos? 

D: Sí, personas mal agradecidas, (cambio lado cassette) es de familia, porque yo veo que mis 

hermanos así son también, han metido recursos de amparo, los han ganado… mi hermano que es 

instructor de la Academia, ha metido muchos recursos  de amparo a favor de, del estudiantado de 

maltratos y muchas cosas, y los ganó pero diay, al final cuando necesitó ayuda no se la dieron 

entonces… 

I: Cómo es el ambiente así dentro del Ministerio, los jefes y esas cosas? 

D: Diay… dicen que la nueva generación, la profesionalización de la policía, pero todo eso es 

mentira porque mientras los mandos medios y superiores se han politizados, que no les pidan los 

requisitos que son un montón de analfabetas ignorantes, que no saben nada de la labor policial y 

de un pronto a otro ejerzan mandos, el Ministerio no, no va a superar, ya porque jamás puede ser 

un poco de profesionales, de ser dirigidos por un, por ineptas, y eso se da y eso quién sabe hasta 

cuándo verdaderamente se irá a profesionalizar la policía, entonces qué te digo, uno a los jefes los 

ve, trata de cumplir el trabajo y, tenerlos de largo, con los compañeros, como le digo, yo con los 

compañeros no creo en la amistad, no tengo amigos, ni amigas, yo, los considero como 

compañeros trato de estar bien, de apoyarlos siempre porque, uno pasa más tiempo con los 

compañeros que con la familia, toes uno no sabe en qué momento la espalda de uno va a estar en 

manos de un compañero, toes uno trata de llevarse bien con ellos, para el momento que uno 

necesite de ellos, pueda contar con ellos, aunque hay muchos que, a pesar de eso no, no sirven 
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para nada pero, uno no sabe en qué momento le pede salvar el pellejo, hay, hay que más o menos 

llevar una camaradería,  aceptable 

I: Ajá, dónde cree usted que un policía puede encontrar la motivación? 

D: Dónde? Eh… tendría que primero, que reformarse la ley de policía, y el Reglamento de Puestos 

Policiales descrito por el Ministerio de Seguridad, en cuanto a las faltas leves y graves, porque 

diay, muchas veces hay cochinadas, que las pasan, y cosas graves que no las pasan, entonces 

como digo yo, reformar la Ley y reformar el Reglamento, exigir, este capacitación en los mandos 

superiores, yo lo dije y lo peleado siempre (pausa), ah sí porque yo lo he dicho a escritos que he 

mandado al Ministro, yo le he puesto escritos al Ministro y a la Corte  y demás, en donde la 

capacitación se nos da siempre solo a nosotros, nunca a los superiores, en cuanto a que para 

asumir puestos de, de jefatura y de supervisión tiene que tener capacitación laboral, eh, 

conocimiento de derecho constitucional, porque se nos violan muchos derechos constitucionales 

por parte de ese montón de ignorantes que tenemos como jefes, y supervisores, y, en materia 

policial, capacitación, en materia penal, legislación, porque diay, muchas veces, son tan ignorantes 

que nos quieren decir qué hacer, sin saber que no está apegado a derecho, entoes para puestos 

de estos debería de darse capacitación principalmente en eso, humanísticas, para el trato con el 

personal, derecho constitucional para que sepan cuáles son nuestros derechos y además los 

derechos de las personas para saber hasta dónde nos pueden dar una orden, en, la Ley General 

de Administración Pública, el artículo 107 dice el derecho de desobediencia y muchas veces son 

unos ignorantes y dicen una orden no se discute, eso es mentiras, cuando la orden está mal dada 

uno está en el derecho y la obligación de desacatarla, pero ellos ni saben eso, porque la mayoría 

son, son, dinosaurios, son especies que tienen que extinguirse pero que todavía están ahí, no es 

que eso es muy complejo, muy complejo se necesita mucho estudio y mucho diay, pero por 

política, lo que hacen es que aprueban leyes o cochinadas, como quien dice para dar una careta a 

la sociedad pero la realidad es otra, son  como dice la Biblia, son como tumbas, son tumbas, por 

fuera muy bonitas y chapadas y de todo y por dentro una pudrición.  

 

 


