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Resumen Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento es el informe del Trabajo Final de Graduación para optar por el 

grado de Licenciatura en Trabajo Social, el cual tiene como objetivo reconstruir las 

diversas mediaciones que inciden en los servicios de atención brindados a mujeres 

madres en situación de dependencia al consumo de drogas, por parte de dos 

organizaciones no gubernamentales: Hogar Salvando al Alcohólico de 

Desamparados y el Centro de Restauración Génesis para Mujeres.  

El objetivo general de la investigación es: Reconstruir las mediaciones que 

inciden en la prestación de servicios de atención brindados a mujeres desde dos 

organizaciones no gubernamentales, para la identificación de expresiones que se 

configuran en estos escenarios a partir de la condición genérica, el rol materno y 

situación de dependencia a las drogas de esta población. 

Se consideró fundamental hacer uso del método dialéctico, así como del 

enfoque de género; con el propósito de partir de una visión de totalidad, historicidad y 

contextualizada, para comprender los diversos factores sociales, económicos, 

políticos, organizacionales y personales que median los servicios de atención 

prestados por estas ONG.  

Y desde el enfoque de género, comprendiendo que las relaciones sociales se 

gestan bajo un orden ideológico estructural basado en el poder y desigualdad, donde 

las mujeres históricamente han estado colocadas en una posición de desventaja ante 

Sánchez Gómez, Mariana (2016). ¡Mujeres, madres y “adictas”!: 

Reconstrucción de las mediaciones que inciden en los servicios de atención 

brindados a mujeres madres en situación de dependencia a las drogas, por 

parte de dos organizaciones no gubernamentales. Tesis para optar por el grado 

de licenciatura en Trabajo Social Universidad de Costa Rica. San José, Costa 

Rica. 
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los hombres; en este sentido, se consideró como un eje trascendental de esta 

investigación, aprehender dicho fenómeno desde ese fundamento, con el fin de 

considerar las particularidades propias de la identidad genérica del grupo de mujeres 

madres “adictas”. 

En relación con lo anterior, se retomaron las voces de mujeres madres 

demandantes de los servicios de atención brindados por la ONG objeto de estudio, a 

través de entrevistas a profundidad, las cuales permitieron develar sus historias de 

adicción, autopercepciones sobre su rol de maternidad y percepciones sobre los 

servicios recibidos por parte de las ONG. Sumado a ello, se incorporó la visión del 

equipo técnico, por medio de entrevistas semi estructuradas, y una exhaustiva 

revisión bibliográfica.   

Dentro de los principales hallazgos y conclusiones se destaca que, el fenómeno 

de las drogas representa un hecho multicausal, donde se encuentran en juego una 

serie de intereses económicos y políticos, haciendo referencia a una mercancía en 

torno a la cual se reproduce la lógica del sistema capitalista. Lo cual, se encuentra 

alineado con el modelo de desarrollo económico neoliberal, según el cual las 

funciones del Estado han sido trasferidas a organizaciones no gubernamentales; de 

ahí que la mayoría de los programas que atienden estas situaciones de consumo de 

drogas sean brindados por ONG. 

En este sentido, se invisibilizan una serie de factores económicos, políticos y 

sociales que median en este fenómeno social, lo que conlleva a una mirada y 

atención descontextualizada de estas situaciones, que tienden a responsabilizar y 

culpabilizar a las personas, obviando las causas estructurales que gestan este 

fenómeno.  

Desde la estructura ideológico-cultural dominante, las experiencias de estas 

mujeres representan una violación al ordenamiento, los mandatos y roles que social 

e históricamente se han impuesto para cada sexo; en tanto, el consumo de drogas 

significa una limitante para que estas mujeres cumplan su rol de cuido y crianza; de 

ahí que, son más señalizadas y censuradas socialmente, al ser consideradas como 

www.ts.ucr.ac.cr
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“desviadas” por no desempeñar de la manera “correcta” los mandatos sociales 

asignados para su género. 

Aunado a eso, se concluye que los servicios de atención prestados a mujeres 

madres en situación de dependencia a las drogas, por parte de ONG, se encuentran 

mediados por una serie de contradicciones estructurales; pues por un lado, a las 

mujeres se les exige el ejercicio de la maternidad como un mandato, pero desde el 

accionar organizacional se identifica una escasa intervención en este aspecto, por el 

contrario, se les castiga a través de este mandato; sumado a la omisión de acciones 

por parte del Estado, a pesar de este hecho deviene de causas de índole estructural, 

que bajo la lógica del sistema son ocultadas al colocar como únicos responsables las 

drogas y las personas. 

Palabras clave: Drogas, Maternidad, Género, Organizaciones no Gubernamentales, 

Servicios de atención, Mediaciones. 

Directora del Trabajo Final de Graduación: Licda. Ericka López Garro. 

Lectora y lector del Trabajo Final de Graduación: Licda. Marcela Zúñiga Coto. 

                                                                                     MSc. César Villegas Herrera. 

Unidad Académica: Escuela de Trabajo Social 
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Justificación 

Al hacer referencia a situaciones de dependencia al consumo de drogas por 

parte de mujeres madres, se torna ineludible comprender las drogas desde la lógica 

de producción en el actual sistema económico capitalista, sin perder de vista que 

debe ser abordado con suma cautela, en el sentido que no se caiga en la 

minimización de la problemática como tal, ni solo en la consideración de sus 

repercusiones más concretas y tangibles; razón que conlleva, por tanto, evidenciar y 

analizar las interconexiones político-económicas que dan sustento a la producción 

social del consumo abusivo de estas sustancias. 

En este sentido, el fenómeno de las drogas es un tema multicausal y complejo, 

tanto en términos de sus causas como en sus implicaciones, compuesto por tres 

grandes aristas: producción, comercialización y consumo; las cuales se mimetizan 

con el sistema económico y las alternativas de subsistencia/existencia que han 

diseñado las familias, y que han llevado a que parte de la población femenina no sólo 

sea consumidora, sino que también se haya tenido que vincular al narcomenudeo y 

otras formas de distribución de drogas. 

Específicamente, esta investigación se delimitó a un análisis de las mediaciones 

que inciden en los servicios brindados a mujeres madres en situación de 

dependencia al consumo de drogas, por parte de dos organizaciones no 

gubernamentales (ONG); en tanto, existen otras expresiones de este fenómeno que 

podrían ser estudiadas.  

Al respecto, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) 

señala que la dependencia al consumo de drogas, es entendida como una de las 

etapas del consumo, donde la persona experimenta una necesidad impulsiva de 

consumir la droga, donde influyen factores genéticos, psicosociales y ambientales 

(página web). 

De acuerdo con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD, 2013), “existe una 

tendencia al alza en las prevalencias de consumo activo de drogas ilícitas, 
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especialmente cuando se estudian grupos específicos como jóvenes privados de 

libertad, colegiales y mujeres” (p. 20). 

Específicamente, desde la política pública costarricense en materia de 

adicciones (Plan Nacional contra Drogas 2013-2017), el tema del consumo de drogas 

es planteado como un problema de salud pública, y no un delito, lo cual constituye un 

aporte para promover una ruptura con visiones que tienden a estigmatizar y calificar 

a este grupo poblacional como criminales, delincuentes y como personas desviadas; 

así como censurarlas y sancionarlas socialmente. 

Si bien la dependencia al consumo de drogas trae consecuencias en la salud 

física y mental de las personas, así como en sus relaciones sociales, familiares, 

laborales y entorno, no se debe obviar que “el problema de las drogas es un campo 

de batalla de conflictos económicos e ideológicos” (Mazzotti, s.f., p. 8).  

Es así como alrededor de las drogas y su dependencia se ha generado, con el 

paso del tiempo, una serie de atributos y significados desde el ámbito social, cultural 

y moral; otorgándosele más permisividad al consumo por parte de la población 

masculina, mientras que en el caso de las mujeres hay mayor censura, aún más en 

aquellas que ejercen el rol de la maternidad. 

Lo anterior se explica a nivel estructural, desde la desigualdad de género que 

social e históricamente ha situado a las mujeres en una posición de desventaja y 

subordinación; a partir de la construcción de una serie de mandatos sociales, 

incluyendo la maternidad, discurso según el cual, se determina el “ser madre” como 

un “instinto natural” que toda mujer debe de cumplir; sancionando, estigmatizando y 

etiquetando de ‘malas madres’ a aquellas que ‘quebrantan’ el orden establecido por 

la estructura patriarcal.  

A nivel social, si una mujer que es madre no “cumple” con las normas sociales 

impuestas al ejercicio materno desde un ideal social construido y legitimado, implica 

una serie de repercusiones tanto simbólicas como tangibles, que no solo son 

ejercidas desde la sociedad por medio de la “vigilancia” y el “castigo”, en términos 

www.ts.ucr.ac.cr



 

7 
 

foucaltianos, sino que muchas veces, estas sanciones son autoasumidas por las 

mujeres mismas por medio de la culpa.  

A partir de lo anterior, se decide enfocar la presente investigación en la 

población de mujeres madres en situación de dependencia al consumo de drogas, 

apoyada en la argumentación que sostienen Bejarano y Sáenz (2008, p. 90), al 

señalar que, si bien en Costa Rica se han realizado diversos estudios que han 

delimitado como sujetos de análisis la población femenina, los mismos no han 

trascendido lo general y superficial de la problemática. Ante ello, Sáenz, citado en 

Bejarano y Sáenz (2008), destaca lo siguiente: 

(…) cabe hacer especial mención a la necesidad de profundizar este tipo de 
investigaciones con perspectiva de género, debido a que, comúnmente se ha 
generalizado para las mujeres, tanto las características familiares de los 
pacientes adictos varones como las modalidades de tratamiento desarrolladas 
con ellos, desconociéndose así las especificidades propias del sector femenino 
(p. 39). 

Siguiendo con la línea de pensamiento del autor y autora antes citados, es 

fundamental trascender y llenar de contenido los datos cuantitativos, ya que son 

notables los cambios que ha experimentado el país en la materia, primero por el 

incremento en el uso de drogas, los niveles cada vez más tempranos en la edad de 

iniciación, así como la mayor prevalencia de ciertas drogas durante la vida de las 

mujeres (p. 90). 

Aunado a lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas en su Informe 

Mundial sobre las Drogas (2015) señala que, en el caso de la población femenina 

hay: 

Una serie de obstáculos sociales y estructurales que a todas luces obstaculizan 
el acceso de las mujeres a tratamiento por consumo de drogas en todo el 
mundo: únicamente uno de cada cinco consumidores de drogas que reciben 
tratamiento es mujer, si bien uno de cada tres consumidores de drogas es mujer 
(p. IV). 

Desde esa perspectiva, se subraya como este vacío a nivel de acciones/análisis 

desde la política pública y la producción del conocimiento, acerca del complejo que 

engloba la situación de condición de género y la maternidad en medio de la 
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utilización de drogas, podrían estar reproduciendo los pilares de la estructura 

patriarcal y androcéntrica; lo que dificulta visualizar las diferenciaciones que 

encubren a hombres y a mujeres, así como la necesidad de retomar sus 

particularidades, entre éstas el ejercicio de la maternidad desde los servicios de 

atención brindados.  

Al respecto, es importante acotar que las condiciones y categorías de análisis 

señaladas anteriormente, fueron revisadas desde esta investigación, a la luz de los 

servicios de atención prestados a mujeres madres en situación de dependencia al 

consumo de drogas, por parte de dos ONG.  

En tanto se considera que la lógica descrita, como indica Facio (1992, p. 78), 

acoge la experiencia masculina como totalizadora de lo humano, por lo cual dicha 

manifestación generaliza y fortalece una supuesta óptica igualitaria, pero menoscaba 

las diferenciaciones biológicas y las imposiciones históricas, ideológicas y 

socioculturales que han colocado en posición de desventaja a la población femenina, 

y que han sido (re) producidas y legitimadas a través de las distintas instituciones 

socializadoras, como es la familia, la educación, los medios de comunicación y la 

religión. 

Lo dicho hasta aquí, deja entrever que existe una serie de mediaciones, 

políticas, económicas, sociales, culturales y personales, que inciden en los servicios 

de atención brindados a este grupo poblacional; apelándose a la existencia de una 

separación de la realidad social y necesidades específicas de la población 

demandante de estos servicios, en contraste con el aporte que la sociedad ofrece 

desde el marco de las políticas públicas del sector para dar respuesta a estas 

situaciones.  

En Costa Rica, la oferta de servicios donde se abordan las situaciones de 

dependencia al consumo de drogas a nivel gubernamental es asumida únicamente 

por el IAFA y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la cual según la 

publicación N° 122 de La Gaceta (2012), tienen una baja cobertura y sufre de 

limitaciones financieras; presenciándose una mayor oferta de servicios por parte de 
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ONG, esto “en respuesta a los vacíos que ha dejado el servicio público ante la 

problemática derivada del consumo de drogas” (p. 5). 

De acuerdo con los datos suministrados por dicha publicación, el país cuenta 

con setenta y tres programas de tratamiento1 ofrecidos, precisamente por ONG, las 

cuales se encuentran debidamente aprobados por el ente rector en la materia, el 

IAFA; con el fin de regular que estas organizaciones cumplan una serie de 

lineamientos y requerimientos mínimos de acción.  

Al respecto, es importante acotar que, con la instauración de políticas de índole 

neoliberal, se han venido presenciando transformaciones en el Estado costarricense, 

en la medida que se promueve el establecimiento de un Estado mínimo, evitando así, 

su interferencia en el mercado. Sumado a lo que Vargas (2003), señala como el 

desmantelamiento de instituciones y empresas públicas, como estrategia para que el 

neoliberalismo se introdujera en nuestro país (p. 268).  

Es justamente bajo ese contexto que se ha presenciado un auge de las ONG, 

actuando en respuesta a aquellos vacíos que emergen del servicio público, entre 

ellos la atención a personas en situación de dependencia al consumo de drogas. 

La mayoría de los programas ofrecidos por ONG, se enmarcan desde la 

modalidad de instancias residenciales2, con un promedio de atención para veintisiete 

personas y con capacidad instalada a nivel nacional de mil quinientas camas 

aproximadamente, notándose una concentración en la Gran Área Metropolitana; y de 

las cuales un “62% están orientados a la atención de hombres (mayores de edad), en 

tanto que solo un 2% para mujeres” (La Gaceta, 2012, p. 10) el porcentaje restante 

corresponde, un 26% a la atención de población adulta de ambos sexos y un 10% a 

personas menores de edad.   

                                                             
1 De acuerdo con el Decreto Ejecutivo N° 35383-S, los programas de tratamiento hacen referencia a 
aquellos procesos destinados a brindar y llevar a cabo, la admisión, diagnóstico, orientación, 
tratamiento, rehabilitación y reinserción social, con el objetivo de mejorar las condiciones psicofísicas y 
sociales de las personas en situación de consumo de drogas (p. 4). 

2 De acuerdo con el Decreto Ejecutivo N° 35383-S, los programas residenciales corresponden a 

aquellos que ofrecen un tratamiento sistemático de alta intensidad, bajo un internamiento de 24 horas, 
los cuales se clasifican según la duración de permanencia en corto, mediano y largo plazo (p. 5). 
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Específicamente, dentro del Gran Área Metropolitana sólo se lograron ubicar 

dos programas exclusivos para la población femenina, los cuales corresponden al 

Centro Restauración Génesis para Mujeres y Hogar Salvando al Alcohólico 

Desamparados. 

Sumado a eso, Arce, Bolaños y Zamora (2013) indican que, en nuestro país las 

acciones estatales han centrado sus esfuerzos en la comercialización de las drogas, 

bajo la influencia de organismos internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), las cuales 

han liderado una ardua batalla en contra del narcotráfico. De allí que, la prevención y 

atención del consumo han sido colocados en un segundo plano, “aspecto que origina 

políticas desarticuladas y ausentes de un contenido que parta de las necesidades 

específicas de las poblaciones dependientes de alguna (s) sustancia (s)” (p. 5).  

Con base en lo expuesto, se consideró pertinente desarrollar una investigación 

sobre los servicios de atención brindados a mujeres madres en situación de 

dependencia al consumo de drogas, desde el accionar de ONG, al visualizar que la 

mayoría de programas de tratamiento hacia esta población provienen del sector no 

gubernamental, por las características y condiciones señaladas. 

Este estudio se basó en una perspectiva crítica y de género, recuperando las 

propias voces y percepciones del grupo poblacional antes mencionado, en tanto son 

ellas mismas quienes han estado expuestas cotidianamente a la estigmatización y 

una triple opresión social (a razón de su identidad genérica y ejercicio de la 

maternidad desde el consumo de drogas). 

Sumado a ello, se consideró fundamental incorporar la perspectiva del equipo 

técnico que se encuentra involucrado en los servicios de atención brindados por las 

ONG sujetas de estudio, en tanto, son las personas encargadas de operacionalizar 

dichos servicios. 

De esta manera, se pretendió reconstruir las principales mediaciones que se 

entrelazan e influyen en los servicios de atención brindados a esta población; en aras 

www.ts.ucr.ac.cr



 

11 
 

de visibilizar y comprender los componentes universales, -propios del sistema 

económico e ideológico-, y singulares de cada accionar organizacional y del grupo 

poblacional referido. Desde una visión integral y de totalidad, superando la 

inmediatez y apariencia de este hecho social; puesto que, como indica Romaní 

(1995), “si realmente queremos entender lo que pasa y tener una cierta capacidad de 

intervención, no podemos contentarnos en seguir prejuicios y estereotipos 

dominantes” (p. 33). 

En este sentido, una de las principales motivaciones como investigadora fue 

reconstruir una imagen crítica e integral de los diversos componentes de la estructura 

económica, sociocultural, política, organizacional y profesional que media en los 

servicios de atención brindados a mujeres madres en situación de dependencia al 

consumo de drogas, desde el quehacer de las dos ONG mencionadas, con el 

propósito de evidenciar aquellas visiones parciales que tienden a responsabilizar y 

culpabilizar a este grupo poblacional, -sin retomar el complejo de aristas que influyen 

en esta problemática social, producto de las interconexiones existentes entre lo 

universal y singular. 

En consonancia con lo anterior, se espera que los hallazgos investigativos 

aporten a los servicios de atención ofrecidos por las ONG sujetas de estudio, en 

procura de que éstos retomen las particularidades y demandas de la población de 

mujeres madres en situación de dependencia a las drogas. 

Así como, brindarle al equipo técnico que se encuentra involucrado en la 

prestación de estos servicios, una mayor comprensión acerca del entramado de 

relaciones que inciden en las situaciones de dependencia al consumo de drogas en 

las mujeres, en aras de no estigmatizar y censurar a esta población. 

Aportes que se espera que impacten en aquellas mujeres madres que recurren 

a estos servicios de atención, en tanto, sean servicios que lejos de culpabilizarlas por 

su situación de dependencia al consumo de drogas, trasciendan la apariencia de los 

hechos, al comprender que estas situaciones no responden a hechos individuales 

sino también a cuestiones estructurales.    
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Por último, cabe mencionar que esta temática le atañe al Trabajo Social, en la 

medida que el fenómeno de las drogas, y específicamente su consumo, impactan 

actualmente de manera negativa la realidad nacional, social, comunal, familiar e 

individual; configurándose como un objeto de intervención y estudio de nuestra 

profesión.  

Aunado a ello, el Trabajo Social, desde su campo de conocimiento, tiene la 

posibilidad de contribuir a que la sociedad rompa con una serie de estereotipos y 

prejuicios que se encuentran ligados a este fenómeno y en particular, a la población 

de mujeres madres que consumen drogas; de manera que éste sea comprendido 

dentro del contexto histórico, económico, social y político, y no meramente como un 

problema individual; el cual tome en cuenta las particularidades que subyacen a 

partir de su identidad de género, con la finalidad de plantear una respuesta acorde a 

las necesidades de este grupo poblacional.  
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Estado del Arte 

En el presente apartado se realiza un acercamiento al tema de investigación, a 

través de la descripción de los estudios existentes en un determinado período, con la 

finalidad de visibilizar los principales hallazgos y vacíos en torno al mismo. De modo 

que el objeto de estudio no deviene por sí solo, sino que es mediante la exhaustiva 

revisión y análisis de estudios anteriores que se va aproximando a éste y se dilucidan 

ámbitos carentes de labor investigativa. 

Específicamente, la recolección de las investigaciones se delimitó al período 

que comprende los años 2003 al 2015 y se llevó a cabo, principalmente, en el 

Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI) de la Universidad de 

Costa Rica; además, la búsqueda se amplió a otras universidades a nivel nacional, 

por lo cual se acudió a la base de datos de la Biblioteca Nacional (SINABI), donde 

sólo se encontraron estudios vinculados a la temática provenientes de la Universidad 

Fidélitas. Sumado a ello, se incorporaron algunas investigaciones internacionales, 

originarias de España y México; y dos artículos de revistas científicas. 

 En cuanto a la procedencia de los estudios, según áreas del conocimiento, 

éstos provienen de las Ciencias Sociales (84%), principalmente de las Escuelas de 

Trabajo Social y Psicología (46% y 32%, respectivamente), y del área de Salud 

(16%), concentradas en la Escuela de Enfermería (7%). 

Aunado a eso, la mayoría de los trabajos finales de graduación revisados, se 

desarrollaron para optar por títulos a nivel de grado (89%), y los restantes para la 

titulación en posgrado (11%); reflejándose una predominancia en la elaboración de 

tesis en ambos niveles (grado 72% y posgrado 100%) y desde la metodología 

cualitativa. 

En términos de las categorías de análisis que se extraen de los estudios 

analizados, se retoman las siguientes: género, feminidad, maternidad, identidad de 

género, roles, adolescencia, juventud, farmacodependencia, representaciones 
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sociales, adicción, drogas, riesgo, vulnerabilidad y protección, promoción de la salud, 

políticas públicas y sociales, entre otras.  

Con respecto a las poblaciones objeto de estudio, desde el grupo de 

investigaciones que retoman el vínculo mujer-maternidad, se encuentran estudios 

con mujeres madres en situaciones de vulnerabilidad social y sectores 

históricamente excluidos; como población migrante, seropositivas, lesbianas, 

privadas de libertad, niñas y adolescentes en explotación sexual comercial, niñas y 

adolescentes madres, con discapacidad, trabajadoras, universitarias, entre otras.  

En relación con la categoría de adicciones/farmacodependencia, las 

poblaciones asociadas, se circunscriben a estudios con población adolescente 

(institucionalizada y escolar), cuerpo de profesionales, hombres y mujeres adultos 

(as) asociados (as) a consumo de drogas e investigaciones que no se vincularon a 

una población en específico, sino que desarrollaron análisis de la política pública en 

adicciones y otras relacionadas. 

Una vez indicado lo anterior, se procede a establecer los principales hallazgos y 

aportes extraídos de las fuentes consultadas, organizadas en tres ejes temáticos: 

1. Adicciones y Farmacodependencia: 

Con respecto a esta categoría, se identifica una multiplicidad de actores (as) 

involucrados (as), metodologías, poblaciones, espacios temporales, enfoques, entre 

otros. Por lo tanto, en un primer momento, se profundizará en aquellas 

investigaciones realizadas desde Trabajo Social. 

Específicamente, desde la profesión de Trabajo Social se encontraron nueve 

referencias en términos de trabajos finales de graduación, a saber: Arce et al., 2013; 

Abdallah y Berrocal 2012; León, Montero y Reyes 2012; Anchía y Jarquín 2011; 

Jiménez 2010; Chavarría y Robles 2008; Mora 2005; Monge, Rosales y Montero 

2005; Salas 2003; las cuales enfatizan en las siguientes categorías: 

representaciones sociales acerca del consumo de las drogas, factores protectores y 

política social. 
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Dichas investigaciones se han concentrado en analizar esas categorías desde 

instituciones públicas, principalmente desde los Centros de Atención Integral en 

Drogas (CAID), IAFA, Ministerio de Educación Pública (MEP) y sector justicia; 

mientras que, desde ONG, solamente ha existido vínculo con tres de estas 

organizaciones, a saber: Hogar CREA, Asociación Obra de la Misericordia y 

Asociación RENACER. 

Desde la categoría de representaciones sociales, León et al. (2012), así como 

Abdallah y Berrocal (2012) y Monge et al. (2005), expresan que es recurrente dentro 

del núcleo familiar de la persona en consumo de drogas, que el padre se presente 

como una figura ausente o exista una relación conflictiva; en donde, según la línea 

de pensamiento de las autoras, el consumo de drogas se convierte en un medio para 

escapar de los problemas que cotidianamente enfrentan estas personas, 

principalmente desde el sistema familiar; pero también presentándose factores de 

riesgo que se vinculan a la influencia de grupos de pares y el entorno comunal. 

Asimismo, es menester subrayar que las personas que se encuentran en 

situación de consumo de drogas conciben los efectos que éstas provocan en sus 

cuerpos como positivos; en tanto perciben su uso como “un medio para la búsqueda 

de estados gratificantes y deseables, con lo cual es posible destacar que el consumo 

no se da precisamente por la necesidad de las drogas, sino de sus efectos” (León et 

al., 2012, p. 219). 

Por otro lado, León et al. (2012), Abdallah y Berrocal (2012), Chavarría y Robles 

(2008), González et al. (2006) y Monge et al. (2005) refieren que las principales 

drogas con las que se inicia el consumo son las establecidas como lícitas (alcohol y 

tabaco); de ahí que el consumo de éstas se visualiza social y culturalmente como 

permitido, existiendo mayor tolerancia y acceso a las mismas.  

Sumado a lo anterior, León et al. (2012) y Monge et al. (2005), señalan que el 

consumo de drogas en la población joven está relacionado con madurez, 

modernidad, “ser tuanis”, con una representación simbólica de prestigio, de sentido 

de pertenencia y aceptación dentro de un grupo específico.  
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Sin embargo, como concluye Mora (2005), existen personas jóvenes que se 

desenvuelven dentro de un ambiente de alto riesgo y que pese a ello, no generan 

dependencia o adicción a las drogas; debido a la prevalencia de factores protectores 

como: concepto negativo acerca de las drogas (conciencia del daño que éstas 

provocan), espacio de crianza que permitió el desarrollo de un buen autoconcepto y 

autoestima (facilita la seguridad y relaciones interpersonales), espiritualidad, apoyo 

del grupo familiar, límites y normas flexibles, así como un proyecto de vida claro y 

definido (p. 165-167).  

Otro de los principales temas que abordan las investigaciones consideradas, es 

la política social a nivel nacional y su vínculo con la farmacodependencia, en esta 

línea se identifican los estudios de Arce et al. (2013) y Abdallah y Berrocal (2012); 

donde se expone que si bien el Estado costarricense ha hecho esfuerzos en torno a 

esta temática y ha incorporado lineamientos de organismos internacionales, como la 

ONU y la OEA, “no se ha logrado reducir el porcentaje de consumo y tráfico de 

drogas” (Arce et al., 2013, p. 255).  

A pesar que, en la reforma integral a la Ley sobre estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de 

capitales y financiamiento al terrorismo (Ley N° 8204, 2001), se indica que el Estado 

costarricense tiene el deber de prevenir su uso, así como: 

(…) Asegurar la identificación pronta, el tratamiento, la educación, el 
postratamiento, la rehabilitación y la readaptación social de las personas 
afectadas, y procurar los recursos económicos necesarios para recuperar a las 
personas farmacodependientes y a las afectadas, directa o indirectamente, por 
el consumo de drogas, a fin de educarlas, brindarles tratamiento de 
rehabilitación física y mental (Artículo 3, p. 3). 

Aunado a eso, desde la Ley General de Salud (Ley N° 5395, 1973), se indica 

que las personas con dependencia a drogas, pueden someterse a tratamiento 

ambulatorio o internamiento en los servicios de salud. Sin embargo, según la Política 

del sector salud para el tratamiento de la persona con problemas derivados del 

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en Costa Rica (2012), el país posee 

pocas alternativas de servicios y programas para atender las necesidades de 
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diversas poblaciones que se encuentran en situación de dependencia al consumo de 

drogas; vacíos que han sido asumidos por una serie de ONG (p. 6). 

En tanto, como indican Arce et al. (2013), Costa Rica ha colocado su foco de 

atención en la lucha contra el narcotráfico, lo que ha propiciado “que se le reste 

importancia al consumo de drogas (y dependencia)” (p. 313).  

Tal y como se refleja en la Plan Nacional sobre Drogas 2013-2017 (PND), 

donde se plantean como líneas de acción para abordar este fenómeno, las siguientes 

acciones estratégicas: desarticulación de organizaciones criminales, decomisos y 

erradicación de cultivos, acciones interinstitucionales, control del narcotráfico 

marítimo, control del tráfico ilícito por vía aérea y acciones en prevención del 

consumo y de drogas y tratamiento. En ese sentido, es notorio como las acciones 

impulsadas desde nuestro país se enfatizan en el ámbito represivo y preventivo, 

relegando a un segundo plano los procesos de tratamiento y rehabilitación. 

Asimismo, es importante destacar que desde este plan nacional se plantea 

como un principio rector que, las acciones impulsadas se orienten y guíen desde una 

perspectiva de igualdad de género y equidad, en este sentido, se afirma que “el 

componente de género debe estar presente en el abordaje equitativo de la 

problemática de las drogas” (ICD, 2013, p. 71); si bien este componente se 

encuentra planteado en lo formal, no se coloca ninguna línea de acción donde se 

retome. 

Por otra parte, cabe acotar que desde dicho plan se coloca la necesidad de 

desarrollar investigaciones en torno a las diferentes variables que configuran el tema 

de las drogas (su capacidad de producir adicción, su consumo y tratamiento), con el 

fin de “potenciar la evaluación sistemática de programas, proyectos y acciones” (ICD, 

2013, p. 89). 

En relación con lo expuesto anteriormente, Arce et al. (2013) concluyen que a 

nivel nacional la política en tema de drogas se ha caracterizado por formularse y 
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ejecutarse de manera desarticulada, lo que implica una atención escaza, focalizada y 

selectiva del fenómeno (p. 315). 

En este sentido, se determina que los cambios del modelo de Estado tienen 

influencia en la orientación que toman las diferentes políticas sociales, y por ende en 

los procesos de trabajo realizados por aquellos (as) profesionales ejecutores (as) de 

las mismas, siendo una de éstas, Trabajo Social.  

2. Organizaciones no gubernamentales: 

Es fundamental destacar que los cambios antes sugeridos en torno a la acción 

estatal en materias que históricamente le han competido, se visualizan en la 

actualidad, desde las transformaciones acaecidas por la lógica neoliberal, un auge en 

la incorporación de las ONG como actores claves en el quehacer estatal.    

De este modo, el papel de estas organizaciones llamadas de la “sociedad civil”, 

confirman en la realidad nacional un traslado de las funciones otrora del IAFA, hacia 

ONG. Lo anterior, concatenado a la transición del Estado Benefactor al Neoliberal, en 

donde se coloca especial acento a la incorporación de las ONG en la atención de 

personas en situación de dependencia al consumo de drogas; así como de otros 

fenómenos, entre éstos, la indigencia, con población menor de edad en situaciones 

de vulnerabilidad social, vivienda, en el ámbito educativo, etc.  

Para efectos de interés, Álvarez et al. (2010), señalan que, en el tema de la 

drogadicción, actualmente, la mayor cantidad de espacios disponibles para llevar a 

cabo un proceso de rehabilitación se halla bajo la acción de este tipo de 

organizaciones. 

Sumado a ello, Anchía y Jarquín, (2011), y Chavarría y Robles (2008), 

concluyen que históricamente el Estado ha relegado su intervención en este 

fenómeno, y que las principales acciones que se han promovido desde este sector se 

han centrado básicamente en el ámbito socioeducativo con personas menores de 

edad, con el fin de prevenir su consumo. 
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Tomando en cuenta lo anterior, la revisión documental arroja que, para los 

últimos años, las investigaciones no colocan en el centro de su análisis la diada de 

adicciones y ONG, aunque sí retoman de manera secundaria dicha relación, entre 

éstas se hallan los siguientes trabajos finales de graduación: Abdallah y Berrocal 

(2012), Álvarez et al (2010), Chavarría y Robles (2008), Carvajal y Tercero (2007), 

Mora y Torres (2007), Vargas (2007) y Mora (2005). 

Aunado a eso, se concluye una gran incidencia de Trabajo Social en el estudio 

de las ONG en los últimos diez años, aunque desde temáticas y niveles 

institucionales diferentes a la categoría de drogas; entre éstos los estudios de Brenes 

y Chacón (2009); Fonseca, Salazar y Valerio (2009); Hidalgo y Largaespada (2009); 

Boza y Monge (2008); Araya y Jiménez (2005); Ruíz (2005); Alpízar, Arce, Carvajal y 

Cedeño (2003). 

Al respecto, Fonseca et al. (2009), Hidalgo y Largaespada (2009), Ruíz (2005), 

y Alpízar et al. (2003), desarrollan sus investigaciones en torno a la población de 

personas menores de edad, ubicando como problemas centrales la necesidad de 

identificar ¿cuál es el papel e impacto de las ONG en la atención a esta población? 

A partir de los cuales, se enfatiza que los procesos de privatización de los 

servicios a nivel institucional, reflejan según las autoras y autores, mecanismos en 

los cuales se introduce a las ONG a desempeñarse desde la carencia de recursos 

económicos y humanos, así como la escasa o nula fiscalización, capacitación y 

supervisión de los entes rectores. 

Lo anterior, promoviendo la inestabilidad y la subordinación a organismos 

internacionales de financiamiento o a instancias operantes desde la caridad y la 

filantropía; de ahí que las investigadoras e investigadores, problematicen acerca de 

la calidad de los servicios y el impacto de estas condiciones organizacionales, para el 

cumplimiento de los derechos de las y los niños, niñas y adolescentes, 

específicamente.  
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No obstante, a la vez se desprenden posturas acríticas y simplistas que en 

momentos obvian el componente político e ideológico solapado en el rol de las ONG. 

Por ejemplo, en la investigación de Alpízar et al. (2003), se destaca que “(…) las 

ONG desarrollan un importante papel, dado que complementan o sustituyen al 

Estado en la atención de la población en riesgo social, contribuyendo a la 

democratización de la sociedad” (p. 246) y en otro momento, las autoras convergen 

hacia la premisa de que es necesario "considerar a las ONG como un actor social 

importante en el planteamiento y ejecución de políticas sociales, con el objetivo de 

aprovechar el conocimiento que poseen de la población que atienden" (p. 248). 

Por otro lado, Araya y Jiménez (2005) desarrollan un estudio para identificar la 

aplicabilidad del enfoque de derechos en las organizaciones seleccionadas que 

atienden a personas adultas mayores; llegando a la conclusión de que en éstas no 

existe todavía una apertura clara y total para el abordaje y desarrollo de este enfoque 

(falta de congruencia y similitud), pese a ello “sí existen algunos elementos que 

pudieran desembocar en un desarrollo más amplio de este a futuro” (p. 193). 

Mientras tanto, Brenes y Chacón (2009), identifican desde una postura más 

analítica y crítica el papel de las ONG en la atención a la indigencia. Al respecto, las 

autoras señalan que este grupo poblacional es atendido en su gran mayoría por 

ONG, quienes “basan sus servicios e intervención en acciones con un fuerte enfoque 

religioso, destacando principios de “solidaridad, amor al prójimo y ayuda en cadena” 

(p. 266). 

Además, añaden la prevalencia de carencias a nivel de infraestructura; 

limitación para la contratación de profesionales, lo cual ha conllevado a una 

desprofesionalización de la organización y ha supuesto un aumento del voluntariado; 

desarticulación en las acciones que se realizan (nula planificación), manifestando en 

la cotidianidad una atención precaria y poco eficaz. Al finalizar su investigación, las 

autoras colocan la necesidad de capacitar al voluntariado, pero que de la mano a 

esto se dote a las organizaciones del cuerpo profesional básico, con el fin de brindar 

una atención adecuada a la población usuaria. 
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En otro plano, Boza y Monge (2008) realizan un análisis del vínculo entre el 

Estado y las ONG de asistencia social, en donde buscan a la vez desentrañar el 

auge de éstas en el marco de transformaciones actuales del capitalismo. Dentro de 

sus principales hallazgos, destacan la desarticulación entre organizaciones del 

mismo sector; carencia en la supervisión por la falta de recursos; por otro lado, las 

organizaciones financiadas reciben supervisión, pero ésta se centra en aspectos de 

tipo financiero y administrativo, dejándose de lado la calidad y evaluación de la 

atención y servicios brindados.  

Además, destacan como “la participación de las organizaciones se procura que 

esté relacionada con las necesidades de los gobiernos neoliberales, aunque no 

desde el nivel de decisión sino del de la ejecución de la política social” (Boza y 

Monge, 2008, p. 251), a lo anterior las investigadoras, lo denominan como la 

instrumentalización de las ONG. 

Entre las recomendaciones, que para efectos de esta investigación resultan de 

mayor importancia, las autoras subrayan la necesidad de realizar estudios 

académicos en relación con “las ONG’s de carácter religioso y el impacto en la 

atención social que estas organizaciones brindan a las poblaciones con que trabajan” 

(Boza y Monge, 2008, p. 262). Aunado a ello, recomiendan “revisar otras prácticas de 

colaboración entre instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales en 

ámbitos y temas distintos a la asistencia social, por ejemplo, en salud, ambiente y 

educación” (p. 263). 

Al considerar el vacío investigativo identificado por Boza y Monge (2008), así 

como la constatación de que existen pocos estudios, que de forma prioritaria 

coloquen el vínculo farmacodependencia y ONG como una categoría central de 

análisis, se impone el reto de ahondar en este tema en particular. 
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3. La institución social de la maternidad: 

Con el fin de particularizar este análisis a la población de interés de la 

investigadora, se coloca la necesidad de analizar, en primera instancia, aquellas 

investigaciones que vinculan como eje central la categoría de maternidad. 

Al respecto, se ubica una prevalencia de estudios provenientes del área de 

Psicología, entre éstos: Chávez (2012), Jiménez y Sterloff (2010), Araya, Sánchez y 

Zamora (2009); Balmaceda y Hidalgo (2009), Mata y Urbina (2009), Alfaro y Salas 

(2008), Cubero (2008); Rodríguez (2006), Ambriz (2005), Baltodano y Mora (2005), 

Masís y Mora (2004) y Suárez (2003); una procedente de Sociología (Rodríguez, 

2003) y tres de Trabajo Social (Sanabria, 2008; Vargas, 2006 y Sánchez, 2005). 

Dentro de este grupo de estudios, se rescatan las percepciones, significado e 

implicaciones de la vivencia de la maternidad en el marco de situaciones de 

vulnerabilidad y exclusión social; tal es el caso de las mujeres madres con hijos e 

hijas con discapacidad, niñas y adolescentes madres en situación de explotación 

sexual comercial, mujeres madres migrantes, adolescentes madres solteras, mujeres 

madres con discapacidad, mujeres privadas de libertad, lesbianas, trabajadoras y 

estudiantes universitarias.  

Dichas investigaciones, parten desde un posicionamiento que busca 

desmitificar el significado que social y culturalmente se le ha asignado a la 

maternidad, en tanto, comprenden la maternidad como un hecho cultural, que es 

trasmitido y reproducido como un hecho instintivo a través de los procesos de 

socialización genérica difundidos desde instituciones socializadoras como la familia, 

sistema educativo, religión y medios de comunicación; respondiendo al patriarcado 

como estructura social y cultural desde la cual “se continúa legitimando el poder 

ideológico masculino, (…) y se regula el control y el alcance social del género 

femenino” (Sánchez, 2005, p 61). 

Puesto que, como indican Sánchez (2005), Rodríguez (2003) y Suárez (2003), 

el concepto de género refiere a un proceso construido y aprendido socialmente, 
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desde el cual se asigna una serie de mandatos y roles diferenciados para hombres y 

mujeres, de manera que, “existe un sin número de mitos y creencias en torno a lo 

que es ser hombre y a lo que es ser mujer” (Rodríguez, 2003, p. 74), comprendidos 

como hechos naturales. 

De este modo, como se señala en las investigaciones de Vargas (2006) y 

Rodríguez (2003), al género masculino se le ha atribuido el ejercicio de una 

sexualidad basada en la fuerza, poder y control hacia la mujer; mientras que al 

género femenino se le atribuyen cualidades como ser sumisa, dócil y sensible (p. 

74), relegándosele al ámbito privado, al cuido y crianza de sus hijos e hijas y a existir 

en función de los y las demás. 

Reconociéndose, social y culturalmente a la mujer “en función del hombre 

como esposa, madre o hija” (Sánchez, 2005, p. 64); como se demuestra en la 

siguiente frase expresada por una de las mujeres madres participantes de la 

investigación desarrollada por Sánchez (2005): "Yo recuerdo que de niña, incluso en 

mi adolescencia, me decían que tenía que ayudar en los oficios de la casa y atender 

a los hombres de la casa, que había nacido mujer para servir a los demás, así iba a 

poder conseguir un buen marido" (p. 61). 

Bajo esa línea de pensamiento, Sánchez (2005) destaca como parte de los 

hallazgos revelados en su trabajo final de graduación, que desde los roles 

tradicionales de género, a las mujeres se les ha impuesto el matrimonio y la 

maternidad como única manera existente para realizarse como persona, 

colocándose la maternidad como un hecho innato y natural. 

En este sentido, Rodríguez (2006) indica que para las mujeres la maternidad es 

la vía para recibir la aceptación por parte de los y las demás y la forma para sentirse 

completas; siendo constantemente evaluadas, censuradas y estigmatizadas aquellas 

que no cumplen con las normativas y patrones establecidos sobre cómo ser buenas 

madres; al punto que la vivencia de su sexualidad y maternidad “no se encuentra del 

lado del deseo sino del deber dentro de la importancia de perpetuar un orden 

masculino” (Suárez, 2003, p. 24). 
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Por otro lado, con respecto a los estudios desarrollados en torno a mujeres 

madres en situación de consumo de drogas, desde Trabajo Social solamente se 

identifica un estudio que analice dicha correlación (Jiménez, 2010); el cual pretende 

elaborar lineamientos de intervención desde Trabajo Social para el abordaje de 

mujeres madres-consumidoras de sustancias psicoactivas atendidas en el CAID-

IAFA. Sin embargo, la investigadora le brinda mayor énfasis a la descripción de 

características sociodemográficas y familiares, historia adictiva, vivencias de 

maternidad y percepción de consumo de drogas, que a la elaboración de la 

propuesta de lineamientos como tal. 

A pesar de eso, es indudable que dicha investigación representa un gran 

aporte, en cuanto visibiliza cómo desde la estructura social y cultural a las mujeres se 

les han impuesto, desde los procesos de socialización genérica, mandatos y roles 

que naturalizan el ejercicio de la maternidad; por ende, la autora refiere que las 

mujeres madres deben de cumplir con las exigencias contemporáneas y con 

mandatos idealizados; al punto que “las mujeres-madres consumidoras viven un 

doble estigma social, se les señala como no aptas para ser madres” (Jiménez, 2010, 

p. 115). 

En consonancia con lo anterior, como producto del sistema patriarcal imperante, 

las mujeres son relegadas socialmente al ámbito privado, responsabilizándoseles y 

asignándoles como rol velar por el hogar, las labores domésticas, la crianza y cuido 

de los hijos e hijas; por lo que es común que el consumo de drogas se restringa a 

este mismo espacio, así como que su situación de consumo se prolonga mayor 

tiempo sin ser atendida; puesto que, esto implicaría ‘descuidar’ sus tareas dentro del 

hogar. 

 Si bien, los hijos e hijas son considerados (as), según lo revela la investigación 

realizada por Jiménez (2010), como un motivo para que estas mujeres logren 

concientizar la importancia de realizar un cambio en sus vidas; al mismo tiempo, los 

roles de crianza y cuido que le son asignados al género femenino se convierten en 
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una dificultad para que mantengan una estabilidad en los procesos ofrecidos para 

atender sus situaciones de consumo de drogas. 

De esta manera, se vislumbra la escasa o nula intervención profesional 

específica para las mujeres-madres en situación de dependencia al consumo de 

drogas; ya que el mismo ente rector a nivel nacional (IAFA) carece, según los 

hallazgos de la autora, de protocolos de atención diferenciados según sexo.  

En esa misma línea, Brenes y Chacón (2009), destacan en su estudio que para 

el caso de las mujeres:  

(…) no hay servicio de internamiento en ninguna de las cuatro ONG’s 
estudiadas, debido a que son un grupo minoritario dentro de esta población, hay 
otras organizaciones que las atienden y las ONG´s estudiadas no reúnen las 
condiciones para enfrentar el internamiento para mujeres (p. 267).  

Por otra parte, se desprenden investigaciones realizadas por otras disciplinas 

en relación con la temática; prevaleciendo aquellas que provienen de la Escuela de 

Psicología y Enfermería, así como de Sociología, Derecho, Antropología y estudios 

de Posgrado de la Universidad de Costa Rica. En las cuales, se revela una tendencia 

hacia el estudio de las representaciones sociales, proceso de socialización, 

concepción acerca de las drogas, abordaje de la salud, factores de riesgo y factores 

psicosociales.  

Entre estas investigaciones se encuentran la de Badilla (2013); Murillo y Mora 

(2012); Víquez (2011); Campos, López y Montero (2011); Álvarez et al (2010); 

Amador (2010); González et al (2010); Arrieta y Esquivel (2007); Carvajal y Tercero 

(2007); Mora y Torres (2007); Vargas (2007); Ugalde, Bejarano y Fonseca (2006); 

Gómez (2004); Molina (2004); Mora y Montero (2003). 

Dentro de los principales hallazgos de estas investigaciones, se encuentra la 

identificación de factores de riesgo, tales como: hogares inestables, situación de 

pobreza, consumo familiar, carencias afectivas, aspectos hereditarios y fisiológicos, 

aspectos emocionales, problemas conductuales tempranos y persistentes, consumo 

temprano de drogas, influencia de grupo de pares, entre otros. 
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Específicamente en las investigaciones de Arrieta y Esquivel (2007) y Mora y 

Torres (2007), se determina que en el caso de las mujeres el consumo de drogas se 

asocia a factores emocionales, tras ser víctimas, principalmente en la infancia de: 

rechazo, abandono, violencia física, violencia verbal por parte de sus familiares; 

mientras que en el caso de los hombres éste se vincula a conductas que desde el 

imaginario social han sido aceptadas; interfiriendo el proceso de socialización 

genérica donde se asignan mandatos y roles de acuerdo al sexo.  

De esta forma, como establece Badilla (2013); Jiménez (2010) y Jiménez 

(2007), aquellas mujeres que no cumplen con los mandatos que socialmente se le 

han asignado al género femenino, se enfrentan a constantes sanciones sociales, 

considerándolas como: mujeres de “mala vida”, mujeres “liberadas”, incapaz de 

controlar sus sentimientos y por supuesto se le señala de “mala madre”; en tanto, las 

mujeres madres son las encargadas de perpetuar no sólo la humanidad, sino que 

también deben de velar por “preservar la conducta normal que ha sido aceptada por 

una cultura” (Badilla, 2003, p. 3). 

No obstante, dentro de ese grupo de investigaciones se evidencia la existencia 

de  algunas recomendaciones que continúan reproduciendo la lógica dominante en 

torno al ejercicio de la maternidad, al concebirlo como un hecho natural, obligatorio y 

de carácter forzoso en toda mujer; como se expresa en la siguiente idea: “el proceso 

de maternización como un aprender a ser madre, que requiere que las internas lo 

interioricen en forma paulatina, porque inicialmente la mayoría de ellas, no tienen 

bien desarrolladas esas destrezas” (Badilla, 2013, p. 209). 

Por otro lado, Salas (2003) concluye que, las mujeres que se encuentran 

inmersas dentro del fenómeno de las drogas son más vulnerables a la prostitución, 

embarazos adolescentes, intento de suicidio, enfermedades sexuales, deserción 

escolar, entre otros. 

Siguiendo con esa línea de pensamiento, Salas (2003), plantea la necesidad de 

que, junto a un proceso de rehabilitación, se realice intervención profesional con las 

familias de estas personas, con el fin de proporcionarles: 
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Herramientas para el proceso de recuperación y a la vez eliminar pautas 
codependientes (…) trabajar temas como: comunicación afectiva, 
codependencia (un factor de riesgo en los hogares), farmacodependencia y 
alcoholismo, como fomentamos la violencia y cuáles son sus consecuencias, 
cuando un adicto en recuperación llega a casa, herramientas de control del 
adicto, las tres a (aceptación, aprobación y aprecio) cambiando actitudes, 
defectos de caracteres (p. 113, 114). 

Aunado a eso, Campos et al. (2011) subrayan la necesidad de establecer 

lineamientos de atención específicos para la actuación con esta población, así como 

la posibilidad de crear un programa de desintoxicación e inserción social que procure 

brindar nuevas oportunidades a las mujeres gestantes y madres, y facilitar procesos 

de sensibilización y capacitación hacia las y los profesionales vinculados (as) con su 

atención.  

En relación con lo expuesto, cabe destacar que la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979), 

plantea que los Estados partes, entre éstos Costa Rica, deberán desarrollar las 

medidas apropiadas para: 

Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con 
miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias 
y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o 
superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de 

hombres y mujeres (Artículo 5, p. 4). 

Lo anterior, representa un gran aporte, en tanto se reconoce la existencia de 

una serie de patrones socioculturales a partir de los cuales se han reproducido 

determinados roles a hombres y mujeres, donde la mujer ha sido colocada en una 

posición de inferioridad históricamente. 

En concordancia con lo anterior, el Estado costarricense impulsó la Política de 

Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea Legislativa (PIEGAL, 2013), la cual 

busca eliminar las brechas de género existentes, y plantea la tarea de “garantizar 

que se incorpore en todo el quehacer institucional el enfoque de igualdad de género 

de forma transversal” (p. 11), de manera que, se consideren las particularidades de 

hombres y mujeres al momento de impulsar y desarrollar acciones desde la esfera 
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pública; problematizando la supuesta neutralidad de género dentro de los procesos 

institucionales.  

Lo anteriormente expuesto, respalda la pertinencia de desarrollar una 

investigación que devele si los servicios ofrecidos por ONG, para atender las 

situaciones de dependencia a las drogas, retoman el enfoque de género o si, por el 

contrario, reproducen los roles y atribuciones asignados al género femenino desde la 

estructura patriarcal imperante. 

A partir de lo expuesto y de la exhaustiva revisión bibliográfica realizada, se 

identifican como principales argumentos que respaldan la relevancia y pertinencia 

del presente trabajo final de graduación: 

La existencia de limitadas investigaciones desde Trabajo Social que analicen el 

vínculo de mujer-madre-droga, en tanto, a nivel general solamente se hallaron cuatro 

trabajos finales de graduación que coloquen esa tríada como objeto de estudio, de 

las cuales, dos son provenientes del área de Enfermería, por lo que se enfocan en la 

atención intrahospitalaria y factores para abandonar el tratamiento de rehabilitación; 

una de Psicología y una desde Trabajo Social, pero ambas se remiten a vivencias y 

experiencias del ejercicio de la maternidad e historia adictiva, así como a la 

presencia de factores psicosociales. 

Sobresale la necesidad de comprender las transformaciones actuales del 

Estado, las políticas sociales y las repercusiones que esta situación imprime en la 

atención que se brinde a este fenómeno.  

Aunado a eso, no se encontró ningún trabajo investigativo que realice un 

estudio sobre los servicios brindados a mujeres madres en situación de dependencia 

al consumo de drogas, desde el accionar no gubernamental, y desde un 

posicionamiento crítico que permita retomar los fundamentos del enfoque de género; 

a pesar de que en los hallazgos se problematiza la nula consideración del análisis de 

género en la atención que se brinda a esta población.  
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En este sentido, se consideró relevante realizar una investigación que permita 

reconstruir las diversas mediaciones sociales, culturales, políticas, económicas y 

organizacionales que inciden en los servicios bridados a mujeres madres en 

situación de dependencia al consumo de drogas.  
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Problema y Objeto de investigación 

Los servicios de atención brindados a mujeres madres en situación de 

dependencia al consumo de drogas, se ven mediatizados por una serie de elementos 

que inciden en el desarrollo de los mismos; partiendo de componentes que a nivel 

macro permean el desarrollo de estos servicios, como es la estructura neoliberal y 

patriarcal que impera en la sociedad costarricense. 

Puesto que, desde la incorporación del neoliberalismo como modelo 

económico, político e ideológico del Estado costarricense, se ha vivenciado una serie 

de transformaciones en las políticas públicas en las últimas décadas, lo que ha 

significado un redireccionamiento de la política social, hacia acciones 

focalizadas/selectivas, descentralizadas y privatizadoras. 

De tal manera, que la intervención del Estado, en la atención de las 

manifestaciones de la cuestión social y otras formas de desigualdad social, se ajustó 

a las exigencias del modelo de desarrollo acogido. Así, lo social, se encuentra 

supeditado al devenir del mercado y los intereses de los grupos que lo representan, 

en tanto, las respuestas a las problemáticas sociales, devendrán en el debilitamiento, 

precarización de los servicios, así como la transferencia de éstos a otros sectores.  

En ese escenario, las ONG se convierten en medios que apelan a la 

reproducción del orden neoliberal, colocadas desde los aparatos ideológicos como 

una forma de reposicionar la responsabilidad de los problemas sociales en las 

personas, grupos y espacios locales. Aunque, el origen de éstos obedezca a la 

dinámica del modo de producción y demás estructuras ideológico-culturales que 

producen y reproducen las desigualdades.  

Al respecto, uno de los ámbitos donde se expresa la concesión de las funciones 

estatales hacia las ONG, es en los servicios brindados para la atención de 

situaciones de dependencia al consumo de drogas, las cuales acaparan actualmente 

en gran medida la oferta de servicios brindados hacia la atención de este fenómeno.  
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Aunado a eso, desde el desarrollo del estado del arte se percibe que el 

quehacer de estas organizaciones presentan ciertas limitaciones en términos de 

recursos económicos3 y humanos, lo cual sin lugar a dudas impacta en la calidad e 

idoneidad de los servicios; puesto que como refiere Abdallah y Berrocal (2012), en 

esta materia “(…) se han delegado funciones a las ONG’s; instituciones, que en la 

mayoría de los casos, no se encuentran realmente capacitadas en la temática, y 

contratan personas que tampoco han recibido capacitación” (p. 235). 

Sumado a ello, se identifica que algunas de estas organizaciones se expresan a 

partir de acciones ancladas a componentes que operan desde la caridad y filantropía, 

la desprofesionalización en la atención, así como la carencia de procesos de 

intervención diferenciados según sexo, que retomen las particularidades y demandas 

específicas de cada grupo poblacional; inequidades que se derivan de la lógica 

patriarcal. 

Desde la estructura ideológico-cultural dominante, esta realidad representa para 

las mujeres madres una violación al ordenamiento, a los mandatos y roles que han 

sido establecidos históricamente para ellas. Puesto que, el consumo de drogas 

puede significar una limitante para que éstas cumplan los roles de cuido y crianza; 

suponiendo una confrontación directa a la estructura social, la cual despliega un 

proceso de castigo y censura a estas mujeres por su “desviación”. 

Teniendo en cuenta ese marco general, se considera de suma importancia 

develar la interrelación existente entre esa serie de componentes universales (macro-

estructura política e ideológica) y singulares (hechos personales, psicosociales, 

familiares, organizacionales), que se configuran en torno al tema de investigación. 

De manera que este fenómeno sea comprendido desde una visión de totalidad 

y contextualizada, que permita reconstruir y dar a conocer la serie de aristas que 

inciden en los servicios brindados desde ONG a este grupo poblacional, a partir de la 

                                                             
3 Según el Plan Operativo Institucional del IAFA, para el 2013 la institución destinó según la Ley N° 

7972, la suma de ₡144, 533, 200.00 para un total de 23 ONG.   
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correlación de fuerzas que operan en esta realidad; superando la inmediatez y 

apariencia de estos hechos; “de aquí que es necesario conocer el campo de 

historicidad en el que el sujeto actúa” (Piedra, 2004, p. 131). 

En este sentido, se plantea delimitar el presente Trabajo Final de Graduación al 

siguiente objeto y problema de investigación: 

Objeto de investigación: 

En el ámbito de acción de las organizaciones no gubernamentales: Centro de 

Restauración Génesis para mujeres y Hogar Salvando al Alcohólico de 

Desamparados recuperar: Las mediaciones que inciden en los servicios de atención4 

brindados a mujeres ante su situación de dependencia a las drogas, considerando su identidad 

genérica y rol materno; durante el período 2015-2016. 

Problema de investigación: 

¿Cuáles son las mediaciones que inciden en los servicios de atención brindados a 

mujeres madres en situación de dependencia al consumo de drogas, por parte de 

dos organizaciones no gubernamentales? 

 

 

                                                             
4Se van a entender por servicios de atención, los procesos de intervención y tratamiento sistemático, 

tanto individual como grupal, dirigido a la población usuaria de las ONG objeto de estudio, 
desarrollados por el equipo de profesionales (Psicología, Trabajo Social, Medicina, Psiquiatría y 
Terapia Ocupacional) y personas en condición de rehabilitación que colaboren en las organizaciones; 
en tanto constituyen el equipo técnico encargado de operacionalizar de manera directa los programas 
de desintoxicación y rehabilitación planteados por las ONG. 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General: 

Reconstruir las mediaciones que inciden en la prestación de servicios de atención 

brindados a mujeres desde dos organizaciones no gubernamentales5, para la 

identificación de expresiones que se configuran en estos escenarios a partir de la 

condición genérica, el rol materno y situación de dependencia a las drogas de esta 

población. 

Objetivos Específicos: 

1. Describir los procesos organizativos, de estructura e intervención, que 

configuran las dos organizaciones no gubernamentales objeto de estudio. 

2. Dilucidar los fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos y ético-

políticos que sustentan los servicios de atención brindados por las 

organizaciones sujetas de estudio. 

3. Recuperar las percepciones de las mujeres madres en situación de 

dependencia al consumo de drogas, sobre la atención recibida en las 

organizaciones no gubernamentales objeto de estudio. 

4. Identificar las mediaciones que inciden en la implementación de los servicios 

de atención brindados por las organizaciones no gubernamentales sujetas de 

estudio. 

 

                                                             
5Cuyo quehacer está orientado al tratamiento y rehabilitación de personas en situación de consumo de 

drogas, bajo la modalidad de tratamiento residencial; es decir, con internamiento durante las 24 horas 
por un determinado período; según los criterios de selección -los cuales se detallan más adelante-, 
estas ONG son: Hogar Salvando al Alcohólico de Desamparados y Centro de Restauración Génesis 
para mujeres. 
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REFERENTE TEÓRICO 
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Referente Teórico 

Para la investigadora se torna fundamental evidenciar el fundamento teórico 

que guió el desarrollo de la presente investigación, al constituir la base teórica a 

partir de la cual se aprehenderá la realidad en la que se inscribe el objeto de estudio 

planteado precedentemente. Pues, como refiere Iamamoto (1992, p. 19), la 

apropiación de los fundamentos teóricos constituye un elemento esencial para 

explicar los procesos sociales, permitiendo a la vez, establecer una relación entre la 

teoría y la práctica. 

En este sentido, se establecieron las siguientes cuatro dimensiones teóricas: 

1. La estrategia neoliberal y el auge de las Organizaciones No 

Gubernamentales. 

2. Comprensión del fenómeno de la droga. 

3. Enfoque de género, construcción social de maternidad y consumo de 

drogas. 

4. Mediaciones. 

Al respecto, se abordaron las principales categorías analíticas que subyacen en 

torno al objeto de investigación, donde se identifican los siguientes aspectos: 

organizaciones no gubernamentales, drogas, maternidades y mediaciones; para lo 

cual fue indispensable contemplar subcategorías de análisis, con el propósito de 

explicar y comprender desde una visión de totalidad, la realidad en la que se inscribe 

el objeto de estudio planteado.  

1. La estrategia neoliberal y el auge de las Organizaciones No 

Gubernamentales. 

1.1 Estado 

Para el desarrollo de este análisis se torna necesario referirse, en primera 

instancia, al Estado y a las concepciones comúnmente utilizadas para hacer 

referencia a éste, a saber: Estado moderno y Estado Capitalista (Grassi, 2003). En 
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ese sentido, se debe aclarar que como bien lo señala Montaño (2005), ambos 

referentes están íntimamente imbricados, en tanto el Estado moderno es el producto 

de la construcción burguesa de sociedad, lo cual quiere decir que: 

(…) al considerar al Estado no podemos abstraer que el hecho de el mismo 
emerge dentro de un momento histórico particular vinculado a un proyecto 
determinado de sociedad: el proyecto iluminista, que deriva de la Revolución 
Francesa y que fue conducido a un punto donde no fuera más allá de una 
revolución meramente de la burguesía (p. 104).   

A su vez, Grassi (2003), señala que el Estado Moderno deviene en la 

conversión de las y los sujetos (as) como poseedores de derechos y deberes, lo cual 

supone el establecimiento del principio de la igualdad de ciudadanos (as), desde la 

libertad y ejercicio pleno dentro de la Nación.  

Por otro lado, el Estado capitalista según la autora, es concebido como una 

superestructura de dominación en una sociedad de clases antagónicas e 

irreconciliables, donde el capitalismo supone la desposesión de los (as) productores 

(as) de los medios de producción y la disponibilidad servil obligatoria (como única 

forma de reproducir las condiciones materiales de vida). 

Según lo anterior, el Estado resulta un elemento conveniente para la clase 

dominante, ya que el modo de producción encuentra su legitimidad política e 

ideológica en el momento que se conceptualiza la idea de gobierno, el cual es 

fundamentalmente producto de la relación existente entre la estructura social, política 

y la producción, siendo “la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una 

irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos 

irreconciliables” (Engels, 1976, p. 89).  

En tanto, el modo de producción requiere de un mediador para dar respuesta a 

las contradicciones que surgen de la relación existente entre la estructura social y 

política y la producción, por lo que “se hace necesario un poder situado 

aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el choque, a 

mantenerlo en los límites del orden” (Engels, 1976, p. 89). 
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Esta concentración del poder político, el cual nace de las relaciones sociales de 

producción imperantes, se legitima como una instancia que se encuentra por encima 

de éstas, valiéndose de una doble moral, desde la cual se alega ser el mediador 

entre las y los explotados y las y los explotadores, buscando el equilibrio y el orden, 

pero a su vez, con su génesis se abre la posibilidad de proteger el monopolio del 

poder y dominio.  

En este sentido, Engels (1976) refiere que: 

 (…) el Estado nació de la necesidad de refrenar los antagonismos de clase, y 
como, al mismo tiempo la nación en medio del conflicto de esas clases 
económicamente dominantes, que con ayuda de él, se convierte también en la 
clase políticamente dominante, adquiriendo con ello nuevos medios para la 
represión y la explotación de la clase oprimida (p. 89). 

De modo que, el Estado representa una estructura política que responde a un 

cierto ordenamiento y acumulación que favorece al modo de producción, que según 

los postulados de Weber (1919), puede ser concebida como “aquella comunidad 

humana que, dentro de un determinado territorio (el territorio es el elemento 

distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima” (p. 

3).  

Dicho monopolio es utilizado por la clase económica y políticamente dominante 

para direccionar la totalidad de las acciones de la sociedad, en función del modo de 

producción imperante; así pues, el Estado, como refiere Weber (1919), está basado 

en una relación de dominación de unos (as) sobre los otros (as). 

Lo anterior, hace mención a la acepción de Estado fundado desde el referente 

de ciudadanía (igualdad y libertad), y al mismo tiempo, como constitutivo del 

capitalismo instituido desde “la desigualdad estructural y la dependencia que resulta 

de la subordinación del trabajo al capital” (Grassi, 2003, p. 15).  

Por ende, el Estado actual es expresión de la contradicción en movimiento, 

puesto que, desde el principio del cual se erige y adquiere su legitimación social, 

desdibuja cualquier noción de igualdad, al sobreponer los intereses político-
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económicos de la clase hegemónica, desde la explotación y opresión de los sectores 

que dentro de sus ideales plantea proteger.  

Al respecto, Poulantzas (1969), plantea desde el marxismo que el Estado es 

comprendido como “factor del “orden”, como “principio de organización”” (p. 43), 

como una estructura de poder que debe de propiciar el equilibrio global de las 

actuales sociedades, a partir del cual se legaliza y afianza la opresión de unos (as) 

sobre otros (as), para mantener el conflicto en los límites del “orden”. 

No obstante, dentro de esta tensión histórica, el Estado adquiere en pos de 

mantener el status quo, la función del control social, de manera que se aminoren las 

manifestaciones del modelo de explotación, esto desde el apaciguamiento de las 

manifestaciones de la efervescencia y movilización social.  

Esta concentración del poder político, el cual nace de las relaciones sociales de 

producción imperantes, se legitima como una instancia que se encuentra por encima 

de éstas, valiéndose de una doble moral, alega ser el mediador entre el grupo de los 

explotados y los explotadores buscando el equilibrio y el orden, pero realmente su 

génesis se gesta en la misma necesidad del sistema capitalista para legitimarse y 

reproducirse. 

Al respecto, Engels (1976) señala que el Estado:  

Es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable 
contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables, 
que es impotente para conjurar. Pero a fin de que estos antagonismos, estas 
clases con intereses económicos en pugna no se devoren a sí mismas y no 
consuman a la sociedad en una lucha estéril, se hace necesario un poder 
situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el 
choque, a mantenerlo en los límites del "orden". Y ese poder, nacido de la 
sociedad, pero que se pone por encima de ella y se divorcia de ella más y más, 
es el Estado (p. 344). 

En este sentido, Kaplan (1978) indica que la función del poder político es la 

defensa de las contradicciones generadas por el mismo sistema, que amenazan con 

el desorden, desorganización y caos; siendo concebido como “agente de penetración 

de las fuerzas y relaciones capitalistas” (p. 191). 
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Según Fernández y Rozas (1988), por su naturaleza el Estado no puede ser 

neutro, pues es el soporte político de los intereses de la clase dominante, donde se 

monopoliza el ejercicio legítimo y/o legal de la violencia y de la coerción al interior de 

la comunidad político-social.  

1.2 Política Social 

Para comprender mejor algunas de las vías por las cuales el Estado recurre 

para reproducir su posición y mantener su legitimidad, se debe ahondar en un 

elemento de suma importancia para el análisis, el cual emerge desde las respuestas 

estatales dispuestas desde la política social.  

Al respecto, es importante acotar desde los aportes de Borgianni y Montaño 

(2000), el debate acerca de su propuesta de la política social, comprendida como un 

proceso dialéctico de demanda-otorgamiento. Por tanto, se coloca un análisis que 

plantea la posibilidad de que ésta sea vista como el resultado de un proceso en el 

cual puede o no surgir una respuesta motivada por las presiones de los grupos y 

movimientos sociales, o por otro lado corresponda a iniciativas estatales, que como 

señalan la y el autor (a), son tácticas que responden a la capacidad del Estado para 

adelantarse a las potenciales problemáticas que se deberán traducir en respuestas 

estatales.  

En ese sentido, es anti-dialéctico imponer un título inmutable a una política 

como mera conquista y producto de la demanda que emana de la lucha de clases, 

puesto que esto invisibilizaría los complejos procesos de negociación y tensión en los 

cuales no sólo es la clase explotada la que conquista ni sólo el Estado el que 

concede, ya que en dichos procesos ambas partes acceden o pierden en alguna 

medida.  

Con este elemento aclarado, se pueden recuperar algunas reflexiones de la 

teoría marxista para precisar en el punto de partida de este análisis. En ese orden, 

Faleiros (2000), destaca que, las políticas sociales deben ser comprendidas en el 

centro del movimiento del capital; pero al mismo tiempo contemplar también, la 
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incidencia de los movimientos sociales, que obligan a brindar determinadas 

condiciones para la reproducción a mediano y largo plazo de las personas 

trabajadoras.  

Asimismo, el autor sostiene que dichas acciones no son simples respuestas 

inocentes para el otorgamiento de mejoramiento de las condiciones de vida del 

colectivo, aunque tampoco debe radicalizarse la acepción y comprenderlas 

únicamente como una estrategia de perpetuación de la explotación a la clase más 

vulnerable. Por ende, lo anterior solo se resuelve tomando en consideración el 

devenir de los movimientos del capital, donde una respuesta unívoca hacia alguno de 

los componentes que convergen en el devenir de las políticas sociales nos puede 

llevar a una perspectiva instrumentalizada y reducida de las contradicciones que 

pueden gestarse en el surgimiento de éstas.   

Al respecto, Esquivel (2006), destaca la siguiente conceptualización de la 

política social, de donde se extrae que ésta: 

(…) es aprendida como una mediación constitutiva de la reproducción social, en 
estrecho vínculo con el modo de producción, el proyecto de Estado y de la 
sociedad a la que se está articulando. La política social es histórica y enlaza una 
diversidad de ámbitos de la vida cotidiana, con relaciones conflictivas, por lo que 
es en sí misma un escenario de luchas de distinto origen y perspectiva (p. 22). 

Es así como, durante el Estado de Bienestar situamos una política social 

mediada por una prolongada intervención estatal y de carácter expansivo, con la cual 

“mejoraron las condiciones de salud, nutrición, educación, vivienda” (Merino, 1997, 

p.43) en América Latina; en tanto, se partía de un enfoque universalista, que 

buscaba la inclusión de todos los y las individuos como beneficiarios y beneficiarias 

de una oferta homogénea de servicios sociales brindados por el Estado. 

Sin embargo, con la caída del Estado de Bienestar en la década de los ochenta, 

se impulsa una reducción en cuanto a la intervención estatal, atribuyéndole así 

mayor protagonismo al mercado, el cual, en el contexto neoliberal, es el que propicia 

el mantenimiento del sistema capitalista; donde lo económico prevalece sobre lo 

social. 
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De esta manera, el Estado ha reducido sus funciones con políticas focalizadas, 

implementando a la vez la descentralización de los servicios, apuntándose desde las 

políticas sociales “a la reducción de responsabilidades y gastos del Estado, mientras 

se traslada lenta pero progresivamente, de lo público a lo privado, servicios que 

hasta finales de los años setenta eran potestad de las instituciones públicas” (Merino, 

1997, p.48). 

En este sentido, las dinámicas cambiantes de la estructura del Estado van a 

mediar en las respuestas de éste, teniendo por lo tanto influencia en los servicios 

prestados a la población y así determinarán el modo de vida de las personas. 

1.3 Modelo neoliberal 

Lo señalado hasta el momento, permite comprender algunas de las 

particularidades que envuelven en este punto de la historia el capitalismo y los 

matices que éste impone al quehacer estatal; sumado a las tensiones que subyacen 

entre los sectores desposeídos. Permitiendo a la vez, vislumbrar la relación existente 

entre el neoliberalismo y el crecimiento de las ONG en Costa Rica y América Latina.  

En este sentido, se hará una breve referencia al modelo neoliberal, el cual 

claramente se apareja con una nueva forma de visualizar las funciones estatales, 

transversalizadas desde el plano económico, político e ideológico. Al respecto, se 

puede señalar que el modelo económico y político desde el cual se orienta nuestro 

Estado a partir de mediados de la década de 1980, es el neoliberal, entendido como: 

(…) una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera 
de promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre 
desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo 
dentro de un marco institucional caracterizado por los derechos de propiedad 
privada fuertes, mercados libres y libertad de comercio. El papel del Estado es 
crear y preservar el marco institucional apropiado para el desarrollo de estas 
prácticas (Harvey, 2005, p. 6). 

Esta corriente, coherente con los intereses del capital, supone un 

enaltecimiento de los valores individualistas, los cuales promueven la competencia, 

al mejor estilo “darwiniano”. Desde esta premisa, se sustenta que el Estado debe 

reducir su accionar, ya que, si no, se estarían violando las libertades de las y los 
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individuos. Lo anterior, porque desde la lógica de mercado, si cada uno (a) se 

esfuerza y se suma al juego de éste potenciando todas sus capacidades y “cosas 

buenas en su favor” (Hayek, 1978, p. 189), no requería del auxilio estatal. 

Sin embargo, para aquellos (as) “no favorecidos (as)” en el juego de mercado 

se debe contemplar qué medidas de redistribución de la riqueza, vía políticas 

públicas, serán una violación expresa a las libertades individuales; ya que se les 

estaría negando “potenciar” al máximo sus capacidades y habilidades para superar la 

situación desventajosa.  

De ahí que, la libertad es un cuestionamiento teórico fundamental para 

comprender el neoliberalismo. Puesto que, en el proceso de legitimación del 

neoliberalismo como modelo hegemónico, apelar a la libertad como concepto 

abstracto valiéndose de una argumentación deshistorizada, es la estrategia de una 

clase específica que busca ensanchar los márgenes de su accionar; advirtiendo que 

se había “abandonado progresivamente aquella libertad en materia económica sin la 

cual jamás existió en el pasado libertad personal ni política” (Hayek, 1978, p.40). 

Bajo esta lógica neoliberal, cualquiera tiene derecho a todo por su misma 

libertad connatural, aun cuando sus efectos priven de libertad a otras personas. El 

nombre de esta libertad, de este concepto ostentoso del mayor irraciocinio, se ha 

caracterizado por ocultar la estructura individualista que sustenta las condiciones 

necesarias para la legitimización del proyecto societario neoliberal. Cuando todos 

estos términos se comienzan a tejer en la realidad, es de menester cuestionarse 

sobre el vocablo que parece estar detrás de la fundamentación que aboga por la 

libertad abstracta, el cual parece estar vinculado con un utilitarismo salvaje. 

En el caso costarricense, se puede indicar el viraje hacia este modelo a partir 

de la estrategia de ajuste estructural, la cual fue promovida por organismos 

internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en países 

de la región de América Latina, a partir de 1985. Según Aguilar (2009), el propósito 

de esta estrategia era: 
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(…) orientar la reestructuración de estas economías para el logro de condiciones 

de crecimiento y de aumentar su capacidad de pagos externos.  Bajo este 

enfoque, los gobiernos adoptaron políticas de desgravación arancelaria, de 

desregulación de sus mercados internos, de modernización e 

internacionalización de sus sistemas financieros y de flexibilización de los 

mercados laborales; políticas que se complementaron con la promoción de 

incentivos de exportación (p. 183).  

Asimismo, en Costa Rica se implementaron en 1985 y 1989 dos préstamos 

para el ajuste estructural (PAE I y II), los cuales fueron contraídos con el Banco 

Mundial; un tercer programa (PAE III) se ejecutó en 1995 con recursos propios y 

donaciones de la Agencia Internacional para el Desarrollo del gobierno 

norteamericano (Aguilar, 2009, p. 184). 

A partir de lo anterior, se empiezan a gestar las transformaciones más 

importantes que dejaron atrás lo que otrora fue el Estado de Bienestar. Este último, 

forjado a partir de luchas de la clase trabajadora, intelectuales y demás actores en la 

escena política de la época, que culminaron con una serie de conquistas reflejadas 

en derechos y garantías promulgadas después de la década de 1940 en adelante. 

Así, con los PAE se inician los procesos de apertura comercial, modernización 

del sistema financiero, eliminación de la intervención estatal en la producción 

agropecuaria, la reforma y modernización del sector gubernamental (contención de la 

planilla estatal, privatización de programas e instituciones públicas, entre otras 

medidas) (Aguilar, 2009, p. 184). 

En ese sentido, sabemos que lo que se encuentra detrás de todas las medidas 

de reforma al Estado costarricense tiene ante todo una intencionalidad por regresar a 

las formas de la doctrina liberal del siglo XIX, las cuales dentro de la lógica de la 

acumulación son las más adecuadas para preservar el ordenamiento económico-

político actual.  

A partir de estas transformaciones, se evidencian importantes cambios en la 

forma de diseñar políticas sociales en el país, ya que como se mencionó 

anteriormente, había en el Estado Benefactor un accionar orientado por políticas de 
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corte universal, que proveían en aquel entonces de salud, vivienda, trabajo digno, 

educación al grueso de la población, entre otras.  

Pese a ello, las fluctuaciones económicas de las naciones y la incorporación de 

la era neoliberal en las economías latinoamericanas, impusieron cambios 

importantes en los mecanismos de redistribución, que afectaron primordialmente, los 

intereses de la clase trabajadora. Y aunque el pueblo costarricense, presenció un 

avance retardado hacia el modelo de privatización y reducción estatal, actualmente 

son más que notables las repercusiones de las principales variantes incluidas en el 

diseño de políticas sociales, al incorporar acepciones de focalización y selectividad 

(en detrimento de las formas otrora ampliadas y de acceso colectivo a derechos). 

 Con lo anterior, se extrae que ambos tipos de políticas, expresan un ejemplo 

de cómo el mandato de los organismos internacionales, referido a la contención del 

gasto público, se refleja directamente en la reducción de recursos destinados a lo 

social, entendidos en esta lógica neoliberal, como mecanismos que estropean la 

iniciativa y capacidades empresariales. 

1.4 Organizaciones no gubernamentales 

Desde la lógica del sistema neoliberal, se da una “retracción del Estado como 

garante de las necesidades de la población, disminución de los recursos destinados 

al gasto social y la desaparición del concepto de universalidad de las políticas 

sociales” (Bertolotto, 2003, p. 10), lo que ha impulsado que las ONG vayan 

adquiriendo, paulatinamente, un papel fundamental en la respuesta a las demandas 

sociales de la población. 

En este sentido, al tiempo que se gestan las modificaciones al aparato estatal, 

explicitadas anteriormente, se encuentra anclado dentro de esta nueva óptica el auge 

de las ONG en las últimas décadas; donde se concibe su surgimiento (a partir de 

quienes apelan a las bondades de su misión en la sociedad), como “producto de las 

dudas acerca de la capacidad estatal para hacer frente por sí mismo a los problemas 
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relacionados con el bienestar social, el desarrollo y el medio ambiente” (Salomón y 

Anheier, 1999, p. 20-21).  

Asimismo, siguiendo la línea de los autores, se argumenta la importancia 

adquirida por éstas a razón de la “crisis generalizada del Estado y el cuestionamiento 

profundo a las políticas tradicionales de bienestar social”; así como del “colapso del 

experimento socialista”. Por ende, las mismas devienen como alternativa legítima 

para la “búsqueda de una vía intermedia, entre la mera confianza en el mercado y en 

el Estado” (p. 21-22). 

Dicho posicionamiento, se contrapone con la línea que desde el criterio se 

pretende plasmar desde este análisis, ya que desde una perspectiva con mayor 

contenido histórico y con principio de totalidad, se comprende que estas 

organizaciones surgen de las constantes crisis del proceso de acumulación, en 

donde los estallidos sociales se visualizan inminentes desde el sistema neoliberal, 

surgiendo así una tendencia a:  

(…) financiar y a promover una estrategia paralela promoviendo “desde abajo” 
las organizaciones de base con una ideología “antiestatal” para intervenir entre 
las clases potencialmente conflictivas, y crear así un “cojín social”. Estas 
organizaciones eran, financieramente dependientes de fuentes neo-liberales y 
estaban directamente involucradas en competir con los movimientos socio-
políticos por la lealtad de líderes locales y comunidades activistas. En los años 
1990 estas organizaciones descritas como “no-gubernamentales” eran miles y 
estaban recibiendo del mundo entero cerca de 7 billones de dólares (Petras, 
2000, p. 15). 

No obstante, dentro del análisis surge la necesidad de aclarar concepciones 

que dentro del imaginario social se utilizan indistintamente, de este modo se debe 

tener presente que las ONG constituyen parte del llamado tercer sector, en donde 

éste último: 

(…) renace en oposición al mercado y al Estado, para atender las necesidades 
que estos “sectores” no logran satisfacer, en el primer caso por su naturaleza 
lucrativa y en el segundo, por su creciente imposibilidad de ser eficaz y crear 
ciudadanía (Boza y Monge, 2010, p. 61).  

De acuerdo con Montaño (2005), el tercer sector surgió con el fin de hacer una 

distinción entre: Estado, sociedad civil y mercado; donde las organizaciones 
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estatales conforman el primer sector, las entidades que integran el mercado 

representan al segundo sector, y las organizaciones de la sociedad civil son 

denominadas como parte del tercer sector (p. 27). 

Siguiendo con el autor antes mencionado, el tercer sector está constituido como 

un “sector público pero privado, dado que ofrecen bienes y servicios de interés 

público, pero con una forma de organización privada” (p. 31), el cual opera a través 

de la integración de recursos voluntarios de la sociedad civil, el mercado y Estado.  

Según López (2011), el tercer sector puede ser comprendido desde dos 

tendencias, una de ellas es la concepción conservadora, a partir de la cual es 

entendido como “la sociedad civil organizada que busca contestar de modo 

alternativo a las expresiones de la cuestión social (…) una vez que el Estado ya no 

tendría condiciones de enfrentar los problemas sociales” (López, 2011, p. 99) 

emergentes con el desarrollo del capitalismo. Mientras que, desde una visión crítica, 

es concebido como un fenómeno inserto en las contradicciones del capitalismo, que 

llega a contribuir al proceso de reestructuración y minimización de la intervención 

estatal. 

Pese a esa diferenciación, dicha conceptualización no parece tan inocente, 

puesto que al homologar las ONG a la sociedad civil o tercer sector, se otorga a 

estas últimas las posibilidades de colocar en las agendas políticas las demandas de 

los sectores que representan, lo cual, sin lugar a dudas, riñe con la génesis y 

contradice la razón de ser de estas organizaciones.  

Debido a que, como señala Montaño (2005), estas alternativas corresponden al 

interés de los sectores hegemónicos, para remediar los dilemas que suponía contar 

con un estado democrático (con todas las implicaciones, que desde la categoría de 

ciudadanía esto implica) y por otro, la naturaleza opresiva que subyace en la lógica 

de acumulación sostenida desde el mercado y legitimada por el Estado.  

Según Montaño (2005), la solución a la que apelan las élites neoliberales es el 

traslado de “las lógicas de Estado a la sociedad civil y/o mercado” (p. 109), esta 
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novedosa alternativa de legitimación del sistema capitalista, se explica en el 

entendido de que: 

(…) la sociedad civil y el mercado no se rigen por los principios de igualdad, por 
la lógica de la democracia, o sea no siguen el criterio cuantitativo de la mayoría. 
Al contrario en estos ámbitos, en la sociedad civil y en el mercado el fundamento 
es cualitativo (…) Este fundamento finalmente cambia la lógica estatal de la 
democracia por la “lógica de la competencia”, en la cual el individualismo del 
sistema capitalista lleva a que el triunfo de uno derive en el fracaso de otro (…) A 
su vez en la sociedad civil, se procesa la “lógica de la solidaridad”, donde los 
“triunfadores” ayudan a los “fracasados” de la disputa competitiva (p. 110).  

De este modo, se visualiza con mayor claridad el lugar que ocupan las ONG 

dentro del modelo actual de Estado, y así desde la precarización de la política social 

y la transferencia de funciones a dichas organizaciones se posibilita el alejamiento de 

rastros del Estado Benefactor, esto señalado por Boza y Monge (2010), como la 

“estrategia de los gobiernos neoliberales de reformar el Estado y disminuir su 

responsabilidad en el campo de las políticas sociales, situación emparentada con el 

deterioro de los derechos y conquistas sociales” (p. 80). 

Siguiendo la línea de estas autoras, se establece lo que ellas comprenden 

como el principio de despolitización de la sociedad civil, ya que no serán los grupos 

organizados, sindicatos o demás movimientos sociales, los que serán reconocidos 

como detentores legítimos de la voz y las demandas de la clase desprotegida; sino 

más bien, las formas organizativas no gubernamentales y demás otros grupos 

alineados a la estrategia y mandatos de los lineamientos dictados por los organismos 

internacionales.  

Por otro lado, Thompson, citado por Bertolotto (2003), señala que a las ONG se 

les han atribuido cuatro características principales: 

 Organizaciones de vanguardia: son aquellas organizaciones que desarrollan 

programas y proyectos sociales innovadores, suelen ser considerados como 

proyectos pilotos; los cuales son implementados en pequeños grupos poblacionales. 

 Función de vigías: sirven como alerta y críticas para plantear el rescate de 

problemáticas como las abordadas. Según Bertolotto (2003), “este postulado sólo 
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queda en eso ya que desde estas organizaciones se suele trabajar sobre los efectos 

pero no suelen actuar, ni denunciar con la suficiente decisión política las causas” (p. 

20).   

 Guardianes de valores: este tipo de organizaciones se basan en altos valores, 

tanto religiosos como culturales; de los cuales se espera una tarea de promoción 

ciudadana, el desarrollo de capacidades dirigentes y la protección de intereses 

especiales de grupos minoritarios. 

 Prestadoras de servicios: son aquellas organizaciones que proveen a las 

comunidades y poblaciones de aquellos servicios, sobre los cuales “el Estado se ha 

desentendido o los ofrece en forma deficitaria” (p. 21). 

Para efectos de esta investigación se comprende a las ONG desde una visión 

crítica, visualizándolas inmersas dentro de la lógica del modelo económico 

Neoliberal, el cual invoca hacia la colocación de éstas en detrimento de las 

obligaciones del Estado; ya que, desde ese modelo económico la intervención estatal 

comenzó a evidenciar un proceso de retracción, donde dar respuesta a las 

necesidades del sector social no es prioridad para éste. En ese escenario, las ONG 

se han involucrado en la atención de esas necesidades sociales, donde el accionar 

del Estado ha sido mínimo o incluso, omiso.  

2. Comprensión del fenómeno de la droga. 

2.1 Fenómeno de las drogas como mercancía 

Al referirnos a situaciones de dependencia a las drogas, primero, es 

fundamental retomar brevemente algunos de los modelos explicativos, que han 

surgido en el trascurso de la historia, para dar pie a una determinada comprensión de 

las drogas y de las personas que las consumen.  

Al Respecto, Romaní (1999) refiere que, estos modelos explicativos son una 

construcción de discursos, articulados a una serie de “valores, visiones de mundo, 

concepciones de sujeto, etc.” (p. 36), que responden a los intereses de una posición 
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política e ideológica determinado, desde los cuales se determinan las acciones a 

impulsarse desde la legalidad e institucionalidad. Por lo que, “más allá de su 

estructura bioquímica, las sustancias psicoadictivas y sus usos, se encuentran 

impregnados de atribuciones y significaciones que se construyen en la trama socio-

histórica-cultural” (Slapak y Grigoravicius, 2006, p. 247).  

Dentro de los principales modelos explicativos en torno al fenómeno de las 

drogas, se encuentran los siguientes:  

Tabla N° 1 

Modelos explicativos sobre las drogas 

MODELO COMPRENSIÓN 

Ético-Jurídico 

Se comprenden las drogas como un agente activo y la persona 

consumidora como víctima de la sustancia consumida, la cual es 

estigmatizada al ser asociada directamente a la delincuencia y 

criminalidad; en tanto se plantea como una trasgresión a las normas 

jurídicas establecidas por cada país. Por lo que, los procesos de 

rehabilitación son colocados como alternativa a las sanciones 

punitivas. 

Médico-

Sanitario 

Se visualizan las drogas como causante de la enfermedad 

farmacodependiente, la cual es de carácter contagioso; por lo que 

las personas en situación de consumo son concebidas como 

enfermas. 

Psicosocial 

Desde este modelo se enfatiza en la o el individuo y su respectivo 

comportamiento, dentro del medio ambiente en el que se 

desenvuelve. Se plantea la relación de dos factores sustanciales: 

droga (modo, frecuencia y cantidad de consumo) y ambiente 

(individual, grupal, familiar). 

Se concibe el consumo como una automedicación, para sobrellevar 

emociones intolerables. 

Sociocultural 
Parte de una explicación histórica, en la que se retoman las 

condiciones sociales, económicas y culturales en que se 
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desenvuelve la o el consumidor (a), así como la prevalencia de 

factores de riesgo o vulnerabilidad. 

 

Geopolítico-

estructural 

Se comprenden las drogas como un fenómeno geopolítico y 

estructural, que ha perpetuado el subdesarrollo y la dependencia de 

Latinoamérica hacia países hegemónicos (fundamentalmente a 

Estados Unidos); donde confluye una serie de intereses económicos 

y políticos bajo la lógica de dominación, poder y control sobre las 

economías subdesarrolladas. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Santana (2004, p. 26-28) y Abdallah y Berrocal 

(2012, p. 37-47). 

Con estos elementos aclarados, se establecen los modelos sociocultural y 

geopolítico-estructural como los más apropiados para aprehender y explicar el objeto 

de estudio de la presente investigación. Puesto que, concuerdan con la perspectiva 

crítica desde la cual se pretende comprender el fenómeno de las drogas, y su 

consumo; en aras de analizar las diversas mediaciones del contexto mediato e 

inmediato que determinan los servicios brindados por ONG a mujeres madres que se 

encuentren en situación de dependencia a las drogas.  

De esta manera, se parte de una comprensión del fenómeno de dependencia a 

las drogas, como un proceso que no surge sólo de las decisiones individuales de las 

personas, en tanto, el colectivo se ve impactado por las estructuras de poder que 

mantienen un estrecho (aunque solapado) vínculo con los intereses económicos y 

políticos, que genera la mercantilización de las drogas. Desde esta perspectiva, el 

análisis del consumo de drogas se aleja de la psicologización e individualización que 

tienden a responsabilizar, culpabilizar y revictimizar a las personas 

“farmacodependientes” y desligarlas del contexto.  

A partir de los aportes de la teoría marxista y perspectivas críticas desde la 

lectura Latinoamericana, se parte de una problematización de la estructura 

económica, política e ideológica capitalista, con el fin de analizar el desarrollo de las 

relaciones sociales de producción, consumo y comercio de drogas desde una 
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perspectiva de totalidad e historicidad; y no meramente como “cosas independientes 

de la voluntad de los sujetos, y desarticuladas de la estructura y de otros fenómenos” 

(Borgianni y Montaño, 2000, p. 13). 

En relación con lo anterior, Slapak y Grigoravicius (2006), indican que el uso de 

las drogas ha existido históricamente en la humanidad por muchas civilizaciones, 

pero fue hasta fines del siglo XIX y principios del siglo XX que ésta comienza a ser 

percibida como un problema social; como “consecuencia del devenir histórico y de 

los cambios políticos, sociales o económicos” (p. 240) de los estados modernos, 

sumado al desarrollo de un proceso de comercialización de las drogas, lo que 

conllevó a una transformación en la razón de su uso. En tanto, como menciona 

Santana (2004): 

Durante el periodo precapitalista (…) las drogas desempeñaban una misión 
terapéutica, religiosa o de cohesión social, pero nunca una práctica de injerencia 
masiva, constante, indiscriminada e impuesta desde el exterior al sujeto, como 
llegó a ocurrir (p. 61). 

En este sentido, siguiendo con los aportes dados por Slapak y Grigoravicius 

(2006), se plantea que el problema en torno al uso de las drogas deviene de la mano 

con el desarrollo del modo de producción capitalista, el cual se caracteriza por ser un 

sistema que tiene como fin generar y acumular ganancias.  

En ese escenario, las drogas se convirtieron en una mercancía, en tanto como 

expresa Marx (1967), se figuran como “un objeto exterior, una cosa que por sus 

propiedades satisface necesidades humanas” (p.55); al variar el efecto económico y 

social que su consumo generaba y ser transferibles por medio del intercambio, donde 

se desarrolla una combinación entre: materia natural y trabajo, a partir de la cual se 

genera la acumulación de capital, entendido este último como: 

Una determinada relación social de producción, correspondiente a una 
determinada formación histórica de la sociedad, que toma cuerpo en una cosa 
material y le infunde un carácter social específico (...) Es el conjunto de los 
medios de producción monopolizados por una determinada parte de la sociedad 
(Iamamoto, 1992, p. 5). 
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De acuerdo con Mandel (1974), dentro del sistema capitalista la mayor parte de 

la producción está compuesta de mercancías; comprendidas como productos que 

tienen por finalidad ser cambiados en el mercado, donde su “valor de cambio le 

vendrá, principalmente del hecho y en la medida de ser producido por una sociedad 

fundamentada en el intercambio” (p. 4).  

En esta línea de pensamiento, con el desarrollo del capitalismo el consumo de 

las drogas es comprendido como un “conjunto de procesos socioculturales en que se 

realizan la apropiación y los usos de los productos” (Santana, 2004, p. 51); permeada 

por las relaciones de mercado: oferta (tráfico) y demanda (consumo). En tanto, como 

señala Iamamoto (1992), por un lado, tienen valor de uso, a partir de la utilidad que 

han adquirido en las sociedades y para los seres humanos, al satisfacer de manera 

particular ciertas necesidades; mientras por otra parte, son intercambiadas por una 

proporción cuantitativa, con lo cual han desarrollado un valor de cambio, y propician 

la acumulación de capital. 

Asimismo, como refiere Castells (1974), mediante este proceso de 

comercialización se continúa reproduciendo la desigualdad social y de clases en la 

estructura productiva de la lógica del sistema capitalista, a propósito de la 

distribución y apropiación de bienes, al encontrarse impregnada dentro de una 

relación recíproca entre producción y consumo. Debido a que, como indica Santana 

(2004), confluyen dos tipos de racionalidades, una de ellas es la racionalidad 

económica, en tanto su consumo expresa un momento determinado del ciclo de 

producción y reproducción social, y la racionalidad sociopolítica interactiva, ya que 

“sin producción no hay consumo, y sin consumo no hay producción” (p. 51).  

Sumado a lo anterior, se han colocado social e ideológicamente a las drogas 

como “las responsables de todos los males que aquejan el mundo contemporáneo” 

(Del Olmo, 1988, p. 2), lo cual es planteado por Muñoz (2012) como el ‘fetichismo de 

la droga’; en tanto se les considera como un ser vivo capaz de ‘atrapar’ a las 

personas y como “algo externo a la sociedad que infecta el cuerpo social” (p. 16).  
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Escenario en donde, grandes élites de poder se instituyen como ‘protectoras’ de 

la sociedad, lo que, sin lugar a dudas, representa una forma para legitimarse y 

reproducir su hegemonía; invisibilizando los principios estructurales y geopolíticos 

que entran en juego en torno a este fenómeno. Así como, desdibujar las causas de 

las manifestaciones de la cuestión social, que de acuerdo con Netto (2003), se 

refiere a las condiciones de pauperización que surgen y se manifiestan de una forma 

directa a la instauración del capitalismo en su fase industrial competitiva. 

En consonancia con lo mencionado, Santana (2004) refiere que las 

conceptualizaciones más predominantes acerca de las drogas se enfocan 

meramente en la sustancia, y no retoman el papel que juega la estructura 

económico-política ni el contexto histórico. Lo dicho hasta el momento, permite dar 

cabida al análisis que coloca las drogas, como sustancias que no son enteramente 

inocuas o perjudiciales en sí mismas, sino más bien, el uso que de éstas se hace en 

las actuales sociedades, vinculado a la comercialización. Lo que permite romper con 

una visión de las drogas desde lo abstracto, al colocarla como un ente maligno que 

azota al mundo; lo cual es improcedente cuando desde las estructuras de poder, se 

necesita invisibilizar las causas concretas que originan su uso perjudicial, 

enfocándose desde el punto de mayor conveniencia para los intereses que 

representan. 

2.2 Las drogas en el contexto latinoamericano y su prohibicionismo 

En relación con lo expuesto en el apartado anterior, es pertinente hacer 

referencia al contexto latinoamericano, al considerársele como una región productora 

y a Estados Unidos, específicamente, como uno de los mayores consumidores del 

continente.  

Al respecto, es importante retomar que con el desarrollo de la crisis económica 

de la década de los ochenta, la deuda externa de los países latinoamericanos 

excedió sus capacidades de pago y poder adquisitivo, por lo que se presume que “el 

tráfico ilegal de sustancias psicotrópicas se convirtió en una alternativa para mejorar 

las condiciones económicas” (Abdallah y Berrocal, 2012, p. 48).  
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Según Laserna (1993), en esa misma década, el consumo de drogas en los 

Estados Unidos aumentó de forma muy acelerada y con características tendientes al 

crecimiento; esto asociado al desarrollo capitalista monopolista que impactó en su 

economía, la sociedad y la forma de vida de la población; lo que indudablemente 

llegó a impactar en América Latina, al colocarse la producción de droga como un 

medio que genera “importantes divisas y fuentes de empleo en economías de los 

países implicados en momentos que éstos viven una crisis económica” (Laserna, 

1993, p. 34), girando en torno a la demanda de consumo norteamericana. 

No obstante, dentro de las relaciones de mercado que se gestan entre los 

productores-exportadores latinoamericanos y los importadores-distribuidores 

norteamericanos, “sé podrá constatar las inmensas ganancias monopólicas que 

acumulan los sectores colocados en la cima de la pirámide social del negocio de las 

drogas” (Mazzotti, s.f., p. 12). 

En este sentido, Santana (2004), señala que la producción de drogas en 

Latinoamérica es una economía dependiente, circunscrita alrededor de relaciones 

económicas, sociales y políticas características del modelo capitalista; donde 

subyace un interés por reproducir el poder y control social sobre aquellos países 

subdesarrollados. 

En tanto, como se plantea desde la Teoría de la Dependencia, el subdesarrollo 

va de la mano con la expansión de países industrializados, el cual no debe de ser 

comprendido como una condición de un proceso evolucionista, sino que “es producto 

natural del desarrollo desigual del capitalismo (…) un desarrollo distorsionado de las 

economías dependientes a partir de las necesidades de los monopolios 

transnacionales y de países capitalistas” (Laserna, 1993, p. 30).  

Aunado a eso, Estados Unidos había venido impulsando desde tiempo antes la 

llamada “Guerra contra las drogas”, la cual se encuentra intrínsecamente ligada al 

enfoque prohibicionista; y a pesar de que “existen muchas indicaciones del colapso y 

fracaso del acercamiento prohibicionista, con énfasis en la interdicción, represivo y 
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militarizado en toda la región” (Cordero y Rodríguez, s.f., p.2), continúa 

visualizándose desde algunos sectores de poder, como la estrategia “correcta”.  

Se vislumbra que el establecimiento de las leyes prohibicionistas y con éstas la 

distinción entre drogas legales e ilegales, ha suscitado ser una “forma de control que 

parece más bien funcionar para proteger monopolios nacionales e/o internacionales 

(…) para asegurar los canales de distribución y calidad del producto” (Mazzotti, s.f., 

p. 8-9). Así como, para reforzar la hegemonía de Estados Unidos sobre los países 

latinoamericanos, mediante relaciones basadas en el poder y control.  

Al respecto Gallardo (1997), señala que: 

Lo que hace que el consumo de una determinada sustancia se convierta en 
droga y deba ser objeto de represión en un momento histórico determinado y en 
un contexto social específico rebasa lo farmacológico, consideraciones de tipo 
ético, político, económico, social y cultural influyen en como son tratadas las 
sustancias psicoactivas (p. 91). 

Asimismo, se considera que la ilegalidad de las drogas “genera un desvío del 

excedente generado para fines no productivos” (Santana, 2004, p. 57), en tanto 

implica una pesada carga económica para aquellos países implicados en la 

producción, comercialización y tráfico de drogas, que es dirigida a intervenir en una 

gama de manifestaciones, como por ejemplo el incremento de costos de organismos 

judiciales y de represión; lo cual impide la ampliación de capital de estas naciones. 

De acuerdo con Rementería (2009), la Guerra contra las drogas es una forma 

encubierta de controlar la sociedad, a través del uso organizado de la violencia, el 

poder penal y el poder mediático; criminalizando y marginando aquellos grupos más 

minoritarios y vulnerables (p. 72). Lo anterior, en función del modelo de producción y 

cultura discriminadora y explotadora de las sociedades modernas-capitalistas, que 

generan: 

Un lado oscuro de la humanidad y lo declaran después transgresor, criminal y 
drogadicto. La lógica del capital no desea hacerse responsable por sus 
productos manifiestamente autodestructivos. Y los persigue para declararse y 
reconocerse a sí misma como progreso civilizatorio y orden naturalmente bueno 
y limpio de la sociedad. El culpable absoluto es el otro. En este caso, el 
drogadicto y narcotraficante (Gallardo, 1997, p. 88). 
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Dada esta explicación, se comprende la droga como una mercancía inserta en 

una estructura y un ordenamiento social que ha determinado su concepción y ha 

marcado la razón de uso en la humanidad; desde la base histórica que le da soporte 

en nuestros días, pero, además, se denuncia la tendencia actual, que coloca el tema 

descontextualizado y con basamento en los intereses de los grupos de poder. 

2.3 Dependencia al consumo de drogas 

Abordar la categoría de dependencia al consumo de drogas, conlleva analizar 

en primera instancia el concepto de drogas, la cual es definida según el Decreto 

Ejecutivo N° 35383-S (2009) como:  

Cualquier sustancia psicotrópica o de alcohol que introducida en un organismo 
vivo es capaz de modificar su funcionamiento, produciendo alteraciones del nivel 
de la conciencia, de la cognición, de la percepción, del estado afectivo, del 
comportamiento o de otras funciones y respuestas fisiológicas o psicológicas 
(IAFA y Ministerio de Salud, p. 3). 

De acuerdo con el Manual técnico para la atención integral de personas 

consumidoras de sustancias psicoactivas de la CCSS (2010) las drogas se clasifican 

de acuerdo a los distintos efectos que provocan en el sistema nervioso en: 

Drogas Estimulantes (excitantes): 

Corresponde a aquellas drogas que estimulan, precisamente, el sistema 

nervioso central, como, por ejemplo: cocaína, anfetaminas, nicotina y la cafeína; 

produciendo efectos físicos tales como, aceleración del ritmo cardíaco, mayor 

presión sanguínea y menor apetito; y efectos mentales, entre éstos, ansiedad, 

euforia, paranoia y confusión mental.  

Drogas Sedantes (depresoras o inhibidoras): 

Son depresores del sistema nervioso, entre las que se encuentran, los opiáceos 

y opioides, los sedantes – hipnóticos y las bebidas alcohólicas. Al consumir este tipo 

de drogas se pueden sufrir efectos físicos, como, ritmo cardíaco más lento, disminuir 

la coordinación muscular y la energía, también pueden ocasionar náuseas y 

disfunciones sexuales; por otro lado, a nivel mental, con pequeñas dosis se puede 
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reducir la inhibición, pero a mayores cantidades se embota la mente, entorpecerse 

los movimientos corporales y presenciar euforia.   

Drogas Alucinógenas: 

Son aquel tipo de drogas que distorsionan las percepciones, provocando 

alucinaciones o delirios, tales como, marihuana, éxtasis, LSD y MDA. La mayoría de 

las plantas alucinógenas producen náuseas y mareos, puede aumentarse el apetito, 

que los ojos se enrojezcan; a nivel mental, se sobrecargan o distorsionan los 

mensajes que llegan o parten del cerebral, el tablero sensorial de la mente, de forma 

tal que muchos estímulos físicos, especialmente los visuales, se intensifican o se 

distorsionan y crean mensajes imaginarios. 

Por otro lado, es importante hacer una distinción entre las distintas etapas del 

consumo, las cuales se detallan a continuación: 

Tabla N° 2 

Etapas del consumo de drogas  

TÉRMINO SIGNIFICADO 

Uso 

Corresponde cuando una persona consume alguna droga de 

manera ocasional o episódica. Su uso puede ser: experimental (por 

curiosidad sobre sus efectos o ante la presión grupal), causal o 

recreativa (uso moderado por sus “agradables” efectos) o 

circunstancial (por su utilidad en determinadas circunstancias). 

Abuso 

Se caracteriza por ser un consumo repetitivo de una o varias 

drogas, asociado al incumplimiento de las obligaciones personales, 

laborales, familiares, etc. Es nombrado por la Clasificación 

Internacional de Enfermedades de la OMS (CIE-10), como 

consumo perjudicial, en tanto éste ha llegado a causar o contribuido 

sustancialmente a la generación de un daño físico o mental.  

Dependencia 
Se percibe una necesidad compulsiva de consumir la droga y un 

patrón repetitivo de autoadministración de la misma. Además, se 
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presenta: 

 Tolerancia: requiere consumir mayores cantidades, para lograr los 

mismos efectos de satisfacción. 

 Síndrome de Supresión: síntomas físicos, psicológicos y 

conductuales, que se presentan al suspender el consumo, tras ser 

consumida por un tiempo prolongado. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de IAFA, página web oficial. 

Para efectos de esta investigación, se delimitó a la población femenina que se 

encuentra en situación de dependencia al consumo de drogas, en tanto, representa 

la etapa en la cual la persona consumidora de drogas se encuentra en un estado de 

dependencia psicofísico; en razón de satisfacer ciertas necesidades y demandas que 

el cuerpo le llega a exigir, a partir del consumo compulsivo y reiterado de alguna (as) 

droga (as); presentando alteraciones y efectos negativos no sólo a nivel fisiológico, 

sino también, en su desarrollo personal, familiar, laboral y social. De manera que, se 

comprenda desde una perspectiva de totalidad, y no tan reduccionista como sería 

visualizarlo únicamente desde las repercusiones físicas. 

De acuerdo con Aguirre (s.f.), en esta etapa del consumo las personas deben 

presentar al menos tres de los siguientes criterios: 

 Consumo en mayor cantidad. 

 Deseo persistente y compulsivo de consumir la (as) droga (as), e intentos 

infructuosos para reducir, controlar o descontinuar el consumo. 

 Las actividades sociales, familiares u ocupacionales son reducidas o 

desplazadas por el consumo. 

 Consumo constante a pesar de las consecuencias provocadas por el consumo, 

a nivel físico, psicológico, familiar, laboral y social. 

  Presencia de la tolerancia o síndrome de supresión. 

Aunado a lo anterior, es esencial recuperar el término epistemología relacional 

al que hace alusión Muñoz (2012), a partir del cual se considera que las personas 
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consumidoras de drogas son “producto de la relación e implicación del contexto y la 

sustancia” (p. 68).  

Por lo que, se considera imperativo aprehender el consumo de las drogas 

desde un entramado de relaciones entre los siguientes factores: sujeto y sujeta, 

contexto y droga (Santana, 2004). Así como, comprender el entramado estructural en 

el que se desenvuelve el fenómeno de las drogas en el actual sistema capitalista; de 

manera que, al momento de estudiar el objeto de investigación, no se disocie a las 

personas del contexto geopolítico-estructural en el cual se encuentran insertas.  

3. Enfoque de género, construcción social de maternidad y consumo de 

drogas. 

3.1 Patriarcado y la división sexual del trabajo 

Al abordar la situación que viven las mujeres madres que se encuentran 

vinculadas al consumo de drogas, se torna necesario hacer mención del sistema 

patriarcal, en tanto, permite aprehender las relaciones de género desde una 

contextualización histórica y comprender como los factores estructurales determinan 

y condicionan tanto a hombres como mujeres. 

De acuerdo con Lagarde (1996), el patriarcado es entendido como “un orden 

social genérico de poder, basado en un modo de dominación cuyo paradigma es el 

hombre” (p. 2). Desde esa línea de pensamiento, el sistema patriarcal es una 

estructura socio-cultural, fundamentada en el desarrollo de relaciones sociales 

asimétricas de poder, fundamentadas en la supremacía del género masculino y en la 

inferioridad y subordinación de las mujeres. 

Hartman (1984), citado por Guzmán (1992), afirma que el patriarcado es una 

“estructura histórica y social que trasciende la sociedad de clases” (p. 6), pues si bien 

se desarrolla una jerarquía interna según la clase social, raza o grupo étnico al que 

pertenece cada hombre, éstos dependen de cada uno para ejercer su poder y 

dominio sobre las mujeres. En ese entendido, Guzmán (1992), señala que la base 
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material de esta estructura se sustenta en el control y dominio que ejercen los 

hombres sobre el trabajo femenino, sus bienes materiales y sexualidad. 

De este modo, para comprender la subordinación que históricamente han vivido 

las mujeres, es necesario acudir a planteamientos de nivel macro, donde se 

interrelacionan componentes económicos, políticos e ideológicos; al respecto las 

teorías marxistas feministas afirman “la existencia de apoyo mutuo de los sistemas 

capitalista y patriarcal en el sostenimiento de la opresión femenina” (Cobo, 2005, p. 

14), apelando a la estructura económica como uno de los fenómenos más 

importantes para entender la situación de desventaja femenina.  

Por lo tanto, el establecimiento de las sociedades patriarcales se ve reforzado 

continuamente por el actual modo de producción capitalista; en tanto: 

La subordinación y discriminación de la mujer es una expresión del desarrollo 

desigual existente en el mundo, en donde el Estado contribuye a mantener un 

sistema patriarcal basado en la dominación masculina y que es funcional a la 

sobrevivencia del capitalismo (Ward (1982), citado por Guzmán, 1992, p. 6). 

De manera que, el modo de producción no sólo va a determinar la estructura 

económica de la sociedad, sino que es el elemento fundamental para comprender el 

entramado de relaciones sociales que median en las acciones acumuladas de la 

humanidad socializada. 

Para comprender mejor el establecimiento de esta estructura socio-cultural es 

fundamental acudir a Engels (1976), quien se refirió a la historia de la mujer en su 

escrito denominado El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado; según 

este autor, durante la Edad de Piedra el hombre se dedicaba a la caza y pesca, 

mientras las mujeres realizaban las labores domésticas y la labor productiva que 

éstas implicaban, como la fabricación de vasijas de barro, tejidos y el huerto. 

Posteriormente, en el período de la Barbarie se dio el descubrimiento de 

minerales como el cobre, bronce, hierro y la aparición del arado, lo que posibilitó la 

expansión de la agricultura y se aprende a incrementar la producción de la 

naturaleza por medio del trabajo humano, para lo cual se recurrió a la esclavitud de 
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hombres; surgiendo así la propiedad privada, “dueño de los esclavos y de la tierra, el 

hombre se convierte también en propietario de la mujer” (De Beauvoir, s.f., p. 23). 

Dadas esas condiciones históricas, se aumenta la actividad productiva y, por 

consiguiente, la riqueza; desarrollándose según Engels (1976), la primera gran 

división social del trabajo con la separación de la sociedad en dos clases: 

explotadores y explotados. Aunado al crecimiento de la producción, aumentó el valor 

de la fuerza de trabajo, desarrollándose una diferencia entre pobres y ricos; paralelo 

al desarrollo de la propiedad privada, “el hombre empuñó también las riendas en la 

casa; la mujer se vio degradada, convertida en su servidora, en un simple 

instrumento de reproducción” (p. 54). 

Puesto que, el efecto del poder y dominio de los hombres se empezó a 

observar en la constitución de la familia patriarcal, la cual se caracteriza 

precisamente por la supremacía del poder paterno dentro de ésta, quien deseaba 

heredar las riquezas acumuladas a sus hijos; estableciéndose así, la familia 

individual monogámica como la unidad económica de la sociedad.  

De ese modo, la división del trabajo, antes mencionada, es trastocada, en tanto, 

“el trabajo doméstico perdía su importancia comparado con el trabajo productivo del 

hombre; este trabajo lo era todo; aquel un accesorio insignificante” (Engels, 1976, p. 

161).  

En ese sentido, De Beauvoir (1994), plantea el supuesto de que el sistema 

patriarcal se dio en función de la participación del género femenino dentro de la 

familia, estructura que se ha mantenido y reproducido a lo largo de la historia, a 

través de diversas instituciones, las cuales se refieren a las distintas prácticas, 

relaciones u organizaciones que vinculadas entre sí, operan como pilares en la 

transmisión de la desigualdad entre los sexos, reproduciendo el sistema patriarcal, y 

por ende, la dominación masculina. Entre estas instituciones se encuentra la familia, 

la educación, la religión, la maternidad forzada, la heterosexualidad como única 

orientación sexual válida, entre otras. 
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Al considerarse la familia, como el punto central de organización y reproducción 

de las relaciones humanas, ésta se convirtió en el espacio ideal para legitimar y 

reproducir el patriarcado, “constituyendo la unidad de control económico sexual y 

reproductivo del varón sobre la mujer y sus hijos” (Facio, s.f., p. 28):  

Según Kergoat (2003), la principal característica de la división sexual del trabajo 

es “la asignación prioritaria de los hombres a la esfera productiva y de las mujeres a 

la esfera reproductiva” (p. 66 y 67), configurándose así dos ámbitos de acción. Uno 

de ellos corresponde a la esfera pública, el cual es reservado para el ejercicio del 

poder político, social, económico por parte de los hombres, y el otro es el ámbito 

privado, espacio doméstico y reproductivo al que históricamente se ha relegado a las 

mujeres; sin embargo, el género masculino ha dominado en ambos espacios. 

Al respecto, León (2006) señala que “lo público y privado constituyen una 

variante estructural que articula las sociedades jerarquizando los espacios de 

acuerdo al sexo” (p. 63), donde lo privado ha sido socialmente desvalorizado y 

minimizado. Según Anzorena (2008), dichas esferas de acción fueron modificadas 

con el surgimiento de un “sistema económico de intercambio más amplio, y de una 

unidad de producción mayor” (p. 22). Si bien la división sexual del trabajo no surgió 

con el capitalismo, con el desarrollo de éste tomó características particulares, y lejos 

de complementarse entre sí, consolidaron la subordinación e inferioridad de las 

mujeres. 

Por lo tanto, las mujeres realizan el trabajo reproductivo, correspondiente a 

aquellas actividades destinadas al cuido y crianza de los hijos e hijas, a las labores 

domésticas, así como a la satisfacción de necesidades básicas de personas adultas; 

“características sin las cuales sería imposible no solo el funcionamiento de la esfera 

mercantil, sino ni siquiera la adquisición del llamado “capital humano” (Carrasco, 

citado por Gemma, 2009, p. 6); en otras palabras, se podría mencionar que las 

relaciones patriarcales han contribuido de algún modo, con el mantenimiento del 

sistema capitalista.  
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Actualmente, las mujeres se han ido incorporando al mundo productivo, sin 

embargo, continúan sufriendo de desigualdades y “siendo reprochadas socialmente 

por descuidar sus obligaciones casi “exclusivas”” (Gemma, 2009, p. 8), además 

deben cumplir con una doble jornada laboral, ya que la organización de la familia 

patriarcal ha sido poco alterada, confirmándose así, la división socio-sexual desigual 

del trabajo. 

3.2 Identidades genéricas y poder 

Para realizar un análisis completo de la situación que atañe al objeto de estudio, 

es necesario comprender la construcción de las identidades genéricas en la sociedad 

actual, y cómo este hecho social tiene implicaciones directas en la forma en que se 

asume la experiencia de la maternidad en las mujeres que asisten a las ONG objeto 

de estudio.  

En relación con lo anterior, es inevitable el remitir a esa actuación colectiva, y a 

esa reproducción histórica que ha colocado la figura masculina como centro de la 

humanidad, desde el marco del paradigma patriarcal. Paradigma que ha sobrevivido 

a los devenires históricos de las formas de producción humana, el cual es definido 

por Lagarde (1996), como “un orden social genérico de poder, basado en un modo 

de dominación cuyo paradigma es el hombre” (p. 2).  

En primer lugar, se debe aclarar que dicha supremacía se encuentra anclada a 

la construcción de las identidades genéricas, en donde a partir de características 

biológicas y de procesos hormonales, se ha determinado el lugar desde el cual se ha 

posicionado al ser humano. Dicha diferenciación, es la raíz del robusto sistema que 

permea hoy día los procesos de socialización, mismos que enrumban el destino de 

hombres y mujeres a formas de “ser” y de “existir”, que se anteponen a una vivencia 

plena del ser. 

Lo nefasto en esta lógica de diferenciación entre géneros, deviene en un 

ordenamiento rígido y normativo, que se cuela en las vidas humanas desde el vientre 

materno, consolidado por unas identidades que pretenden ser absolutas, ya que 
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como se ha dicho antes, emana y se perpetúa por el matiz “natural” que 

supuestamente las recubre.  

Al respecto, Lagarde (1992) refuta lo anterior, señalando que “la identidad 

masculina y femenina no son fenómenos naturales. Hombres y mujeres son 

construidos, nosotras somos seres construidas como mujeres y en ese sentido 

somos históricas y no naturales” (p. 7). Lo anterior, remite de manera contundente, a 

negar la base que sostiene el compendio de privilegios que enarbolan la identidad 

masculina, debido a que objeta que el orden identitario no subyace en el carácter 

“naturalmente” dominante del hombre, ni el de la mujer, “naturalmente” sumiso.  

Con estos elementos aclarados, se comprende que las sociedades se han 

organizado a partir de la distinción construida entre lo masculino y femenino, como 

una forma de estructurar y regular la vida en todos sus ámbitos y las relaciones 

sociales,  tomando lo masculino como parámetro de la humanidad; por ende, se ha 

respondido principalmente a las necesidades e intereses de éstos, y así se ha 

perpetuado una lógica de desigualdad, que reproduce formas de discriminación y 

explotación hacia las mujeres.  

Es importante entender, que el término género se refiere específicamente a una 

construcción histórico-cultural que ha impuesto un “conjunto de características y 

comportamientos, como roles, funciones y valoraciones” (Facio, s.f., p. 13), de 

manera dicotómica a cada sexo (éste último hace referencia a las características 

biológicas que diferencian: hombre y mujer) por medio de instituciones socializadoras 

como, por ejemplo: la familia, sistema educativo, religión, entre otras.  

Sumado a ello, como indican Bourdieu y Wacquant (2005) el género es 

aprendido en la cotidianidad mediante el habitus, entendido éste como "sistemas 

perdurables de esquemas de percepción, apreciación y acción, resultantes de la 

institución de lo social en los cuerpos, es decir es una subjetividad socializada" (p. 

187), de este modo, la diferenciación construida entre géneros y la dominación 

masculina, han sido naturalizados desde una serie de estructuras de carácter 

www.ts.ucr.ac.cr



 

65 
 

simbólico e instituciones socializadoras, las cuales llegan a ser reproducidas 

inconscientemente a través del habitus. 

En este sentido, el proceso de “socialización tiende a efectuar una somatización 

progresiva de las relaciones de dominación de género” (Lamas, s.f., p. 6), 

disponiendo a las personas a hacer "espontáneamente" lo que se exige social y 

culturalmente; en tanto, “el habitus tiende a producir en las personas aspiraciones y 

acciones compatibles con la prescripción cultural y con los requisitos objetivos de sus 

circunstancias sociales” (Lamas, s.f., p. 6). 

En relación con lo anterior, según Lagarde (1992), se establece que la 

responsabilidad de cómo somos mujeres y hombres recae en las sociedades, las 

culturas y la historia, que por medio de la identidad genérica adquirida en el proceso 

de socialización e incorporación de roles y mandatos que socialmente le han sido 

asignados a cada género, se desarrolla “el sentimiento de tener incorporado, de 

manera preponderante, el género femenino o masculino” (Salas, 2005, p. 95). 

En esa línea, se considera esencial retomar los aportes dados por Lagarde 

(1999), al mencionar que esos roles y mandatos reproducen una serie de 

estereotipos tradicionales, en este sentido la autora los describe como ‘cautiverios’; 

ya que como personas nos encontramos atrapadas a su cumplimiento, para no ser 

estigmatizadas y castigadas a nivel social.  

Por otro lado, el análisis no estaría completo, si al carácter impositivo del 

etiquetamiento genérico, no agregáramos que este sistema de articulaciones jamás 

tendría la potencia y perdurabilidad con la que se moviliza sino se sostuviera por la 

lógica de las relaciones de poder, en donde como bien señala Piedra (2004): 

(…) el género como categoría de análisis contiene en su construcción aspectos 
relativos al poder en tanto el género implica una relación social que está 
marcada por desigualdades. Scott nos señala que “el género es un elemento 
constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen 
los sexos y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder” 
(Scott, 1990, p. 44) (p. 133). 
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Al respecto, Bonino (1999) indica que el poder de dominación, entendido como 

“la capacidad y la posibilidad de control y dominio sobre la vida o los hechos de los 

otros, básicamente para lograr obediencia y lo de ella derivada” (p. 2), poder que 

según este autor se mantiene y perpetua por la división sexual del trabajo, que a 

pesar del avance que se ha logrado con la inserción de la mujer al mercado laboral, 

se le continúa relegando el ámbito doméstico al género femenino, su naturalización y 

el “llamado poder del amor”; desde el que se hace expertas a las mujeres en el 

desarrollo de capacidades de cuidado de otros y otras. 

De acuerdo con lectura de Foucault, desde el análisis de feministas, conviene 

rescatar la categoría de “bio-poder”, entendido éste como la forma de sometimiento 

del cuerpo humano, que asume la sociedad moderna, a través de los avances en la 

ciencia y tecnología (dispositivos de saber-poder).  

Lo anterior, claramente extrapolado a los análisis de género, permite 

comprender cómo los discursos y otras formas de disciplinamiento del cuerpo de la 

mujer, se sostienen desde el control de sus cuerpos, lo cual sin titubeos nos ubica en 

el plano sexual y reproductivo; esto “remite a esclarecer como en el cuerpo están 

presentes también las formas de control y regulación social” (Piedra, 2004, p. 137).  

Sumado a ello, Piedra (2004) refiere que, desde la línea de pensamiento de 

Foucault, los métodos más utilizados en las sociedades para (re) producir el poder y 

control masculino sobre el género femenino, corresponde a la vigilancia y castigo; los 

cuales se ejercen sobre los cuerpos, existiendo un control sobre sus gestos y 

comportamientos.  

En este sentido, aquellos comportamientos que increpan lo establecido como 

‘normal’ en una determinada sociedad y sustento ideológico, están siendo 

constantemente vigilados por instituciones socializadoras y la misma población. Al 

respecto Piedra (2004), señala que esa ‘normalización’ es: 

Una forma de poder que obliga a homogenizar, pero a la vez individualiza, 
permite la desviación, establece los niveles, ordena, fija las especialidades, 
ajusta a su vez las diferencias unas con otras. El examen es un elemento que 
permitirá evaluar, para normalizar en la medida en que combina las técnicas de 
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la jerarquía que vigila y las de la sanción que normaliza. Es una mirada 
normalizadora que permite calificar, clasificar y castigar. Por un lado se 
diferencia a las personas y por otro se la sanciona (p. 129-130). 

Desde esa línea de pensamiento, sobre el cuerpo de las mujeres se ejerce un 

poder, el cual se sustenta en la vigilancia y censura; por lo que aquellas mujeres que 

ejercen su maternidad desde el consumo de drogas, se encuentran expuestas a 

sanciones sociales. Donde la institución social de la maternidad es utilizada como 

fuente de poder desde la lógica patriarcal, en tanto, limita y reprime que las mujeres 

se mantengan en el ámbito privado a cargo de la crianza y cuido de otras personas, 

obedeciendo a las exigencias del “orden” establecido. 

En ese escenario, surge la culpabilidad y las mujeres se “debaten entre ser para 

todos y negar el ser para sí, culpa por el placer negado, creando así su propio 

cautiverio” (Piedra, 2004, p. 132). 

3.3 Los micromachismos como expresión de la violencia contra las mujeres 

En consonancia con lo anterior, se comprende que el poder se ejerce en 

relaciones desiguales entre hombres y mujeres, donde la violencia es 

conceptualizada como una manifestación de esas relaciones desiguales.  

Por lo tanto, se considera importante retomar la categoría de violencia contra 

las mujeres, la cual es entendida desde la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres “Convención de Belém do 

Para”, ratificada en Costa Rica mediante la Ley N°7499 (1995), como “cualquier 

acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado” (p. 2). 

Al respecto, Sagot (2008) señala que esta violencia es: 

Un componente estructural del sistema de opresión de género. El uso de la 
violencia es no sólo uno de los medios más efectivos para controlar a las 
mujeres, sino también una de las expresiones más brutales y explícitas de la 
dominación y la subordinación. La posición de mujeres y hombres se organiza 
como una jerarquía en la que los hombres tienen control sobre los principales 
recursos de la sociedad y sobre las mujeres. Existen numerosos soportes 
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ideológicos, morales, políticos, económicos y legales para el ejercicio de la 
autoridad de los varones sobre las mujeres (p. 216). 

Según Bonino (1999), ésta es entendida como “toda acción que coacciona, 

limita o restringe la libertad y dignidad de las mujeres” (p. 1). Donde existen muchas 

prácticas de violencia y dominación masculina que cultural y socialmente han sido 

invisibilizadas, naturalizadas y legitimadas en la cotidianidad, llegando a ser 

consideradas como normales. 

No obstante, como indica Heise, citado por Sagot (2008), la violencia contra las 

mujeres “no es casual, el factor de riesgo es ser mujer” (p. 216), producto de la 

combinación de una serie de factores personales, relacionales y macro-estructurales; 

desde los cuales se han establecido, históricamente, normas sociales que justifican 

en los hombres un sentido de posesión y dominación sobre las mujeres, sumado a 

concepciones que le han atribuido al género masculino el control y dominio. 

De acuerdo con Sagot (2008), el elemento central de los procesos de 

socialización es reproducir la ideología patriarcal, fomentando la dominación 

masculina y, por ende, la violencia contra las mujeres; sin embargo, este proceso no 

ocurre en el vacío, en tanto, se desarrolla desde una estructura social de inequidad.  

Por lo que, la violencia contra las mujeres coloca al género femenino en una 

situación de “desempoderamiento y exclusión social. La erradicación de la violencia 

contra las mujeres implicaría un cambio en las relaciones de poder que inciden tanto 

en lo personal como en lo colectivo” (Sagot, 2008, p. 219-220). 

En ese escenario, existe un elevado número de comportamientos de control y 

dominio sobre las mujeres, que históricamente se han naturalizado, legitimado e 

invisibilizado en la sociedad patriarcal, a los cuales Bonino (1999) ha denominado 

micromachismos; refiriéndose a aquellos “pequeños y cotidianos controles, 

imposiciones y abusos de poder de los varones en las relaciones de pareja (…) 

comportamientos que son especialmente invisibles y ocultos para las mujeres que lo 

padecen” (p. 1).  
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Estos comportamientos son reproducidos a través de los procesos de 

socialización de género, que se vivencian desde la infancia en hombres y mujeres, 

de modo que, en algunas circunstancias no suponen intencionalidad, puesto que son 

ejecutados de forma inconsciente y automatizada en el proceso natural para hacerse 

hombres. 

Según Bonino (2004) los micromachismos son microabusos y microviolencias, 

correspondiendo a expresiones de la violencia de género, que tienden a ser 

imperceptibles no tanto por su “pequeñez”, sino por su normalización y 

naturalización, “que los vuelve invisibles aunque no sean pequeños” (p. 2). Estos 

micromachismos se asientan en la concepción patriarcal desde la que el hombre es 

considerado como un ser superior a las mujeres, donde éstas últimas deben de estar 

disponibles y al servicio de los deseos y placeres del género masculino. 

En este sentido, el autor señala que, generalmente los daños causados por los 

micromachismos son poco evidentes al inicio de las relaciones de pareja, atentando 

de manera especial: 

Contra la democratización de las relaciones ya que se utilizan para mantener la 
asimetría en las relaciones de género en provecho del varón (…) intentando 
imponer la lógica de vida masculina, sobre la autonomía personal y la libertad de 
pensamiento y comportamientos femeninos (Bonino, 2004, p. 2). 

De acuerdo con Bonino (2004), los micromachismos pueden ser clasificados en 

cuatro categorías: 

 Utilitarios: son estrategias de imposición de cargas y responsabilidades, su 

efectividad radica en lo que se delega y dejan de hacer las mujeres para cumplir con 

ello, por ejemplo: la no responsabilidad sobre lo doméstico, delegación del rol de 

cuidadora de personas y vínculos (maternalización). 

 Encubiertos: son comportamientos más sutiles y manipulativos, por lo que son 

más difíciles de ser percibidos, algunos ejemplos son la creación de falta de 

intimidad, paternalismo, manipulación emocional, comportamientos de alejamiento, 
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aislamiento, olvido selectivo, autojustificación, engaños y mentiras, descalificación, 

desvalorización y el silencio. 

 Coercitivos: uso de la fuerza, no necesariamente física, sino también moral, 

psíquica o económica, por ejemplo, imposición de la intimidad, control del dinero, 

intimidación y superioridad de la lógica varonil. 

 Crisis: fuerzan la permanencia del status quo desigualitario, ejemplo de éstos 

son: hipercontrol, el victimizarse, dar pretextos, victimismo, seudo-apoyo, el prometer 

o darse tiempo para consumar un cambio en sí mismo. 

Al respecto, Bonino (2004) refiere que dentro de los efectos más comunes 

generados a partir del uso de estos comportamientos que pasan por inadvertidos, se 

identifican los siguientes aspectos: sobre esfuerzo psicofísico, agotamiento de 

reservas emocionales, limitación de su libertad, deterioro de la autoestima, aumentos 

de la desmoralización e inseguridad, impotencia y etiquetamiento de la mujer como la 

culpable. 

Uno de los ámbitos donde más se desarrollan los micromachismos como 

expresión de violencia contra las mujeres, es en las relaciones de pareja, donde sus 

expresiones son muy variadas y solapadas, en tanto: 

Se convierten en un ciclo interpersonal y hasta en una manera de relación, la 
única que conocen muchas de las personas que viven estas situaciones; sus 
formas abarcan desde la más sutil descalificación hasta el más extremo daño 
físico (Ocampo y Amar, 2011, p. 109). 

Sagot (2008, p. 217), indica que existen tres factores que han sido 

consistentemente asociados a la violencia contra las mujeres: 

 Normas sociales que justifican en los hombres un sentido de posesión sobre 

las mujeres. 

 Control por parte de los hombres de los recursos materiales y de la toma de 

decisiones en la familia. 
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 Concepciones culturales de masculinidad asociadas al control, el dominio y el 

honor. 

La violencia contra las mujeres no sólo se expresa de manera física, es decir, 

aquellas acciones que dañan de manera corporal a la mujer, caracterizadas por el 

uso de la fuerza física o coerción, donde se incluyen, por ejemplo: empujones, 

golpes, tirones de cabello.  

También se da la violencia psicológica, la cual implica un daño a nivel 

emocional de las mujeres, la cual es denominada por estos autores como la 

violencia invisible, debido a que muchas veces pasa desapercibida.  

De acuerdo con Sequeira y Torres (2003), la violencia psicológica o emocional 

“son todas las acciones u omisiones realizadas por una persona que denigran y 

controlan acciones, comportamientos y decisiones de otro ser humano” (p. 27); 

algunas de las estrategias utilizadas desde este tipo de violencia son, el aislamiento, 

celos excesivos, agresión verbal, amenazas, control de pensamiento, sobre 

posesividad, hostigamiento y acoso.   

Por otro lado, es fundamental retomar la categoría de dependencia emocional, 

en tanto, podría ser uno de los escenarios en que se desenvuelven algunas de las 

mujeres madres que se encuentran en situación de dependencia al consumo de 

drogas. Al respecto, Castelló (2012) indica que la dependencia emocional “es la 

necesidad afectiva extrema que una persona siente hacia otra a lo largo de sus 

diferentes relaciones de pareja. 

Mallor (s.f.) concibe la dependencia emocional como una adicción, puesto que 

en estas situaciones las mujeres se ven controladas por una necesidad que las 

supera; donde “la mezcla entre la soledad, el dolor por la ruptura con la pareja y los 

intentos por reanudar la relación, conforman lo que podemos denominar “síndrome 

de abstinencia”” (p. 67). 

Lo anterior, se encuentra directamente ligado al proceso de socialización que se 

desarrolla según el género, desde el sistema ideológico patriarcal, donde a las 
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mujeres se les ha encasillado el rol de cuido de otras personas, asignándosele “como 

condición de género y contenido de vida personal el ser para otros y de otros” 

(Lagarde, 1999, p. 70).  

De ahí que Mallor (s.f.), refiere que la dependencia emocional conlleva que las 

mujeres “se llenen emocionalmente a través del otro, mujeres que se vacían para 

dejarle a su pareja que les llene todo el espacio y siempre con el miedo a quedarse 

huecas si las abandonan” (p. 68). 

Siguiendo con la línea de pensamiento de este autor, la dependencia emocional 

es tan fuerte, al punto que las mujeres relegan sus propios intereses y deseos a un 

segundo plano, buscando en el otro su sentido de existencia, y que en muchas 

ocasiones en sus relaciones de pareja sienten que sufren más de lo que disfrutan, 

“viven con miedo de quedarse solas, sentirse desamparadas, indefensas y con 

mucha desconfianza de lo desconocido” (Mallor, s.f., p. 68). 

3.4 Enfoque de género 

Con lo expuesto anteriormente, se comprende la categoría de género como una 

de las principales determinantes de las relaciones sociales, asociada a una 

construcción sociocultural, a partir de la cual se ha impuesto una diferenciación entre 

hombres y mujeres, que más allá de la condición biológica cumple funciones de 

control social; proceso que Sagot (2008), lo ha denominado como “generización”.  

En tanto, “se fomenta la adquisición de características y roles para cada sexo y 

desalienta la adquisición de otras características o roles definidos culturalmente 

como propios del otro sexo” (p. 4), estableciéndose una serie de normas y mandatos 

sociales que deben ser acogidos, pues de lo contrario, la persona se expone a la 

censura y castigo. 

El enfoque de género implica analizar las relaciones sociales entre hombres y 

mujeres, los procesos de diferenciación, dominación y subordinación, desde el 

contexto político, social, económico, cultural e institucional/organizacional; 

entendiendo dichas diferenciaciones como resultado de construcciones sociales que 
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se han legitimado y reproducido en las sociedades históricamente. De manera que, 

nos permite comprender que la desigualdad que se ha generado a partir de las 

diferencias biológicas de cada sexo “no son normales, naturales y legítimos, sino el 

resultado de jerarquías sociales” (Sagot, 2006, p. 5). 

Al respecto, Sagot (2006) señala que este enfoque permite: 

Redescubrir el mundo desde una mirada muy ventajosa, ya que nos muestra esa 
“parte oculta” hasta ahora invisible y no reconocida, lo que brinda una visión 
mucho más amplia y comprensiva de las relaciones humanas. Nos provee de un 
excelente lente para analizar el estatus social diferenciado de mujeres y 
hombres. En ese sentido, nos obliga a mirar cualquier situación social o 
programa de intervención desde una posición que tome en cuenta las diferencias 
históricas, culturales y situacionales entre los géneros y los posibles efectos 

diferenciales de esas intervenciones (p. 6). 

Por lo tanto, incorporar el enfoque de género no sólo implica un ejercicio 

intelectual, sino que es una tarea que responde a un proyecto ético-político orientado 

a la equidad e igualdad de género, la cual incluye tanto a mujeres como hombres, 

puesto que, la meta es crear condiciones y oportunidades para que ambos sexos 

gocen plenamente de sus derechos humanos.  

No obstante, por la posición de desventaja y subordinación en que se ha 

colocado históricamente a las mujeres, se ha requerido impulsar acciones que 

favorezcan a la población femenina, con el fin de alcanzar la equidad, la cual es 

entendida por Lamas (s.f.) como la forma de “lograr igualdad con reconocimiento de 

las diferencias” (p. 4). 

En consonancia con lo anterior, Facio (1999) citada por Monge (2006), señala 

que el enfoque de género es un análisis de las relaciones de poder que se han 

instaurado en la historia de la humanidad, en función del género, a partir de la cual 

se abre la posibilidad de: 

Descorrer los velos y “destapar” lo oculto y desnaturalizar la desigualdad entre 
hombres y mujeres (…) develar las relaciones de poder -dominación que 
subyacen en las relaciones sociales, en la ley y en la institucionalidad que ella 
misma legitima y sostiene. La perspectiva de género permite descifrar las claves 
masculinas con que se tejen las relaciones entre hombres y mujeres que 
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conllevan a negación de derechos humanos, sometimiento, subalteridad y 
desempoderamiento (p. 33). 

En este sentido, Sagot (2006) indica que, el enfoque de género permite poner 

en evidencia: 

 Las brechas sociales y la desigualdad existente entre hombres y mujeres. 

 Los factores y condiciones que dan pie a la generación de esas situaciones de 

subordinación y desigualdad. 

 Las necesidades y limitaciones que deben ser consideradas en el diseño e 

implementación de los programas de intervención y las políticas públicas. 

Se conciben las diferencias sexuales como un factor biológico, pero que las 

diversas atribuciones, representaciones y mandatos que existen en torno a la 

diferencia sexual son producto de construcciones sociales, las cuales se han 

instaurado como componentes naturales, para legitimarse y reproducirse social y 

culturalmente. Si bien no es fácil romper con esta estructura ideológica, en tanto se 

encuentra muy naturalizada en la sociedad e implica cuestionar la estructura de 

concepción de mundo que se tiene y las propias subjetividades, Sagot (2006) refiere 

que “si la desigualdad de género ha sido socialmente construida, también puede ser 

socialmente transformada” (p. 6). 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2006), una estrategia 

para promover la igualdad entre los géneros, es la tranversalización del enfoque de 

género, entendida como:  

El proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las 
mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o 
programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para 
conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las 
de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, 
control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas 
políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres 
puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad 
(párrafo 3). 
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En este sentido, Lagarde (1996) señala que, el enfoque de género trastoca la 

estructura patriarcal y dominación masculina, buscando que cada mujer actúe como 

un ser-para-sí y, al hacerlo, enfrentar la opresión, mejorar sus condiciones de vida y 

ocuparse de sí mismas; a partir de la cual se hacen evidentes hechos ocultos y se 

cuestiona una serie de normas sociales, por lo que, “puede ocasionar malestar a las 

personas y a las instituciones más conservadoras y rígidas, más asimiladas y 

consensuadas por el orden patriarcal” (p. 6). 

Asimismo, Lagarde (1997) indica que para construir una sociedad equitativa se 

debe alcanzar: 

 Una redistribución de los poderes sociales. 

 La transformación de los mecanismos de creación y reproducción de esos 

poderes, para deconstruir la opresión y la enajenación de género. 

  Desarrollar opciones sociales dignas y una cultura que se corresponda con el 

nuevo paradigma, que pone en el centro lo humano compuesto por las mujeres 

y hombres, la igualdad y la equidad como principio de las relaciones de género. 

3.5 La maternidad como construcción social y su ejercicio desde el consumo 

de drogas 

Una vez aclarado lo anterior, se abordará una de las principales 

argumentaciones que dan génesis a la subordinación femenina, en donde el 

componente “natural” se instaura como verdad absoluta justificante de la opresión 

femenina, la maternidad, componente de análisis trascendental y orientador de la 

presente investigación. 

Desde la teoría feminista, se apunta a una noción de maternidad entendida 

como una construcción social, que históricamente ha sido determinada por el sistema 

patriarcal; en ese sentido, se considera imperativo develar la distinción existente 

entre lo biológico (natural) y aquello que históricamente ha sido impuesto y (re) 

producido social y culturalmente. Al respecto, Caporale (s.f.) señala que: 
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La capacidad de dar a luz es algo biológico, la necesidad de convertirlo en un pa
pel primordial para la mujer es algo cultural. El orden político, social y económico 
necesariamente manipula el posicionamiento de los individuos en el tejido social, 
pero al mismo tiempo, necesita de una serie de aparatos que intervengan en la 
construcción de una hegemonía cultural, que convierta a los individuos en unos 
sujetos consencientes y sus cuerpos en cuerpos dóciles (bio-poder) (p. 181). 

En ese entendido, Bolufer (2010) refiere que la categoría de maternidad se 

encuentra inserta en un conjunto de fenómenos sociales, por lo que no representa un 

hecho exclusivamente natural ni cultural, sino que es resultado de ambos elementos 

y, por ende, no debe ser comprendido desde un solo punto de vista, pues sería una 

visión horizontal y fragmentaria. 

Siguiendo esa línea de pensamiento, Lamas (1986), delimita la categoría de 

maternidad al componente natural/biológico, aquello que hace referencia a la 

gestación y parto y, por otro lado, propone hacer uso del término maternazgo para 

referirse al proceso cultural de crianza y cuidado de los hijos e hijas. En este sentido, 

el maternazgo no descansa en habilidades ni instintos naturales, pero históricamente 

ha sido asociado al género femenino como un hecho natural de toda mujer, 

considerado “como una disposición femenina que resulta de un “instinto natural” en 

las mujeres” (p. 260). 

Al respecto, Caporale (s.f.) señala que, “la maternidad es algo que 

intrínsecamente le pertenece a la mujer” (p. 188), en tanto su cuerpo a nivel 

fisiológico posee la capacidad de dar a luz; no obstante, esto no implica que la 

maternidad y maternazgo sean considerados como hechos esencialmente 

femeninos; en tanto, son “el resultado de un proceso cultural que ha asignado 

históricamente a la mujer el papel de cuidadora” (p. 188). 

Siguiendo esa línea de pensamiento, Saletti (2008), indica que: 

La cultura toma un impulso, el sexual, y lo transforma en el maternal, dándole a 
la pulsión un fin y un objetivo determinado y único. Se le anticipa y pre- existe a 
la biología, creando un nuevo tipo de vínculo y un nuevo mito: la creencia de que 
toda mujer no sólo es madre en potencia, sino que es madre en deseo y 
necesidad. No existe el instinto maternal, la maternidad es una función que 
puede o no desarrollar la mujer (p. 173 y 175). 
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Puesto que, la maternidad y maternazgo tienen un papel fundamental para la 

institución familiar, el mantenimiento y reproducción del orden social; nutriendo los 

pilares del sistema patriarcal; en tanto, han sido manipulados históricamente para dar 

“lugar a la subordinación de las mujeres, es decir, como el pretexto que las distintas 

sociedades han utilizado para articular y justificar la desigualdad entre los sexos” 

(Bolufar, 2010, p. 52); relegar la vida de las mujeres al ámbito privado y al mismo 

tiempo, limitando su proyección en lo público. 

Es así como, las mujeres al ser percibidas desde el patriarcado como las 

responsables de dar vida, de la crianza y el cuido y cuidado hacia las otras personas, 

y por tanto “cuando cada mujer se cosifica como objeto materno o sexual, se 

autodiscrimina, devalúa y culpabiliza por no cumplir adecuadamente con sus deberes 

de género” (Lagarde, 1992, p. 67).  

Al respecto, Achío (1999), plantea que, desde la concepción patriarcal 

dominante, la maternidad es considerada como un fenómeno biológico, rol y 

mandato atribuido a las mujeres que constituye un elemento esencial para que éstas 

alcancen la plenitud de su feminidad (p. 14).  

Algunas de las explicaciones del ejercicio de la maternidad hegemónica, lleva a 

vincular como ese cuerpo femenino, propiedad de todos, menos de las mismas 

mujeres, se convierte en objeto o depositario de la reproducción, cumpliendo con 

esto su principal rol en la sociedad: el cuido considerado como una actividad “no-

productiva” (que trae consigo la reproducción de la cultura) y la reproducción de la 

especie.  

Desde dicha línea de pensamiento hegemónico, la maternidad y maternazgo –

entendidos según el anterior planteamiento de Lamas- son comprendidos como una 

diada natural e instintiva que son indisolubles y de carácter obligatorio en toda mujer; 

puesto que, desde la lógica del sistema patriarcal la función materna les proporciona 

identidad y plenitud a las mujeres. Aunado a la creencia biologista desde la cual se 

“sostiene que el sentimiento maternal es parte del equipamiento genético, y que 

predispone a las mujeres para ser “buenas madres”” (Ávila, s.f., p. 35). 
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Al respecto, Saletti (2008) aclara que el instinto maternal es un mito y claro 

exponente de la utilización de hechos naturales y biológicos (como es el embarazo y 

el parto) con fines de opresión y aislamiento de la mujer a la función reproductiva y 

ámbito privado. Hecho que ha sido reproducido y reforzado a través del engranaje 

simbólico y discursos religiosos, culturales e instituciones socializadoras; 

dictaminando desde la lógica del sistema patriarcal que “toda mujer debe querer y 

debe ser madre, determinando que las que no manifiesten estas cualidades 

requeridas o/y se nieguen a ejercerlas son desviadas o deficientes como mujeres” (p. 

174). 

Dichos atributos, sacralizan la figura de la madre-buena e interpretan aquellos 

casos que no se ajustan a la normatividad hegemónica como “expresiones aisladas, 

derivadas de trastornos mentales individuales, como manifestaciones de anomías 

sociales propias de los pueblos salvajes y atrasados, o en su defecto, de las 

sociedades industrializadas modernas súper desnaturalizadas” (Ávila, s.f., p. 37). 

Sumado a una escenografía que idealiza, el embarazo y la crianza, como fin 

último de la mujer; una misión que se acopla con otros mandatos, como el del 

matrimonio, en donde este ser femenino, se aboca al desvelo por otros y otras. Es tal 

el grado de intrusión de este imaginario, que aún aquellas mujeres solteras (sin hijos 

e hijas), llevarán a cabalidad el cumplimiento de este mandato, al incorporar en su 

cotidianeidad el cuido de personas con discapacidad, personas adultas mayores o 

niños y niñas. 

Al respecto, Ávila (s.f.) refiere que, la maternidad es una institución social que 

“funciona como institución política basada en valores de un orden simbólico 

dominante, que confina a las mujeres a experimentar una maternidad sin 

ambigüedades y de acuerdo a valores patriarcales” (p. 13). 

Estas atribuciones sociales, sin lugar a dudas, conforman un sistema de 

pensamiento en el cual la mujer es caracterizada por su incompletitud, en donde la 

mujer por sí sola, no alcanza ser un “todo”, claro está, perpetuado por visiones que 

se enraízan en componentes de orden biológico y hasta religioso (piénsese en el 
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libro del Génesis, por ejemplo). De ahí señala Lagarde (1992), “tiene su fuente toda 

la ideología de la media naranja, la necesidad de los hijos para la completitud, etc.” 

(p. 23).  

Lo anterior, es un punto medular en el análisis de Simone De Beauvoir (1994), 

en su libro el Segundo Sexo, en el cual refiere que ese carácter inacabado de la 

mujer como ser en sí, viene pautado debido a que: 

La Humanidad es macho, y el hombre define a la mujer no en sí misma, sino con 
relación a él; no la considera como un ser autónomo. «La mujer, el ser 
relativo...», escribe Michelet. Y así lo afirma Benda en el Rapportd'Uriel: «El 
cuerpo del hombre tiene sentido por sí mismo, abstracción hecha del de la mujer, 
mientras este último  parece desprovisto de todo sentido si no se evoca al 
macho... El hombre se piensa sin la mujer. Ella no se piensa sin el hombre.» Y 
ella no es otra cosa que lo que el hombre decida que sea; así se la denomina «el 
sexo», queriendo decir con ello que a los ojos del macho aparece esencialmente 
como un ser sexuado: para él, ella es sexo; por consiguiente, lo es 
absolutamente. La mujer se determina y se diferencia con relación al hombre, y 
no este con relación a ella; la mujer es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el 
Sujeto, él es lo Absoluto; ella es lo Otro (p. 4).  

Aunado a ello, es importante señalar como desde este mandato se integra una 

forma de ser madre, es decir, se enaltece un tipo de maternidad, el cual se instaura 

nuevamente desde un modelo que viene claramente suspendido en el marco de la 

desmovilización femenina.  

Cabe agregar, que el ser madre desde este esquema, propone una forma única 

de ejercicio de este rol, considerado en primera instancia como exclusivo a la mujer, 

ya que el hombre en su ser para el afuera, debe negar cualquier vínculo de entrega 

mediante el cuido, esto ya que se contrapone a las exigencias que su rango le 

otorga; y aunque en la actualidad, se insinúe el leve movimiento de hombres que 

rompen ese mandato, aún no conforman un grupo significativo.  

En la concepción que interesa destacar ahora, incorporada en la imagen, 

primero de la mujer inexorablemente madre, y a la par de eso, el ejercicio de este rol 

desde el paradigma de la “buena madre”. Los puntos anteriores, llevan a considerar 

cómo el discurso hegemónico, ata a todas las mujeres, primero a no considerarse 

mujeres si no se convierten en madres primero, y después de eso, a que el ejercicio 
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de este mandato debe visualizarse desde sólo una arista, ello nos lleva a colocar en 

la discusión el mito del “instinto materno”.  

El instinto materno, fija nuevamente una explicación en el horizonte de lo 

“natural”, es decir, lo estático y lo dado, por ende, irrevocable. La claridad del peso 

de este discurso, movilizado desde un todo estructural articulado, nuevamente coloca 

un plano que permite invisibilizar los constructos sociales, para imponer un ideario 

que se sostiene desde fundamentos irracionales y violentadores de la integridad del 

ser. 

En ese sentido, al ser connatural a la mujer la maternidad (y una hegemónica), 

se enaltece una maquinaria que permite santificar a unas y condenar a otras. Las 

“malas madres” se logran mirar en el horizonte, como las violentadoras del orden, y 

situadas en la balanza como transgresoras de la única forma de ser madre. 

Es necesario destacar como premisa central de esta investigación, la 

aproximación al estudio del ejercicio de la maternidad visualizado más bien como la 

experiencia de las “maternidad-es”, lo cual lleva a mirar como este orden dicotómico 

del discurso no permite vislumbrar ejercicios maternos diversos, y más bien cercena 

cualquier intento de flexibilización del discurso, porque sitúa un espacio para la 

reivindicación de las mujeres en el ejercicio de maternidades alternativas y, por ende, 

un avance en el proceso a la emancipación femenina. 

De este modo, desde la perspectiva patriarcal, las mujeres madres en situación 

de dependencia a las drogas, no cumplen con los mandatos sociales e 

históricamente asignados al género femenino, reciben una infracción reflejada por 

medio de “la exclusión, el rechazo, la desvalorización, el daño y el castigo 

institucionales y personales” (Lagarde, 1996, p. 9).  

Sumado a ello, al vislumbrar la posición en la que se han ubicado 

históricamente las mujeres, la maternidad como señala Saletti (2008), se vincula con 

la división sexual del trabajo, al considerarlo como un factor de relevancia para 

relegársele a las mujeres, cultural e históricamente, el rol de crianza y cuidadora (p. 
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176). A partir de lo cual, se comprende que el valor que éstas ocupen socialmente 

radica en cómo ejerzan su condición femenina, desde la línea de pensamiento del 

orden patriarcal. 

Por lo tanto, para efectos de esta investigación la maternidad, más allá de ser 

comprendida como un hecho biológico (visión patriarcal), se concibe como un 

fenómeno sociocultural y político, que ha limitado a las mujeres al ámbito privado y 

perpetuado la lógica de ‘ser por y para los otros’. En tanto, el orden político, social y 

económico necesariamente manipula el posicionamiento de los individuos en el tejido 

social, pero, al mismo tiempo necesita de una serie de aparatos que intervengan en 

la construcción de una hegemonía cultural que, como ya se planteara, convierta a los 

individuos en unos “sujetos consencientes y sus cuerpos en cuerpos dóciles” 

(Caporale, s.f., p. 181). 

De esta manera, esta investigación pretende trascender la comprensión de la 

maternidad como un hecho idealizado, en la medida que las mujeres tengan por 

naturaleza y esencia un instinto maternal; el cual por el contrario es interpretado, 

como señala Saletti (2008), como un argumento que ha sido creado desde el sistema 

patriarcal para “atribuirle social, cultural e ideológicamente a las mujeres el deber de 

ser madres, anulando a la mujer como persona al limitarle trascender hacia lo social” 

(p. 175). 

Cuando se habla de mujeres madres que se asoman al ejercicio de una 

maternidad diversa, no se puede obviar que ellas se atreven a desafiar consciente o 

por determinantes de orden contextual, el mandato de la maternidad hegemónica, en 

cuyo caso aflora a modo de represión social, una fuerza estigmatizadora que procrea 

una fijación humana hacia ese fallo, a ese desvío fatal que reveló el carácter 

inhumano y “desnaturalizado” de su accionar.  

Esto permite desentrañar la visión que se teje de la maternidad en aquellas 

mujeres que consumen drogas y que son dependientes a éstas, por lo que han 

ingresado a centros para promover la abstinencia y superar las problemáticas 
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sociales que se asocian. Si se reflexiona en esta población en particular, socialmente 

coexiste una fuerza que censura esta actuación. 

Entrelazado con el marco compresivo anterior, se pretende subrayar como 

históricamente el consumo de drogas se consolidó socialmente como un asunto de 

hombres, puesto que formaba parte del desenvolvimiento masculino en la esfera 

pública, misma vedada durante siglos para las mujeres; en concordancia con los 

roles atribuidos a las mujeres, se establecieron drogas “adecuadas” a las 

necesidades femeninas, como lo son los fármacos (Jiménez y Guzmán, 2012). Al 

respecto, estas mismas autoras destacan: 

Así, determinados consumos de tabaco y alcohol han estado fuertemente ligados 
y fomentados por el paradigma hegemónico de masculinidad tradicional, 
mientras que en el caso de las mujeres, los roles de género tradicionales las han 
“protegido” históricamente de estos usos (Waldron 1991). Igualmente, los usos 
de sustancias ilegales, han estado tradicionalmente asociados con el riesgo y la 
trasgresión —componentes esenciales de la masculinidad, pero incompatibles 
con la feminidad basada en el cuidado y el autocontrol (p. 83). 

Lo antes expuesto, sufrió un cambio importante cuando en el siglo pasado se 

empezaron a gestar los movimientos de mujeres, que incluían una agenda política de 

incorporación de la mujer en la sociedad y del reconocimiento de ella como sujeta de 

derechos, en donde el movimiento dialéctico de la realidad deshabilitó la función 

“protectora” de los mandatos patriarcales, en torno al consumo de drogas.  

Según Jiménez y Guzmán (2012), esto responde al carácter cambiante y 

dinámico de los roles de género, en donde los avances en materia de igualdad y 

equidad de género, arrastraron consigo todo un lado oscuro, acerca de prácticas 

masculinas perjudiciales, pero que fueron emuladas por las mujeres; donde acarrea 

un modelo de reproducción de inequidades de género. Puesto que, desde sus 

diferencias biológicas y los roles que aún cargan consigo, las mujeres recrean y 

viven de manera diferenciada el consumo respecto a los hombres.  

A la vez, en los escenarios cotidianos las mujeres con esta situación, las ubica 

en medio de relaciones sociales que presionan una respuesta “acorde” con los 

estándares femeninos. En este punto, se debe añadir que esta presión social actúa 
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en las mujeres en su generalidad, como mecanismo de castigo y disciplinamiento; sin 

embargo, para las que por determinantes socio-familiares se vinculan al consumo, se 

constituyen en transgresoras de los roles encomendados, así la culpa y el 

señalamiento moral se constituyen en las principales armas de la colectividad para 

abordar la problemática. 

Pese a ello, estas prácticas de sanción no sólo son emuladas a nivel social, 

comunal y familiar, sino que se extienden a las instituciones donde estas mujeres son 

atendidas, donde dependiendo del grado de sensibilización, se gestan dinámicas 

discriminatorias que colocan en grados de mayor desprotección. Al respecto Jiménez 

y Guzmán (2012), señalan: 

La construcción de la categoría “mujer adicta” se ha sustentado en imágenes 
estereotípicas en torno a la prostitución y la desviación de las feminidades 
hegemónicas y socialmente aceptables (Rosenbaum y Murphy 1990). Junto a 
estos estereotipos, la tradicional reducción de la salud de las mujeres a la salud 
reproductiva (Inhorn y Whittle 2001) ha marcado la investigación sobre los usos 
de drogas hipervisibilizando los consumos de sustancias durante el embarazo y 
resaltando el rol materno de las mujeres que usan drogas (Jiménez Rodrigo 
2011). Todo ello, ha contribuido a la legitimación de la medicalización, 
criminalización y culpabilización de los usos femeninos de drogas (p. 82). 

Por último, es importante recordar que estos ejercicios de la maternidad, 

diversos como lo es la humanidad, suponen un grave peligro para la lógica patriarcal, 

pues habilitan espacios para generar transformaciones en la forma como las mujeres 

se producen socialmente y como se proyectan como seres que eligen y deciden sus 

destinos. Transgrediendo el tradicional esquema previsto para la existencia femenina 

y la función que, según Lagarde (1992), viene pactada para las mujeres como 

género, de “reproducir el mundo y no transformarlo, es custodiar el mundo existente 

(sin cambiarlo)” (p. 14).  

4. Mediaciones 

Por último, se considera imperativo referirse a una de las principales categorías 

de la dialéctica del marxismo, la cual se constituye en un componente esencial de la 

presente investigación, las mediaciones; en tanto, se pretende reconstruir los 

diversos determinantes macro-estructurales y micro-estructurales que inciden en el 
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contexto mediato e inmediato de la particularidad de los servicios brindados a 

mujeres madres en situación de dependencia a las drogas, por parte de ONG. 

Lo anterior, con el propósito de aprehender el objeto de estudio inmerso en una 

estructura sociocultural, política y económica que de manera articulada permite 

obtener una mirada de totalidad y contextualizada respecto a la realidad en que éste 

se desenvuelve, develando la relación dialéctica existente entre la totalidad y la 

singularidad. Pues como indica Pontes, (2002) “la totalidad no es la suma de las 

partes, si no, un gran complejo constituido de complejos menores” (p. 205).  

Según Martínelli (s.f.), las mediaciones son una cadena de vínculos entre 

totalidad/particularidad, que busca superar la apariencia de una realidad social 

concreta, permitiendo, además, comprender los hechos sociales desde la totalidad 

social y articulación de los diversos determinantes que los configuran. 

De acuerdo con Luckács (1979), las mediaciones son comprendidas como una 

categoría reflexiva, ya que permite superar el plano de la inmediatez (apariencia) en 

busca de la esencia; y ontológica, puesto que está presente en cualquier realidad, 

independientemente del sujeto o sujeta. Dicha categoría se encuentra inscrita en el 

contexto de la ontología marxista del ser social, con una doble dimensión: ontológica 

y lógica (intelectivas), en tanto, se plantea en relación a un determinado ser social, es 

decir, un ser real inmerso en una realidad, y no desde conceptos ideales; mientras 

que, desde las segundas, se conciben como creaciones de la razón para representar 

el mundo.  

En este sentido, Pontes (2003) señala que, en la construcción del conocimiento 

e intervención profesional confluye una serie de determinantes, que no siempre son 

apreciados en la inmediatez de los hechos o fenómenos sociales, denominados por 

este autor como: lo universal, singular y particular. 
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Figura N°1 

Esquema de referencia para la construcción de mediaciones en servicio social 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pontes, 2003, p. 212. 

Dentro de la dimensión de la universalidad, se encuentran las “grandes 

determinaciones y leyes de las tendencias de un complejo social dado” (Pontes, 

2003, p. 5), como, por ejemplo, las relaciones sociales de producción, 

transformaciones del Estado, el auge de las ONG, las políticas sociales y el 

patriarcado como estructura ideológica dominante. 

Siguiendo con la línea de pensamiento del autor antes mencionado, el ser 

social es sometido y sometida a una legalidad social, la cual es entendida como, 

“fuerzas tendenciales que históricamente se imponen a la sociedad y también son 

construidas por ésta, demarcando ciertos condicionamientos del ser social” (p. 4), la 

cual tiene un carácter universal, sin embargo, se expresa de manera particular “en 

cada complejo por las necesidades y conexiones internas de los fenómenos y 

procesos sociales” (p. 5). 

Por otro lado, se encuentra la dimensión de lo singular, la cual constituye parte 

del mundo de “la inmediatez, de las demandas que se presentan para la acción 

profesional como apariencias que necesitan ser disueltas para que surjan las 

mediaciones ontológicas” (Pontes, 2003, p. 214), donde cada hecho social parece 

explicarse a sí mismo. 

SINGULARIDAD                                        PARTICULARIDAD                                UNIVERSALIDAD 

          
 
    

  HECHOS                                            CAMPO DE MEDIACIONES                Leyes históricas tendenciales 
Apariencia                                       Síntesis de Determinaciones                                                                                                    

 
Problemas:                                      Proceso socio-productivo                    Relaciones sociales capitalistas 
Individuales                                Instituciones sociales presentes                          Leyes de Mercado 
Familiares                                    Correlación de fuerzas (poder)                          Políticas económicas 
Psicosociales                                Política Social particularizada                                Políticas sociales 
Organizacionales                          Relación individuo-sociedad 

INMEDIATICIDAD                          Reconstrucción del objeto                               LEGALIDAD SOCIAL 
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A partir de la dialéctica entre lo universal y lo singular se logra develar la 

particularidad de los hechos, caracterizándola como el campo de las mediaciones, 

donde, según Luckács, citado por Pontes (2003): 

Los hechos singulares se vitalizan con las grandes leyes tendenciales de la 
universalidad, y dialécticamente las leyes universales se saturan de realidad (…) 
lo particular representa aquí precisamente la expresión lógica de las categorías 
de mediación entre los hombres singulares y la sociedad. La mediación entre los 
hombres singulares y la sociedad (con su complejidad inherente) posibilita 
develar los complejos sociales, pues "es una síntesis categorial de universalidad 
elevada, extremamente objetiva, de todas las fuerzas, procesos etc., que 
determinan objetivamente el nacimiento, el funcionamiento y el ser-
precisamente-así de un complejo (p. 210). 

De acuerdo con Martínelli (s.f.), las mediaciones se caracterizan por ser: 

 Históricas y sociales, construidas a partir de la correlación de fuerzas que 

operan en la realidad; son determinadas y producidas socialmente a lo interno de un 

contexto socio-político y organizacional. 

 Son determinadas por la finalidad y objetivos que se busca alcanzar, es a través 

de las mediaciones que se comprenden los nexos constitutivos de la realidad, 

develando sus contradicciones. 

 Son necesarias para el desarrollo de la trayectoria dialéctica a la praxis: de lo 

singular a lo universal, de lo simple a lo complejo, de lo particular a lo genérico, de lo 

aparente a lo esencial (p. 1). 

De este modo, al referirse a un fenómeno en particular, en este caso, los 

servicios de atención brindados a mujeres madres en situación de dependencia al 

consumo de drogas, desde el accionar de dos ONG, Martínelli (s.f.) indica que, “las 

mediaciones deben posibilitar el conocimiento de la condición material de su 

surgimiento y existencia (…) y los impactos individuales y sociales que provoca” (p. 

3), permitiendo develar los diversos factores del contexto mediato e inmediato que 

inciden en el quehacer de estas organizaciones. 

Así como, develar como ese carácter universal y la macro-estructura 

(refiriéndose al modelo de estado neoliberal y patriarcal) se particulariza en el 
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accionar de las ONG y en la vida de la población sujeta de estudio; vínculos que 

permitirán superar la apariencia e inmediaticidad del objeto de estudio. 

Puesto que, como indica Lessa (2000), “no podemos conocer la esencia sin 

aprehender los fenómenos que la particularizan; no podemos comprender tales 

fenómenos sino en la relación que mantienen con la esencia de la cual forman parte” 

(p. 222), como parte de un complejo macro-estructural histórico, en tanto, la realidad 

es una síntesis de múltiples determinantes que conforman parte de la totalidad. 

Con base en lo expuesto anteriormente, se tiene mayor sustento y claridad 

teórica para comprender y aprehender el presente objeto de estudio, con la finalidad 

de romper con visiones aparenciales de la realidad en que éste se inscribe, a partir 

de la reconstrucción de las principales mediaciones socioculturales (influencia de la 

ideología patriarcal imperante, concepción de las drogas y maternidad), 

organizacionales (vinculadas al modelo de estado neoliberal, fundamento 

ideológico/teórico-metodológico de las ONG), políticas (referente a la política pública 

costarricense en materia de adicciones) y personales (vivencias y experiencias 

vinculadas con la situación de dependencia al consumo de drogas y ejercicio de la 

maternidad). 
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Estrategia Metodológica 

1. Sobre el método 

La lectura crítica sobre el complejo estructurado del consumo de drogas por 

parte de mujeres madres, así como sus vivencias y percepciones acerca de los 

servicios de tratamiento para adicciones que reciben por parte de organizaciones no 

gubernamentales, converge en un punto donde se mezclan diferentes aristas que 

requieren de una vinculación permanente entre las apariencias de dicho fenómeno; 

razón por la cual se consideró  pertinente realizar este análisis desde el marco del 

método dialéctico marxista. 

Para comprender algunos de los principios que subyacen en el método 

dialéctico, se retoma lo que Kosik (1967) denomina como un momento de 

“claroscuro”, un espacio en el cual por medio de las aproximaciones iniciales a las 

apariencias que demuestra la parcela de la realidad elegida como objeto de 

investigación, se fue dando ese acercamiento a la esencia misma del objeto. 

A ese mundo de las apariencias, Kosik (1967), lo llama “pseudoconcreción”, y 

en este mundo el conocimiento de los fenómenos es inadecuado y parcial, en tanto: 

La esencia no se da inmediatamente; es mediatizada por el fenómeno y se 
muestra, por tanto, en algo distinto de lo que es. La esencia se manifiesta en el 
fenómeno. Su manifestación en este revela su movimiento y demuestra que la 
esencia no es inerte y pasiva. Pero, igualmente, el fenómeno revela la esencia. 
La manifestación de la esencia es la actividad del fenómeno (p. 27). 

En ese sentido, se retomó el método dialéctico como la forma de aprehender y 

llevar a cabo esta investigación, lo que supuso un “devenir”, entre las 

aproximaciones constantes al objeto y las diferentes mediaciones que, en el 

transcurso del ejercicio, se fueron develando. Para comprender lo anterior, se 

rescata lo señalado por Lefebvre (1975): 

Entre lo universal y lo concreto es imposible suprimir la mediación de lo 
particular. Para descubrir las leyes particulares será preciso, pues, abarcar en el 
cuadro de las leyes universales, la esencia, el concepto, las relaciones de las 
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realidades particulares (conjuntos, clases, especies), y hacerlo mediante la 
experiencia, mediante el contacto con el contenido. Aquí, el método da lugar a 
un silogismo cuya premisa mayor nos proporciona: Todo ser está en devenir (p. 
275). 

A esa ruta, entre el conocer y el descubrir constante, desde la lectura marxista 

se le ha denominado, "percurso de ida y vuelta". Al iluminar la investigación desde 

este método, se entiende que el fenómeno de las drogas y las situaciones de 

dependencia a su consumo en mujeres madres, se encuentra inmerso en una 

realidad dinámica, contradictoria e histórica (siempre en movimiento y 

transformación), así como desde un mundo aparencial. 

Lo anterior, por ende, no limitó la utilización de rutas iniciales que orientaran las 

aproximaciones al objeto de investigación, ya que según Lessa (2000), estos pasos 

reflejan ese camino de "ida", partiendo desde el conocimiento previo e inicial, el cual 

permite realizar "relaciones analógicas para descubrir como clasificar lo desconocido 

al interior de lo que ya conocemos" (p. 213).  

Aunado a eso, para efectos de esta investigación se consideró imperativo 

retomar los insumos que brinda el enfoque de género desde las teorías feministas, 

ya que, dar voz y rostro a este grupo de mujeres madres, requirió de una dedicación 

especial a sus discursos y su vinculación con los basamentos de este enfoque, 

comprendiendo que dichas subjetividades confluyen en espacios y tiempos que 

infringen un determinado modo de existencia, en tanto estas personas se ven 

permeadas por la estructura social que impone en nuestros días, una visión aún 

androcéntrica de la realidad.  

Según Harding (1987), un rasgo que distingue la investigación feminista es que: 

(...) define su problemática desde la perspectiva de las experiencias femeninas y 
que, también, emplea estas experiencias como un indicador significativo de la 
"realidad" contra la cual se deben contrastar las hipótesis. Reconocer la 
importancia de las experiencias femeninas como recurso para el análisis social 
tiene implicaciones evidentes para la estructuración de las instituciones sociales, 
de la educación, de los laboratorios, las publicaciones, la difusión cultural y el 
establecimiento de agencias de servicio; en suma, para la estructuración de la 
vida social en su totalidad. Por ello, debe enfatizarse que son las mujeres 
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quienes deben revelar por vez primera cuáles son y han sido las experiencias 
femeninas (p. 6). 

En este sentido, recuperar los aportes brindados por el enfoque de género, 

responde a una posición política, ya que era menester de esta investigación 

evidenciar y descubrir una serie de hechos y situaciones que vivencian estas mujeres 

madres, que, desde el ámbito de la realidad social, son producto del proceso de 

construcción de los "otros", en este caso las "otras"; en tanto, lo masculino ha sido 

acogido como la descripción objetiva de la realidad.  Al respecto Lagarde (1996), 

señala que el enfoque de género: 

(…) reconoce la diversidad de géneros y la existencia de las mujeres y los 
hombres, como un principio esencial en la construcción de una humanidad 
diversa y democrática. Sin embargo, plantea que la dominación de género 
produce la opresión de género y ambas obstaculizan esa posibilidad. La 
perspectiva de género permite analizar y comprender las características que 
definen a las mujeres y a los hombres de manera específica (…), las complejas y 
diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así como los 
conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar a las maneras en que 
lo hacen (p. 1-3). 

Por lo tanto, para la investigadora fue fundamental aprehender el objeto de 

estudio desde el enfoque de género, ya que al considerar las diferencias que 

histórica y culturalmente se han instaurado entre hombres y mujeres, permitió brindar 

una aproximación a las implicaciones que esto conlleva en la vida de las mujeres que 

se inscriben dentro de la situación descrita; puesto que, como indica Sagot (2006), si 

no se retoman los aportes de este enfoque “se corre el riesgo de contribuir a 

mantener, reproducir y legitimar las interacciones cara a cara, las relaciones sociales 

y las estructuras institucionales basadas en la asimetría genérica” (p. 5).  

En ese entendido, el enfoque de género no se propuso como un "anexo" de la 

investigación o un "agregado", sino como un todo que debió ser traslapado en cada 

una de las mediaciones que configuran este hecho fenoménico.  
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2. Enfoque y Tipo de investigación 

Para el desarrollo de esta investigación desde la modalidad tesis, se optó por el 

enfoque de investigación cualitativa; en tanto permite: 

Aproximarnos a su vivir histórico, a su cotidianeidad, a sus experiencias, valores, 
sentimientos, significados; nos permite trascender el terreno de la demanda, la 
carencia y la necesidad, como núcleo exclusivo de la intervención profesional, y 
buscar descubrir los sujetos histórico-sociales portadores de estas demandas, 
carencias y/o necesidades, al mismo tiempo que nos permite contextualizar 
estas necesidades (…) (Parra, s.f., p. 6). 

Sumado a ello, la investigación cualitativa se caracteriza por recuperar una 

perspectiva holística; explorar, describir e interpretar la realidad de modo inductivo; 

considerar la subjetividad-intersubjetividad; estar próximo a los datos; no generalizar 

y tener una visión dinámica de la realidad (Pérez, 2007). En este sentido, nos brinda 

la posibilidad de aprehender el objeto de estudio en estrecha relación con los 

componentes socioeconómicos, geopolíticos, sociales y culturales, visualizándolo 

como un todo que se interrelaciona.  

De este modo, el enfoque cualitativo brinda un espacio de acercamiento a la 

realidad de la población sujeta de estudio, sus experiencias, necesidades y 

demandas expresadas a partir de sus propias voces; ya que como indica Flores 

(2010), “las metodologías cualitativas pueden de una mejor forma ayudar a develar lo 

que se encuentra escondido en la vida de las mujeres” (p. 8).  

Por otro lado, se plantea como un estudio tipo analítico, en tanto se busca 

trascender el plano descriptivo, en aras de analizar, precisamente, desde las 

percepciones de las mujeres madres, los servicios de atención brindados por ONG; 

en tanto como señala Hurtado (1998), citado por Mesino (2007) el tipo de 

investigación analítica pretende:  

Analizar un evento y comprenderlo en términos de sus aspectos menos 
evidentes, y consiste en identificar y reorganizar las sinergias de un evento en 
base a patrones de relación implícitos o menos evidentes, a fin de llegar a una 
comprensión más profunda del evento, descubriendo nuevos significados y 
significaciones (…) (p. 129). 
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Lo anterior, tiene concordancia con la forma en que la investigadora se acercó 

al objeto de estudio, buscando trascender la apariencia de los hechos y develar así, 

elementos que quizás desde las ONG no se han visualizado, debido a la misma 

lógica del sistema patriarcal sobre el que nos desenvolvemos, a partir del cual se 

invisibilizan y naturalizan aspectos de la realidad y relaciones sociales.  

3. Reconstrucción del proceso de investigación   

Este proceso investigativo se inició en el año 2013 dentro del marco del curso 

de Diseño de Trabajo Final de Graduación, donde se inició con el planteamiento de 

la temática que se deseaba investigar y la elaboración del diseño de TFG. 

De acuerdo con Monje (2011), el proceso de elaboración de una investigación 

cualitativa se lleva a cabo a través de ciertas fases, las cuales serán entendidas 

como parte de un proceso dinámico, que por lo tanto, no deben responder 

obligatoriamente a una secuencia lineal.  

3.1 Fase Preparatoria:  

Está conformada por una etapa reflexiva, donde se planteó la temática de 

interés, acá se realizó una extensa revisión bibliográfica, la cual culminó con la 

elaboración del estado del arte, para determinar qué vacíos había en relación con el 

tema seleccionado; y de este modo, se planteó una primera aproximación al objeto y 

problema de investigación.  

Posteriormente, se dio el momento del diseño del proyecto de trabajo final de 

graduación, donde se propone de manera concreta el tema a investigar, y se 

recuperaron los aportes de la etapa de reflexión para validar la pertinencia del 

mismo, sus antecedentes, así como el fundamento teórico y metodológico.  

3.2 Fase de Desarrollo de la contextualización de la investigación: 

En esta fase se desarrollaron los capítulos de la investigación. Primeramente, 

se realizó un proceso de mejoramiento del primer capítulo, el cual comprende el 

planteamiento general, donde se incluye un apartado del estado del arte, objeto y 
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problema de investigación y objetivos, el capítulo de la estrategia metodológica y del 

marco teórico. 

En congruencia con el método dialéctico, fue necesario incluir la revisión de las 

distintas aristas que convergen en el análisis del objeto de investigación planteado, 

por lo que se inició con un acercamiento al plano universal, develando los 

constructos históricos alrededor del modelo de desarrollo económico del Estado 

costarricense y la política social en materia de adicciones y equidad de género, 

profundizando a la vez, en el surgimiento de las organizaciones no gubernamentales.  

En este apartado se recuperaron los insumos que circundan y determinan la 

realidad de los espacios de atención directa brindados por estas organizaciones no 

gubernamentales, y cómo el ámbito de lo político permea el microespacio de dichas 

organizaciones y, por ende, cómo impacta el servicio brindado por las mismas; pues 

más allá del plano jurídico legal, responde al interés político que exista para abordar 

las situaciones de consumo de drogas, de manera equilibrada junto con las otras 

aristas de este fenómeno, comercialización y producción. 

Asimismo, el análisis no estaría completo sin conocer la crítica de la 

configuración social de la geopolítica de las drogas, es decir, esas explicaciones que 

con carácter de historicidad permitieron comprender desde un punto de vista no 

tradicional (en tanto las explicaciones dadas a este fenómeno se ha reducido a una 

visión médico sanitaria) la situación e intervención social de este fenómeno en 

Latinoamérica y Costa Rica, incorporando a la vez, la comprensión particularizada de 

las mujeres madres en situación de dependencia al consumo de drogas.  

Otra de las grandes aristas del plano universal, hace alusión al sistema 

patriarcal y sus implicaciones en la construcción de las identidades genéricas; en 

tanto, esta macro estructura incide directamente, aunque de manera solapada, en los 

servicios de atención brindados a la población sujeta de estudio. 

En este sentido, para lograr aprehender los diversos componentes 

macroestructurales que, dentro del marco de construcción de mediaciones, 
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conforman la dimensión de universalidad, se llevó a cabo una exhaustiva revisión 

bibliográfica. Esta técnica se basa en fuentes secundarias y permite “detectar, 

obtener y consultar la bibliografía y otros materiales (…) así como extraer y recopilar 

la información relevante y necesaria que atañe al problema de investigación” 

(Hernández et al, 2003, p. 97).  

Dentro de las principales fuentes a las que se recurrió se encuentran: 

documentos provenientes de centros especializados en la temática, tales como el 

ICD e IAFA; así como la revisión de políticas sociales y leyes vinculadas a la 

temática y Plan Nacional de Drogas; artículos de la teoría feminista trabajos de 

investigación y artículos de revistas. 

3.3 Fase de Trabajo de Campo: 

Este momento se conformó por la recolección de información, a partir del 

acercamiento a la singularidad del objeto de estudio, es decir, al ámbito 

organizacional y la población sujeta de estudio, desde una aproximación real a su 

contexto.  

En este punto, se hizo uso de una serie de técnicas e instrumentos necesarios 

para recopilar la información requerida, entre ellas: 

La entrevista semi-estructurada, que de acuerdo con Barrantes (2010), se 

refiere a una conversación entre dos personas: entrevistador/a y entrevistado/a, que 

busca comprender y profundizar en un determinado tema de interés, “a partir de las 

vivencias y conocimiento de la persona entrevistada” (p. 194). Para el desarrollo de 

esta investigación específicamente, se optó por la entrevista semi-estructurada, en 

tanto ésta “va desde la interrogación estandarizada hasta la conversación libre, en 

ambos casos se recurre a una guía que puede ser un formulario o esquema de 

cuestiones que han de orientar la conversación” (Sierra, 1996, p.193).  

En este sentido, esta técnica permitió recuperar la información necesaria para 

realizar ese marco general y característico de las ONG en estudio, la cual fue 
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aplicada a un total de seis personas que forman parte del grupo profesional y equipo 

de apoyo de las organizaciones. 

Sumado a eso, se hizo uso de la entrevista en profundidad, conocida como una 

entrevista especializada, en tanto se realiza a personas que ocupan un espacio de 

privilegio en relación con el objeto de estudio, donde no sólo se recopila información, 

sino que se brinda el espacio para que la persona entrevistada exprese sus 

pensamientos, opiniones, percepciones, etc., con respecto a la temática, sin 

restricciones y ser de este modo, escuchada. En relación con lo anterior, se 

caracteriza por ser “una forma poco estructurada a través de la que se hace acopio 

de una amplia información y registrar variables no esperadas” (Chicharro, s.f., p. 5).  

Según, Díaz y Ortíz (2005) ésta es planteada como: 

Una entrevista cualitativa de carácter holística en la que el objeto de 
investigación está constituido por la vida, experiencia, ideas, valores, y 
estructura simbólica del entrevistado aquí y ahora. Pretende hacer un mapa 
dinámico de la configuración vivencial y cognitiva de un individuo (p. 5). 

Cabe acotar que, esta entrevista se llevó a cabo por medio de un guión (ver 

Anexo N° 2), el cual fue aplicado a un total de ocho mujeres madres (cuatro por 

ONG) que cumplían con los criterios de selección planteados más adelante. 

Por último, se utilizó la técnica de la observación, en tanto, como indica Lagarde 

(2005), observar posibilita:  

(…) el conocimiento, significa percibir lo que uno no puede ser, pero que 
requiere conocer para vivir (…) trascender lo aparente o lo que quisiéramos o 
pensáramos que fuera. (…) obedecer y acatar lo otro, transformar la perspectiva 
propia para alcanzar la objetividad (…) el origen del testimonio, de la afirmación 
social de los hechos, de las cosas y de los actos como verdad (p. 93). 

La misma fue empleada como un medio para acercarse a esas formas de la 

realidad que no son tan fácilmente visibles cuando se preguntan directamente a la 

población sujeta de estudio; en este caso, específicamente, para observar las 

dinámicas y procesos de trabajo desarrollados por cada una de las ONG 

participantes; aplicándose dos sesiones de observación en cada una de las 

organizaciones seleccionadas. 
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3.4 Fase de Análisis de la información: 

Una vez, recolectada la información a través de las entrevistas aplicadas, se 

transcribieron las mismas con el objetivo de facilitar la organización y análisis de los 

principales hallazgos; esto a través de la triangulación de la información recolectada, 

la cual como indica Martínez (2004) “(...) puede ser definida como el uso de dos o 

más métodos de recogida de datos, en el estudio de algún aspecto del 

comportamiento humano (...)” (p. 14).  

Esto permitió integrar el criterio de la investigadora, junto con el de 

profesionales y equipo de apoyo de las ONG, así como, las percepciones 

expresadas por el grupo de mujeres madres participantes; lo cual proporcionó una 

visión más completa de la realidad objeto de estudio, de modo que no se analizara 

de forma aislada. 

Al recuperarse las vivencias y percepciones de las mujeres madres sobre los 

servicios que reciben por parte de las organizaciones no gubernamentales, fue 

necesario leer sus discursos desde los postulados teóricos que aporta el feminismo; 

y aunque el enfoque de género es un fundamento transversal de la presente 

investigación, en este punto fue clave para leer entre líneas el significado de la voz 

de las mujeres en el marco de una sociedad patriarcal. 

A pesar de que las voces de las mujeres representan la cara visible de este 

fenómeno, la cual brinda una aproximación a la situación planteada, las mismas 

requerían para ser explicada una vinculación con las posibles leyes universales y 

determinados procesos históricos que explican su constitución; lo que conllevó al 

proceso de “vuelta”. 

De acuerdo con Santander (2011), en los discursos: 

(…) el lenguaje no es transparente, los signos no son inocentes, que la 

connotación va con la denotación que el lenguaje muestra, pero también 

distorsiona y oculta, que a veces lo expresado refleja directamente lo pensado y 

a veces sólo es un indicio ligero, sutil, cínico (p. 208). 
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En este sentido, se recurrió al análisis del discurso como una técnica esencial 

para analizar la información recopilada por los distintos actores y actoras 

involucradas en la investigación, ya que, como señala Santander (2011) “la opacidad 

es una parte inherente del lenguaje y de la producción sígnica en general (…) que 

acompaña naturalmente a los procesos discursivos” (p. 210). 

Por lo que, en conexión con los basamentos teóricos, se planteó un proceso 

sistemático de acercamiento al objeto de investigación, desde las aproximaciones al 

entramado fenoménico y el repaso por las bases teóricas explicativas de la sociedad, 

con el propósito de hallar aquellas raíces constitutivas que configuran las 

particularidades del objeto de estudio; a partir de un abordaje que recuperó el 

carácter histórico y de totalidad. 

De este modo, el análisis de la voz de las mujeres madres en situación de 

dependencia a las drogas y su relación con los servicios que reciben desde las ONG, 

fue concebido como un proceso que adquiere racionalidad al ser iluminado desde 

marcos explicativos que le brindan contenido y peso histórico; lo cual supuso, en el 

devenir de las investigaciones en adicciones, una superación de la visión que reduce 

el uso de estas sustancias, por un lado, a un acontecimiento despolitizado y sin 

sustento histórico y, por otro, en la comprensión del estigma social que recae sobre 

las mujeres cuando presentan una situación de esta naturaleza (ejercicio alternativo 

de la maternidad).  

En este sentido, fue menester de esta investigación ubicar el análisis de la 

vinculación de la tríada mujer, madre y drogas, así como la relación Estado y política 

social en adicciones, desde el método dialéctico marxista; en tanto, permitió que la 

investigadora hiciera uso del principio de totalidad y complejidad cambiante que 

asumen los fenómenos sociales, y a la vez, entablar mediaciones entre las diferentes 

aristas y categorías de análisis, para llegar a las explicaciones de esta realidad. 

De este modo, las diferentes articulaciones realizadas entre el acercamiento al 

contexto de la población y la organización, la escucha de las voces de las mujeres 

madres, profesionales vinculados y vinculadas, así como las revisiones teóricas, 
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permitió ir ordenando dentro de ese mundo que se muestra caótico, aquellas 

conexiones entre lo universal y lo singular (particularizar), es decir, ese momento en 

el cual se cruzan esas explicaciones universales y aquellas realidades que se 

muestran cotidianas y vaciadas de su contenido esencial; donde se entrelazan 

factores políticos, económicos, sociales y culturales. 

En este sentido, con el instrumentaje investigativo utilizado se logró desentrañar 

las claves que determinan dicho fenómeno en el mundo de lo universal y singular, 

concatenado con una realidad social que produce la situación señalada; vinculación 

que permitió reconstruir las distintas mediaciones que inciden en los servicios de 

atención brindados a mujeres madres en situación de consumo de drogas, por parte 

de las dos ONG sujetas de estudio. 

De este modo, para lograr aprehender el objeto de investigación se acudió al 

uso de las técnicas antes señaladas, para recopilar la información necesaria y así, 

concretizar los objetivos planteados. En la siguiente tabla, se presenta de forma 

detallada dicho proceso que permitió el cumplimiento de los objetivos:  

 Tabla N° 3 

Operacionalización de objetivos 

Objetivo específico Categorías Fuente  Sujetos/as Técnicas6 

1. Describir los procesos 

organizativos, de estructura e 

intervención, que configuran 

las dos organizaciones no 

gubernamentales objeto de 

estudio. 

-Caracterización 

ONG: 

Origen, fuentes de 

financiamiento, 

personal humano, 

proceso de 

intervención. 

Documental 

Materiales de 

las ONG. 

 

- Revisión 

documental. 

 

                                                             
6 Técnicas que tienen relación tanto con la investigación cualitativa como con el enfoque de 
género.  
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Objetivo específico Categorías Fuente  Sujetos/as Técnicas6 

2. Dilucidar los fundamentos 

teórico-metodológicos, 

técnico-operativos y ético-

políticos que sustentan los 

servicios de atención 

brindados por las 

organizaciones sujetas de 

estudio. 

-Enfoque/modelo de 

atención. 

-Percepciones sobre 

mujeres madres en 

situación de consumo. 

-Estigmatización. 

-Abordaje de la 

maternidad. 

Documental 

y oral. 

-Equipo técnico 

de las ONG. 

-Materiales de 

las ONG. 

- Revisión 

documental. 

- Entrevista 

semi-

estructurada 

(Total: 4). 

3. Recuperar las percepciones 

de las mujeres madres en 

situación de dependencia al 

consumo de drogas, sobre la 

atención recibida en las 

organizaciones no 

gubernamentales objeto de 

estudio. 

- Percepciones de 

mujeres madres sobre 

los servicios de 

atención. 

- Demandas de 

población objeto de 

estudio y limitaciones 

identificadas. 

Documental 

y oral. 

. 

Mujeres 

madres. 

 

- Entrevista en 

profundidad 

(Total: 8). 

- Observación. 

4.Identificar las mediaciones 

que inciden en la 

implementación de los 

servicios de atención 

brindados por las 

organizaciones no 

gubernamentales sujetas de 

estudio. 

-Mediaciones. 
Documental 

y oral. 

Los señalados 

anteriormente. 

-Insumos de 

técnicas 

anteriores. 

-Triangulación 

de la 

información. 

-Análisis de 

discurso. 

Fuente: Elaboración propia, junio 2016.  
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3.5 Fase Defensa pública: 

Por último, se encuentra la fase informativa que consistió en la elaboración del 

informe escrito del trabajo final de graduación, modalidad tesis; así como la 

presentación y difusión de los hallazgos y resultados del mismo, por medio de la 

defensa de tesis ante el Tribunal Examinador.  

4. Delimitación institucional 

Según el “Directorio de programas de prevención, tratamiento y rehabilitación 

de problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Costa Rica. Marzo, 

2015”7, existen en total 61 programas dirigidos por organizaciones no 

gubernamentales y clínicas privadas, derivadas en 5 modalidades de atención:  

1. Programas desintoxicación con supervisión médica. 

2. Programas residenciales/rehabilitación. 

3. Programas de prevención. 

4. Programas no residenciales. 

5. Programa desintoxicación/residencial. 

En relación con lo anterior, uno de los principales criterios de selección de las 

organizaciones sujetas de estudio, fue contemplar solamente aquellas que cuentan 

con aval de funcionamiento del IAFA; tomándose en cuenta que estas 

organizaciones deben cumplir una serie de normas que varían según la modalidad 

que deseen desarrollar, con el fin de ser certificadas para brindar sus servicios a un 

determinado grupo de población. 

Sumado a lo anterior, de acuerdo con la distribución desarrollada en la “Política 

del sector salud para el tratamiento de la persona con problemas derivados del 

                                                             
7Según Carvajal (2015), este directorio consiste en el compendio de aquellas organizaciones que 
tienen aval de funcionamiento por parte de la instancia rectora (IAFA), el cual es constantemente 
actualizado, pero para efectos de esta investigación se hace referencia al directorio de marzo del 
2015, momento en que se realizó la selección de las ONG participantes.  
Asimismo, en la Ley N° 8289 Reforma a la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, se coloca a esta 
instancia como la responsable de coordinar y aprobar todos los programas tanto públicos como 
privados relacionados con sus fines; deberá gestionar la suspensión o el cierre de tales programas, si 
incumplen los lineamientos estipulados al efecto (Art. 22).    
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F.H.S.A. y Camino 

libertad 

 O.N.G. 

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en Costa Rica” (2012), las modalidades 

de atención se distribuyen de la siguiente forma: 

Figura N° 2 

Distribución de modalidades de atención para el tratamiento de situaciones de 

consumo de drogas. Costa Rica, 2012.  

Fuente: Elaboración propia, con base en IAFA (2012). 

Es importante agregar, que las modalidades de apoyo y tratamiento ambulatorio 

y/o internamiento temporal, se ubican en el componente de recursos comunitarios, 

espacio en el cual se ubica gran parte de las ONGs. En cuanto al resto de 

modalidades, éstas se incluyen en el componente de atención inmediata, en donde 

las funciones convergen esencialmente en la atención médica de la intoxicación y el 

síndrome de abstinencia (leve y severo). 

Así como lo refleja la figura N°2, las modalidades de atención en las cuales se 

insertan las ONG, se identifican en los programas de desintoxicación con 

supervisión médica, en donde encontramos a la Federación de Hogares Salvando 

al Alcohólico (sic) y Camino a la Libertad.  

1. Grupos de autayuda 

 A.A. y N.A. 

1. Desintoxicación C.A.I.D. 

 I.A.F.A. 

2. Emergencias de hospitales 

clínicas  

 C.C.S.S. 

F.H.S.A. y Camino 

libertad 

 O.N.G. 

1. Grupos de autoayuda 

 A.A. y N.A. 

1. Desintoxicación C.A.I.D. 

 I.A.F.A. 

2. Emergencias de hospitales 

clínicas  

 C.C.S.S. 

1. Grupos de autoayuda 

 A.A. y N.A. 
1. Desintoxicación C.A.I.D. 

 I.A.F.A. 

2. Emergencias de hospitales 

clínicas  

 C.C.S.S. 

F.H.S.A. y Camino 

libertad 

 O.N.G. 

1. A.D.E.P.E.A. 

 ONG 
2. Nuevos Horizontes 

 C.C.S.S 
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Aunado a eso, el grueso de organizaciones restantes se incorpora en la 

modalidad de tratamiento ambulatorio y/o internamiento temporal, 

encontrándose todas aquellas organizaciones que centran sus funciones en la 

disminución de daños y riesgos, considérese que la distinción entre esta modalidad y 

la de desintoxicación con supervisión médica, radica en que la última brinda 

acompañamiento médico obligatorio durante el proceso de desintoxicación y el 

síndrome de abstinencia leve (norma establecida según Decreto Ejecutivo N° 37326-

S (2009): "Norma para la aprobación del funcionamiento técnico de los programas 

especializados en tratamiento del consumo de alcohol y otras drogas”). 

Sumado a lo anterior, en la “Política del Sector Salud para el Tratamiento de la 

Persona con Problemas Derivados del Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Drogas 

en Costa Rica” (2012) se señala que: 

Prácticamente la totalidad de los centros se enmarcan dentro de la modalidad 
de instancias residenciales. La capacidad de atención de los centros en Costa 
Rica es para 27 personas en promedio y la media de antigüedad de 10 años, 
con una capacidad instalada nacional cercana a las 1.500 camas de las ONG 
(IAFA, 2012, p. 10).  

Por otra parte, se realizó un conteo de las organizaciones, según zona 

geográfica, modalidades de atención, grupos de edad y sexo, mismo que se 

desarrollará a continuación. Este proceso permitió ir perfilando los criterios de 

selección de las organizaciones en las cuales se desarrolló la investigación.  

Así, basándose en el directorio de organizaciones de IAFA (2015), se destacó 

que un 44,3% de estos programas se concentran en la provincia de San José, el 

14,8% en Alajuela, un 11,5% en Heredia, 9,8% en Cartago, Puntarenas y Limón 

poseen un 8,2% y la provincia de Guanacaste el 3,3% del total de programas.  

Otro de los criterios de selección de las organizaciones sujetas de estudio, se 

estableció por conveniencia respecto a la zona geográfica, delimitándose a aquellas 

ONG ubicadas en la provincia de San José; en aras de facilitar la accesibilidad y 

facilidad de movilización para el trabajo de campo por parte de la investigadora. 

Además, al interpretar los porcentajes de oferta de programas dirigidos 
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exclusivamente a mujeres, los escasos servicios de atención dirigidos a esta 

población se concentran en la provincia de San José (66,7%8 del total de programas, 

porcentaje que corresponde a un total de tres programas) (más adelante se ampliará 

al respecto de la oferta según sexo). En el resto de las provincias, solamente se 

identifica un programa dirigido a la atención de mujeres en Puntarenas y otro en 

Cartago.  

Por otro lado, es importante indicar que según la distribución de estos 

programas en las modalidades de atención, se identificó una concentración en 

programas residenciales/rehabilitación (68,9%), seguido de la atención brindada por 

la Federación de Hogares Salvando al Alcohólico de Costa Rica (23,0%); este último 

definido como un programa de corto plazo9 y ubicado en la modalidad de 

desintoxicación con supervisión médica. 

La menor proporción se ubica en los programas preventivos y no residenciales 

(3,3% para cada uno) y los de desintoxicación/residencial (1,6%), en este último sólo 

se registra una organización que brinda el servicio de desintoxicación, la Asociación 

de Desarrollo Específico Clínica para Enfermos Alcohólicos (sic) (ADEPEA), ubicada 

en la provincia de Cartago. 

De tal modo, se fijaron como organizaciones sujetas de estudio aquellas 

insertas en las modalidades de programas residenciales/rehabilitación y las 

orientadas a la desintoxicación con supervisión médica, esto con el fin de direccionar 

el estudio hacia la población que requiere internamiento desde el corto (no más de 6 

semanas), mediano (de 6 semanas a 6 meses de estancia) y hasta el largo plazo 

(superior a 6 meses).  

                                                             
8 Corresponde a solo 4 programas para la provincia de San José, esto de un total de 6 programas 
exclusivos para mujeres a nivel nacional. Tómese en cuenta que no se contemplan los programas 
mixtos. 

9 Esta modalidad consiste en un modelo residencial de corto plazo que varía de 15 a 30 días, donde 
simultáneamente se realiza la desintoxicación y recuperación de individuos con problemas de 
alcoholismo y otras adicciones. Su matriz teórica son los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, junto con 
metodologías psico-visuales a nivel grupal e individual, así como la convivencia residencial entre 
pares, para la práctica de valores y principios (Federación Hogares Salvando Al Alcohólico De Costa 

Rica, 2015).  
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En el caso de programas preventivos, el descarte deriva por el grupo etario al 

que se dirigen los dos programas identificados (Fundación Oratorio Don Bosco de 

Sor María Romero y DARE) se dirigen, exclusivamente, a la atención de personas 

menores de edad, otra de las justificantes radica en la correspondencia de este 

programa con un nivel de atención en lo preventivo, lo cual no es coherente con el 

interés de realizar la delimitación a programas dirigidos a la atención inmediata de las 

manifestaciones del consumo de drogas en las mujeres sujetas de estudio.  

Por su parte, el programa desintoxicación /residencial se excluyó por tratarse de 

la prestación de servicios de la ONG a la que se hizo referencia en páginas 

anteriores, ADEPEA, la cual desarrolla sus acciones únicamente en la provincia de 

Cartago. 

En cuanto a la distribución de la población demandante en las modalidades de 

atención según sexo, se debe anotar que a nivel nacional el 67,2% de estos 

programas están dirigidos a la población masculina, un 9,8% a población femenina y 

un 23,0% hacia ambas poblaciones (mixto). A nivel de la provincia de San José, 

existen 59,3% de los programas dirigidos hacia hombres, un 14,8% hacia mujeres y 

25,9% representa a los programas mixtos.  

Los porcentajes descritos para la provincia de San José, corresponden a 27 

programas en el país, de los cuales solamente 3 se encuentran dirigidos 

exclusivamente a la atención de mujeres y corresponden, según modalidad de 

atención y grupo etario, a: 
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Tabla N°4 

Distribución de organizaciones que atienden mujeres, según modalidad de 

atención y grupo etario para la provincia de San José. Costa Rica, 2015.  

 

Modalidad Organización Grupo etario 

Desintoxicación con 
supervisión médica 

Hogar Salvando al Alcohólico, 
“Gonzalo Bermúdez y Ernesto 

Durán". 
Personas Adultas 

Programas 
residenciales/rehabilitación 

Centro de Restauración Génesis 
para mujeres. 

Personas Adultas 

Hogar de restauración de niñas y 
adolescentes de la calle para una 

esperanza de vida. 
Adolescentes 

Fuente: Elaboración propia, con base en IAFA (2015).  

En la tabla N° 4 se identifica una concentración de los programas en población 

adulta, en donde se determina para efectos de esta investigación la exclusión de la 

población adolescente, debido a que por su condición etaria conlleva una serie de 

diferenciaciones de naturaleza legal y teórica  

Las investigaciones con población menor de edad y en el caso específico de las 

personas adolescentes, suponen un análisis que parte de referentes de las teorías 

sociales, donde se analizan los procesos de exclusión y desigualdad sustentados 

principalmente en el paradigma adultocéntrico. Dicho esto, la delimitación a 

población adulta se configura como un proceso coherente con los alcances de esta 

investigación. 

Siguiendo con el análisis de la oferta en programas mixtos, la distribución de la 

población por sexo y grupo etario denota la importante participación de las 

sociedades anónimas, enmarcadas en la figura de clínicas privadas. Claramente se 

observa, como un 100% de la atención de los programas mixtos para la provincia de 

San José se concentra en los servicios que brindan dichas clínicas (modalidades de 

programas residenciales/rehabilitación y programas no residenciales), en las cuales 
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según sondeo telefónico, realizado por la investigadora durante el proceso de diseño 

de Trabajo Final de Graduación, se requiere de un pago que delimita el acceso a una 

clase social que escapa a los horizontes de esta investigación.  

Lo anterior, sin duda refiere a una focalización de la demanda en población que 

posee los medios económicos para el pago de los servicios, lo cual excluye a la 

población en que se centra este estudio, pues se trata de un grupo poblacional que 

accede a otro tipo de ONG, las cuales configuran su financiamiento por parte de 

instituciones estatales de bienestar social y demás recursos obtenidos, producto de 

sus medidas empleadas para reproducir su sostenibilidad.  

En este sentido, para efectos de esta investigación las clínicas privadas se 

excluyen, ya que su razón de ser les confiere una lógica de generación del lucro, 

esto a partir de una demanda de un grupo poblacional revestido de particularidades 

que defieren de las sujetas de interés para esta investigación.   

En cuanto, a las organizaciones que atienden los dos grupos de población en 

un mismo tiempo, espacio e infraestructura (mixtos), se aclara que el interés de la 

investigadora fue delimitar la investigación a aquellas ONG dedicadas 

exclusivamente a la atención de población femenina; con el fin de develar sí los 

servicios de atención brindados a mujeres recuperan sus particularidades genéricas   

se reproducen.  

A continuación, se detallan aquellos programas mixtos según su modalidad de 

atención y grupo etario. 
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Tabla N° 5 

Distribución de organizaciones según modalidad de atención y grupo 

etario. Costa Rica, 2015. 

Modalidad Organización Grupo etario 

Programas 
residenciales/rehabilitación 

Clínica Integral Nueva Vida 
Sociedad Anónima 

Personas adultas 

Soluciones de tratamiento 
especializado para las adicciones 

Sociedad Anónima 
Personas adultas 

Costa Rica Recovery Sociedad 
Anónima 

Personas adultas 

Programas de prevención 

Fundación Oratorio Don Bosco de 
Sor María Romero 

Personas menores de 
edad 

Programas: DARE-Primaria DARE-
Secundaria 

Personas menores de 
edad 

Programas no residenciales 

Clínica y consultorios Villa Paz Personas adultas 

Clínica y consultorios Villa Paz 
Personas menores de 

edad 

Fuente: Elaboración propia, con base en IAFA (2015).  

En la primera modalidad, programas residenciales/rehabilitación, refieren a 

clínicas privadas. Posteriormente, se ubican los programas de prevención, que 

fueron descartados por tratarse de un grupo etario que no tiene correspondencia con 

los intereses investigativos. Finalmente, en los programas residenciales nuevamente 

se ubican las clínicas privadas.  

Por lo tanto, la delimitación institucional de la presente investigación se basó en 

los siguientes criterios de selección: 

 Organizaciones que cuenten con el aval de funcionamiento de IAFA. 
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 Ubicadas en la provincia de San José10. 

 Adscritas a las siguientes modalidades de atención: programas residenciales y 

programas de desintoxicación con supervisión médica.  

 Que brinden servicios exclusivamente a mujeres adultas, que se encuentran en 

una alternativa de atención por su situación de dependencia al consumo de 

drogas. 

 Que sean ONG (se excluyen las clínicas privadas). 

 Con apertura y disponibilidad para participar en el desarrollo de la investigación. 

En relación con lo anterior, las ONG que cumplen con los criterios antes 

descritos son: Centro de Restauración Génesis para Mujeres y Hogar Salvando al 

Alcohólico Desamparados (sic). 

Es importante destacar que, en el grupo preseleccionado se encontraba el 

Hogar Crea Madres con Hijos e Hijas, a pesar de que no cumplía el criterio de 

selección referente a la ubicación geográfica, puesto que dicha organización se 

encuentra en el cantón de La Unión de la provincia de Cartago y es el único centro 

de rehabilitación que permite la estancia de las mujeres con sus hijos e hijas 

(menores de cinco años). No obstante, tras el debido proceso de solicitud, las 

personas encargadas del centro indicaron encontrarse en un período de transición, 

por lo cual no fue posible incluirlos en la presente investigación.  

5. Población sujeta de la investigación  

Para tener un acercamiento y aprehensión precisa del objeto de estudio de la 

presente investigación se planteó la participación de varios actores. 

En este sentido, al colocarse las percepciones acerca de los servicios de 

atención brindada como eje central, es ineludible la participación de aquellas mujeres 

                                                             
10Se establece como un criterio de conveniencia para la investigadora, considerando la disponibilidad 
de tiempo que se tiene para movilizarse a realizar el trabajo de campo, a las localidades donde se 
ubiquen las ONG.  
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madres en situación de dependencia al consumo de drogas demandantes de los 

servicios brindados por las ONG objeto de estudio.  

De este modo, se planteó delimitar a un promedio de ocho personas 

considerando los siguientes criterios:  

 Mujeres madres mayores de edad. 

 En situación de dependencia al consumo de drogas. 

 Usuarias de los servicios de atención brindados por las organizaciones no 

gubernamentales en estudio. 

 Con hijos o hijas que sean personas menores de edad11. 

 Permanencia mínima de 2 semanas en el caso del Hogar Salvando al 

Alcohólico de Desamparados, y en el Centro de Restauración Génesis para 

Mujeres (estancia mínima de 3 meses)12. 

 Con interés y disponibilidad para participar en la investigación. 

Aunado a eso, es importante involucrar a profesionales y equipo de apoyo que 

labore actualmente en las ONG en estudio, con el objetivo de tener un mayor 

conocimiento acerca de la organización y el desarrollo de procesos de atención 

brindado a las mujeres madres usuarias de los servicios; delimitándose a alguna de 

las siguientes ramas: 

 Trabajo Social,  

 Psicología, 

 Medicina y/o  

                                                             
11 Se delimitará al grupo de mujeres madres que tengan hijos o hijas menores de 18 años, con la 
intención de que exista un mayor vínculo afectivo y de dependencia entre madre-hijo/a. 

12El criterio es planteado de manera diferenciada, ya que la duración de los programas de las ONG 
seleccionadas varía, en el caso del Hogar Salvando al Alcohólico de Desamparados la estancia es de 
corto plazo (no superior a 6 semanas), mientras que en el Centro de Restauración Génesis para 
Mujeres es de larga estancia (7 meses). Se establecen estos períodos con la intención de que la 
población sujeta de estudio tenga mayor acercamiento y criterios sobre el servicio brindado por la 
organización, así como mayor vínculo con el personal de la misma. 
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 Personas en condición de rehabilitación13. 

Una vez dicho lo anterior, se tiene claridad sobre la postura, enfoque y tipo de 

investigación a partir del cual se desarrolló esta investigación, así como el método 

para aproximarse y aprehender el objeto de estudio, con el fin de lograr develar lo 

planteado por la investigadora en los objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Según el Decreto Ejecutivo N° 35383-S (2009), se refiere a aquellas personas que se insertaron en 
algún proceso de tratamiento y recuperación integral, tendientes a restablecer en las personas sus 
capacidades, y mantener una vida sin drogas; quienes apoyan las organizaciones, sin ser 
necesariamente profesionales en la temática. 
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Marco Referencial-Contextual 

Para comprender el escenario que ha impulsado el auge de la intervención de 

las ONG en nuestro país, se considera fundamental hacer una breve reseña histórica 

respecto a los modelos de desarrollo económico que han caracterizado al Estado 

costarricense; que, por diversos aspectos económicos, sociales, políticos e 

ideológicos de cada período, así como por la coyuntura que se vivía a nivel nacional 

e internacional, fueron dando paso a nuevas estrategias de desarrollo. 

En este sentido, será importante realizar una contextualización histórica de los 

antecedentes del actual estado costarricense Neoliberal; identificando la estrategia 

desarrollista y el papel que ha desempeñado el Estado en el transcurso de la historia. 

1. Transformaciones en el modelo de desarrollo económico costarricense y el 

papel del Estado. 

En la década del cuarenta, después de la II Guerra Mundial (1939-1945), Costa 

Rica presenció una serie de trasformaciones a nivel social, político y económico; 

período que impulsó la adopción de reformas sociales, forjando la adopción de un 

nuevo modelo de desarrollo económico, basado en la industrialización por 

sustituciones de importaciones. 

Luego del declive del modelo agroexportador, bajo un modelo de Estado 

Liberal, “cuya gestión de las políticas públicas, generalmente era permisivo en el 

sentido de dejar que la economía funcionara librada a su propia dinámica” (Vargas, 

2003, p. 7), ligado particularmente a mercados capitalistas internacionales. 

Ese modelo agroexportador, según Sánchez (2004), se basaba en la 

exportación de algunos productos agrícolas (café y banano), de los cuales dependía 

el desarrollo económico del país. Productos que en gran parte eran exportados a 

Estados Unidos, lo que coloca en una situación de vulnerabilidad la estabilidad y 

desarrollo económico de Costa Rica; en tanto, se veía afectada de manera directa 

por los ciclos de los mercados internacionales. 
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Después de la II Guerra Mundial, como indica Charpentier (2009), Costa Rica 

se vio afectada por la crisis económica sucesoria a este gran acontecimiento 

mundial, en tanto, se evidenció una notoria reducción en las exportaciones 

nacionales; sumado a “grandes problemas de desempleo, salarios bajos y falta de 

vivienda” (s.p.). 

Sumado a la crisis económica de la Gran Depresión de los años treinta, 

momento histórico a partir del cual se evidencian las limitaciones del modelo liberal, 

lo que impulsó la creación de respuestas de muy amplio alcance, como fue la 

influencia de la teoría económica de Keynes14, al menos hasta la década del sesenta. 

En este sentido, las crisis económicas que sufrían aquellos países que eran los 

principales compradores de los productos agrícolas costarricenses provocaban un 

gran impacto a nivel nacional; pues como indica Charpentier (2009), “nuestra 

economía era sumamente dependiente” (s.p.). 

Aunado a lo anterior, tal y como menciona Sánchez (2004), esta época fue: 

Prolijo en términos de la lucha social e ideológica (…) la clase trabajadora 
vendría a convertirse, por primera vez, en una fuerza política con capacidad en 
el proceso de formación de decisiones políticas en el país a través de la alianza 
del gobierno de Calderón Guardia con el Partido Comunista y la Iglesia Católica 
(p. 53). 

A partir de esta crisis que presentaba el Estado Liberal, Costa Rica sufre 

transformaciones en su modelo de desarrollo e ideológico, marcando así el comienzo 

de un Estado Reformista o Benefactor, que según Charpentier (2009), se 

caracterizaba por una mayor injerencia del Estado en el campo de lo económico, 

asumiendo un papel fundamental como intermediador en los distintos conflictos 

sociales que se vivenciaban durante esa época. 

                                                             
14Teoría económica planteada por el británico Maynard Keynes, a partir de la crisis de 1929. De acuerdo con Petit 

(2013) el principal aporte de Keynes fue “el reconocimiento de que los gastos públicos no son una interferencia en 
la inversión privada, sino su complemento. Por esto, a diferencia de las teorías clásicas, en el modelo Keynesiano 
el Estado queda incorporado en la actividad económica” (p. 127). Su planteamiento se oponía a “la idea de que 
una economía de mercado conduzca al pleno empleo” (p. 139), por lo que concibe como necesaria la intervención 
del Estado en la economía. 
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Dichas acciones responden a una determinada ideología, que se conjugaba con 

los intereses del Estado, pues, parafraseando a Sánchez (2004), éstas procuraban 

prevenir la lucha de clases, asegurar la autonomía y seguridad política de la élite 

gobernante; pero de manera solapada, se legitimaba su intervención desde un 

discurso meramente “proteccionista”. 

Construyéndose así, las bases del Estado intervencionista, distinguido por una 

clara intervención o mediación del Estado en la economía del país, desde la cual “se 

buscó excluir a la izquierda de la arena política nacional, y se promovió la 

proliferación del sindicalismo democrático vinculado al PLN” (Sánchez, 2004, p. 59). 

En este sentido, se aumentó la regulación sobre la economía costarricense, a 

través de acciones orientadas a: 

La regulación de los precios, impuestos específicos, subvención del crédito, 
fijación de salarios, crecimiento del empleo público, desarrollo de un importante 
sistema educativo y sanitario, desarrollo de un ambicioso programa de 
infraestructuras (electricidad, agua, saneamiento, carreteras, canales, 
aeropuertos, puertos, teléfonos, viviendas (Hidalgo, 2003, p. 2).  

Aunado a eso, las acciones impulsadas desde el Estado se orientaban hacia la 

industrialización por sustituciones de importaciones; modelo que según Hidalgo 

(2003), propone “sustituir las importaciones de productos industriales por 

manufacturas de producción nacional” (p. 1). 

Siguiendo con la línea de pensamiento de Sánchez (2004), todo este proceso 

histórico que vivió Costa Rica se trató de “una evolución del neoliberalismo 

costarricense hacia una etapa de producción y de desarrollo Fordista15 caracterizado 

por la introducción de nuevos métodos de producción industrial y agrícola mucho 

más sofisticados” (p. 66).  

                                                             

15 Según Piñero (2004) éste fue el modelo productivo dominante a partir de la Segunda Guerra Mundial que, 
asociado a políticas Keynesianas, se mantuvo hasta comienzos de la década de los setentas. “El motor que 
impulsa este modelo es la transformación interna de los procesos productivos industriales” (p. 6). El "casamiento" 
del Fordismo con el Keynesianismo constituye la base de un largo período de expansión, en el que “el capitalismo 
en los países avanzados consiguió sostener fuertes tasas de crecimiento económico, acompañadas de una 
elevación de los patrones de vida de la sociedad en su conjunto” (p. 5). 
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En ese escenario, Hidalgo (2003) señala que para la década de 1940 Costa 

Rica presenció la creación de reformas sociales y un auge en la creación de 

instituciones públicas, entre ellas: la CCSS, las Garantías Sociales, el Código de 

Trabajo, y el desarrollo de una política crediticia. 

A pesar de que esa época significó un gran avance a nivel social, no tuvo 

buenos resultados en materia económica; puesto que, “se disparó el déficit público, 

aumentó el coste de la vida y se escasearon los productos básicos” (Hidalgo, 2003, 

p. 15).  

Por lo que, a inicios de la década de los cincuenta, las principales actuaciones 

del gobierno en turno se centraron en “un proceso de saneamiento de la economía” 

(Hidalgo, 2003, p. 19), encaminadas hacia el logro de un equilibrio de la economía 

costarricense, considerándose necesario reducir la deuda interna y externa que 

mantenía el país en ese momento de la historia. En este sentido, se apeló a la 

modernización y diversificación de la producción agrícola, sumado a la sustitución de 

importaciones por producciones nacionales.  

No obstante, Hidalgo (2003) indica que: 

Entre 1961 y 1970 el capital extranjero aportó el 19,8% de toda la inversión 
directa y el 43,7% del crédito, por lo que el 63,6% de la inversión procedía de 
recursos externos. Tras una cuantiosa ayuda material y técnica fuera destinada a 
Centroamérica por parte de organismos estadounidenses, a lo que debemos 
añadir la ayuda financiera, en forma de créditos blandos (p. 28). 

Posteriormente, en la década de los sesentas, como refiere Hidalgo (2003), 

Centroamérica se caracteriza por la llegada del capital extranjero en cantidades 

masificadas, siendo el estadounidense por su cercanía y hegemonía económica, el 

más representativo en la zona, enfocándose en el sector industrial; por lo que el 

gobierno se ve obligado a fortalecer las condiciones de reproducción en dicho sector 

de la economía. 

De modo que, se vivencia un incremento de la participación estatal en las 

actividades económicas y los procesos productivos; desde esta línea de pensamiento 
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se creó en 1972 la Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA16), con el 

objetivo de incursionar en actividades productivas en las cuales las empresas 

privadas no habían intervenido; actividades que posteriormente serían trasladas a 

manos del sector privado. 

Durante este período, Costa Rica alcanzó altas tasas de crecimiento 

económico, mayores oportunidades de empleo y salarios más altos.  

No obstante, las acciones emprendidas desde CODESA se mantuvieron en 

manos del Estado por un determinado lapso de tiempo, debido al debilitamiento que 

presentaba en ese momento el ámbito privado; generando un impacto negativo en el 

desarrollo del país, en tanto, “vendría a agravar aún más el déficit consolidado en el 

Gobierno y a producir fuertes presiones hacia el endeudamiento externo” (Sánchez, 

2004, p. 75). Tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla N°6 

Deuda Externa según prestamista (1962-1970) 

AÑO BID BIRF AID 

1962 1,9 11,1 5,2 

1963 4,6 15,6 6,5 

1964 6,3 19,6 10,5 

1965 9,9 30,2 16,0 

1966 12,7 35,1 19,1 

1967 26,7 41,1 21,8 

1968 25,4 39,7 46,4 

1969 25,2 37,7 38,0 

                                                             
16 Según Vega (1984), CODESA era una sociedad anónima, la cual se proponía que fuera de 
constitución mixta, un 67% de acciones suscritas por el Estado y un 33% por el ámbito privado; no 
obstante, en la realidad se conformó predominantemente como un aparato estatal. 
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1970 27,9 40,6 33,6 

Fuente: Hidalgo (2003, p. 31). 

Datos en millones de dólares. 

En los datos mostrados anteriormente, se evidencia como la deuda externa fue 

creciendo en el transcurso de las décadas; sumado a ese escenario, a inicios de la 

década del setenta se genera una crisis económica internacional, que, junto con los 

aumentos del precio del petróleo en 1973, detonan la quiebra del Sistema Monetario 

Internacional en 1971 (Hidalgo, 2003). 

Según Vargas (2003), dichas circunstancias provocan la más grave recesión, 

luego de la Gran Depresión de los años treinta, en los países capitalistas; lo que 

implicó un aumento en el desempleo y un deterioro en las condiciones de vida de la 

población. Lo que cuestionaba el modelo de Estado benefactor y conllevó de manera 

directa a que “el déficit comercial de Costa Rica se multiplicara por tres, la inflación 

se disparó en los últimos dos años y la deuda pública creció año tras año” (Hidalgo, 

2003, p. 36). 

Al respecto, Carvajal (1993) indica que, los shocks petroleros vividos en la 

década del setenta, provocaron que: 

Las grandes economías petroleras del mundo tuvieron grandes flujos de 
capitales que era necesario colocar en los mercados financieros. Estos dineros 
llegaron a los países del Tercer Mundo en forma de préstamos blandos (p. 2). 

Bajo ese escenario se inicia la década de 1980, evidenciándose la crisis del 

modelo socioeconómico e impulsándose a la vez, la intervención de organismos 

financieros internacionales, bajo el pretexto de contribuir a la estabilización de la 

economía nacional.  

Según refiere Hidalgo (2003) durante los años 1981 y 1982 se presenciaron una 

serie de cambios, que reflejaban de manera notoria la crisis del modelo, como lo 

demuestran en los siguientes datos: 

 Tasas de crecimiento negativas del -2,3% y del -7,3%. 
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 La inflación pasó del 17,8% a un 81,8%. 

 El desempleo aumentó de 4,54% a un 9,54%. 

 Subempleo pasó de 20,29% a un 43,89%. 

 La deuda externa alcanzó el 120,8% del PIB. 

 La deuda interna llegó a un 36,28%. 

 Se desarrollaron 81 huelgas. 

Paralelo a lo antes señalado, en el transcurso de la década de los ochenta, se 

desarrolla el Consenso de Washington17, desde el que se ataca fuertemente el papel 

que venía desempeñando el Estado, argumentándose que: 

El sector privado gestiona más eficientemente los recursos en lugar del público, 
de tal manera que se debía situar como un mero facilitador de los negocios para 
brindar estabilidad, actuando como un regulador minimalista de los excesos del 
mercado (programas de alivio de la pobreza y del medio ambiente) y un garante 
de la paz social (gobernanza) (Esquivel, 2013, p. 83). 

Según refieren Martínez y Soto (2012), las propuestas planteadas desde el 

Consenso de Washington se fundamentaban en el modelo neoliberal; a partir del 

cual se apela al papel del sector privado como estrategia para lograr la estabilidad 

económica en América Latina, producto de la crisis de la deuda externa.  

En ese contexto, los aportes de entes organizacionales no eran suficientes, así 

como tampoco lo fueron las exportaciones de productos tradicionales; por lo que 

desde la Administración Monge se plantearon medidas para hacerle frente a la crisis 

que se vivía en esa época, las cuales estaban orientadas a la recuperación de la 

macroeconomía nacional.  

Respondiendo a cambios estructurales, que según indica Hidalgo (2003), 

“suelen venir inducidos por una actuación de naturaleza política” (p. 63); se fue 

                                                             
17 De acuerdo con Casilda (2004), el Consenso de Washington surgió en 1989 a partir de una 
conferencia donde participaron economistas y representantes de organismos internacionales, con el 
fin de establecer estrategias para afrontar la crisis de la deuda externa en los países latinoamericanos, 
buscando el establecimiento de un modelo más estable, abierto y transparente. “Cuyas reformas de 
política económica estaban basadas en una lógica de mercado caracterizada por la apertura y 
disciplina macroeconómica” (Martínez y Soto, 2012, p. 47). 
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perfilando así, la instauración de una nueva estrategia de desarrollo, el modelo 

neoliberal. 

En este sentido, se proponía un mayor protagonismo del sector privado, en 

conjunto con el aporte de recursos de organismos internacionales, de manera que, 

“no sólo se tenía que responder a las exigencias de los gobiernos latinoamericanos, 

sino también a las necesidades y exigencias de seguridad en sus inversiones por 

parte de importantes capitalistas” (Martínez y Soto, 2012, p. 44). 

A partir de lo anterior, como menciona Hidalgo (2003), se gesta la reforma del 

Estado costarricense desde el modelo neoliberal; enfatizándose en la necesidad de 

reducir los gastos estatales a través de una disminución en el personal que laboraba 

para entes gubernamentales (depreciación de la mano de obra), e importantes 

recortes presupuestarios, particularmente en el ámbito social. Paralelo a la 

privatización del sector público, apelando a la argumentación de que el sector 

privado es más productivo y eficiente. 

Según Levine (1992), dentro de los principios fundamentales de esta postura 

ideológica-política, se encuentran los siguientes componentes: 

 Individualismo: busca la satisfacción de las necesidades individuales, y no las 

de un colectivo. 

 Igualdad de oportunidad y justicia social: parte del principio de que todo ser 

humano tiene las mismas oportunidades (punto de partida), aunque no 

necesariamente el mismo punto de llegada; gozando de la misma condición 

de libertad. 

 Propiedad privada: entendido como el resultado de los esfuerzos de cada ser 

humano. 

 Apertura al libre mercado/comercio. 

 Estado mínimo.  

 La competitividad. 
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En esa coyuntura nacional, la estrategia política a desarrollarse para hacerle 

frente a la crisis, fueron las denominadas políticas de ajuste estructural; que de 

acuerdo con Gigli (1997) pretendían: 

Ajustar la estructura productiva de un país para que su economía sea más 
eficiente, produzca más con los factores productivos disponibles, vuelque su 
producción hacia el mercado exterior y sea capaz de enfrentar con éxito los 
problemas de la balanza de pagos causados por la deuda (p. 8). 

En relación con lo anterior, uno de los principales componentes de los PAE, es 

inducir a que “las decisiones de inversión las determine el sector privado de acuerdo 

con la rentabilidad que señalan las ventajas comparativas y no el proteccionismo ni 

los subsidios” (Gigli, 1997, p. 9). En este sentido, se detona un cambio abrupto en la 

línea ideológica-política que anteriormente se venía desarrollando desde el Estado 

costarricense. 

De este modo, en la administración Monge Álvarez (1985) se firma el primer 

PAE en Costa Rica, el cual según Hidalgo (2003), tiene como finalidad alcanzar una 

mayor eficiencia del aparato estatal, mediante la ejecución de las siguientes políticas:  

 Exportación, comercio e industria: enfatizando la exportación de productos no 

tradicionales fuera de la región centroamericana, y la generación de un tipo de 

cambio flexible anuente a sufrir pequeñas devaluaciones; lo que supuestamente 

vendría a aumentar la generación de divisas. 

 Agrícolas: mediante la asignación de incentivos y apoyo financiero a la 

producción agropecuaria, así como, adecuar los precios al mercado 

internacional. 

 Sector financiero: generar tipos de interés reales y equiparables al ámbito 

internacional, asignación de créditos según la rentabilidad del proyecto y el 

acceso a la banca privada. 

 Sector público: congelación de contrataciones y salarios, reestructuración de la 

administración pública y reorientación de la inversión pública (enfocándose a la 

agricultura). 
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 Política redistributiva: planes de desarrollo rural integral, para facilitar el acceso 

de las y los campesinos a la propiedad de la tierra, el fomento de cooperativas y 

políticas de vivienda. 

Como puede apreciarse, las estrategias impulsadas por el PAE I seguían una 

línea de acción muy diferente a la política económica intervencionista que venía 

desarrollándose años atrás en el país, como se mencionó anteriormente. 

Posteriormente, en la administración Arias Sánchez (1989) se firma el PAE II, 

“concebido como continuación del PAE I y por lo tanto seguían los mismos objetivos” 

(Hidalgo, 2003, p. 143), a excepción de la política redistributiva. Cabe señalar que 

según indica Hidalgo (2003), las acciones impulsadas desde el sector público, se 

enfocarían en el aumento del ahorro público, por ende, se busca disminuir la 

inversión pública, mediante la privatización de CODESA. 

Luego, durante la administración de Calderón Fournier (1995) se anuncia la 

entrada del PAE III, el cual se enfatiza en la política de privatizaciones y fomento de 

la inversión del sector privado. 

Al respecto, no cabe duda que la fuerte crisis económica que vivió Costa Rica a 

inicios de la década del ochenta, no sólo afectó las condiciones de vida de la 

población, sino que a su vez, dio paso a la instauración de propuestas políticas y 

económicas promovidas por entes internacionales (como los PAE antes señalados); 

lo que según Carvajal (1993) conllevó a “una pérdida de la soberanía nacional, los 

organismos internacionales se han entronizado en la toma de decisiones de los 

gobiernos” (p. 3). 

En ese contexto, el Estado costarricense sufre fuertes transformaciones con 

respecto al modelo Benefactor que se había impulsado décadas atrás; “derivando 

gran parte de la protección social hacia la sociedad civil” (Hidalgo, 2003, p. 123). 

Bajo esas características se va consolidando la instauración del modelo 

Neoliberal, el cual según Esquivel (2013, p. 84 y 85), acarreó consigo una serie de 

transformaciones e implicaciones para la realidad costarricense, como fueron: 
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 Fractura importante entre las políticas económicas y sociales, éstas últimas 

ocupando un lugar subordinado. 

 Debilitamiento de empresas nacionales e instituciones públicas. 

 Aumento de la inequidad en la distribución del ingreso y el desempleo. 

 La deuda externa se encontraba al servicio de los intereses de los mercados 

financieros. 

 Ampliación de socios comerciales e inversiones extranjeras. 

 Declive de las bases de la seguridad laboral y social, en función de generar más 

fuerza de trabajo. 

 Disminución y reconversión de la inversión social, transformando políticas 

sociales de corte universal en acciones focalizadas y selectivas. 

Sin embargo, como menciona Arias y Muñoz (2007), en la década del noventa 

fueron notarias las limitaciones de los PAE; en tanto: 

Las políticas restrictivas del gasto provocaron una reducción del mismo en áreas 
como infraestructura y servicios sociales, con el consecuente deterioro de las 
condiciones de vida de importantes segmentos de la población costarricense (p. 
7). 

En este sentido, Arias y Muñoz (2007) indican que, a partir de la instauración 

de los PAE, es evidente que no se logró compatibilizar el crecimiento económico con 

la equidad social; debido a que, las políticas sociales tendieron a focalizarse, se dio 

un detrimento en las condiciones de vida de la población, se elevaron los índices de 

desempleo (aumento de empleo informal) y concentración de la riqueza en pocas 

manos. 

2. El auge de las ONG en Costa Rica y su papel en el ámbito de las adicciones. 

A partir de lo expuesto anteriormente, se abre el camino para entender cuál fue 

el contexto histórico y antecedentes que dieron paso al auge de las ONG en Costa 

Rica; donde interesa centrarse en las restricciones que a nivel social se fueron 

presenciando a partir de esa época. 
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Tal y como se mencionó antes, con el establecimiento de los PAE y la 

instauración de un nuevo modelo económico, el neoliberalismo, el desarrollo del 

ámbito social no iba en paralelo con el desarrollo económico del país ni de los 

organismos internacionales, recordando que éstos últimos tuvieron gran influencia 

en el rumbo a tomarse décadas atrás. 

En ese contexto, se da el auge de las ONG en el país, las cuales según Boza y 

Monge (2008), ha sido un área poco estudiada, pues la mayor parte de la 

información existente hace referencia a descripciones de organizaciones 

específicas; existiendo escasa información respecto a la naturaleza y surgimiento de 

éstas en el contexto costarricense. 

Cabe señalar que, según Díez (2007) el término ONG surgió en la década del 

cuarenta, en documentos elaborados por las Naciones Unidas, a partir del cual se 

hacía referencia a aquellas instituciones y organizaciones que no pertenecían al 

sector gubernamental y que, además, no tenían como finalidad la generación de 

capital (no eran lucrativas), sino que buscaban satisfacer ciertas necesidades y/o 

demandas sociales. 

En relación con lo anterior, Calvo, Chinchilla, Coto & Pacheco (1993), refieren 

que las ONG comúnmente corresponden a la asociación de un grupo de personas 

que comparten un mismo tema de interés. 

Desde el ámbito normativo, este tipo de organizaciones se inscriben bajo la Ley 

de Fundaciones N° 5338 (1973) y la Ley de Asociaciones N°128 (1939); el Estado 

costarricense ubica a este tipo de agrupaciones en dos ámbitos: de utilidad pública y 

de bienestar social. 

A partir de la Ley de Fundaciones, artículo 1, se determina que éstas son 

entendidas como “entes privados de utilidad pública, que se establecen sin fines de 

lucro y con el objeto de realizar o ayudar a realizar (…) actividades que signifiquen 

bienestar social” (Poder Legislativo, 1973, parra. 1); las cuales pueden ser fundadas 

por una persona física o jurídica. 
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Con respecto a la Ley de Asociaciones, ésta parte del derecho de cada ser 

humano a asociarse libremente “con fines científicos, artísticos, deportivos, 

benéficos, de recreo y cualquiera otros lícitos que no tengan por único y exclusivo 

objeto el lucro o la ganancia” (Poder Legislativo, 1939, parra. 1). 

Siguiendo con los aportes de Calvo et al. (1993), la presencia de las ONG en 

Centroamérica data desde la época de la colonia, expresándose como la ayuda 

voluntaria que ofrecían individuos y grupos religiosos. Posteriormente, a mediados 

del siglo XX se caracterizan por ser acciones asistenciales asociadas a actos de 

"caridad". 

Para Díez (2007) existen dos diferentes fundamentos ideológicos que dan 

sustento a las ONG, uno de ellos proviene de planteamientos reivindicativos, y el 

otro, de acciones asistencialistas. 

Al respecto, Boza y Monge (2008) indican que la visión que hegemoniza la 

discusión teórica en torno al desarrollo de ONG en Costa Rica, en su mayoría 

apunta a que este tipo de organizaciones son producto de antiguas formas de 

caridad y filantropía, que generalmente se encuentran asociadas a postulados 

cristianos y al voluntariado. 

Siguiendo con estas autoras, este tipo de organizaciones “mantendrían un perfil 

muy bajo durante el período desarrollista costarricense, pues su labor social sería 

más bien de carácter marginal” (p. 127). 

Por lo tanto, como indica Díez (2007), el auge de las ONG en el país se 

vivencia hasta finales de la década del ochenta, como se demuestra en el siguiente 

gráfico:  
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Gráfico N°1 

 

            Fuente: Calvo et al. (1993, p. 59). 

Según Calvo et al. (1993), el auge de las ONG en Costa Rica coincide con dos 

procesos claves para la historia del desarrollo del país: 

El agravamiento de la crisis económica en la mayoría de los países del llamado 
Tercer Mundo, la implementación generalizada de las políticas neoliberales y los 
ajustes estructurales, y por otro lado, con la hegemonía de las corrientes 
privatizadora y desreguladora del mercado de trabajo (Díez, 2007, p. 2). 

En consonancia con lo anterior, Calvo et al. (1993) señalan que, el 

debilitamiento del Estado en el ámbito social y el re-direccionamiento que sufrió la 

política social costarricense a partir de la instauración del modelo Neoliberal; 

colocaba al Estado en una posición de riesgo, en tanto, su anterior intervención 

“proteccionista” se constituía en un factor que le proporcionaba legitimidad ante la 

población. 

Desde esa lógica, las ONG adquieren relevancia, al constituirse en “instancias 

gestoras y operativas de la política social, de manera que (el Estado) los 

instrumentaliza con el fin de responder a las nuevas demandas de la sociedad” 

(Calvo et al., 1993, p. 49). Dándose de este modo, un traslado de funciones que le 

competen al Estado hacia las ONG. 
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Sumado a eso, como refiere Díez (2007), los organismos internacionales le 

brindan financiamiento a este tipo de organizaciones, constituyéndose en el principal 

promotor de estas organizaciones; lo anterior bajo el discurso de que “la 

colaboración entre países era una importante vía para alcanzar el bienestar social y 

económico, principalmente el de las naciones subdesarrolladas” (Boza y Monge, 

2008, p. 131). 

Así, como resultado de las transformaciones que sufrió el modelo económico 

costarricense, se le restó importancia al papel que asumía el Estado en la atención 

del ámbito social, abriendo paso a la implementación de políticas sociales 

focalizadas y al proceso de privatización; en ese marco, las ONG se han 

caracterizado por atender múltiples manifestaciones de la cuestión social, jugando 

un papel fundamental.  

Siguiendo con la línea de pensamiento de las autoras, el surgimiento de las 

ONG se gesta más allá de las motivaciones “humanitarias” que puedan dar sustento 

a su origen; puesto que el rol original de estas organizaciones se encuentra 

asociado a la estrategia desarrollista neoliberal. Vínculo que, desde el sustrato 

ideológico-político, se oculta bajo la concepción de la solidaridad y el compromiso 

social. 

En consonancia con lo anterior, Petras y Veltmeyer (2004) señalan que los 

efectos de los PAE e instauración del modelo neoliberal, colocan en riesgo la 

estabilidad y legitimidad del Estado, es ahí, “donde entran a escena las 

organizaciones no gubernamentales para mistificar y desviar esa insatisfacción, 

evitando que ataque directamente las estructuras” (p. 192). 

En este sentido, el proyecto neoliberal instrumentaliza las ONG “para aliviar el 

impacto social de sus políticas, construyéndose con ellas un rostro más humano” 

(Boza y Monge, 2008, p. 197); al otorgarle a la sociedad civil: 

La responsabilidad de velar por los efectos sociales causados por la 
implementación de medidas de ajuste. Así, “la sociedad civil” vendría a ser la 
entidad que sustituya progresivamente al Estado en sus funciones sociales 
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anteriormente atribuidas y a ser la gran colaboradora del mercado en el impulso 
del proyecto de “modernización” (p. 197). 

En este escenario, las políticas de corte neoliberal han impacto en la atención 

que a nivel nacional se les ha brindado a diferentes necesidades sociales; siendo 

una de ellas las acciones de intervención dirigidas a la atención de las adicciones. A 

partir de la Ley 37110-S: “Política del Sector Salud para el Tratamiento de la persona 

con problemas derivados del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en Costa 

Rica” (2012), se refiere que la respuesta brindada por el Estado costarricense se 

caracteriza por ser centralizada, el país no cuenta con un acceso universal a este 

tipo de servicios y limitaciones financieras.  

Aunado a eso, se explicita que la atención a las situaciones de adicciones es 

desarrollada principalmente por el IAFA, el sector salud (enfocándose básicamente 

en la atención de emergencias) y de manera espontánea por ONG, esto en 

respuesta a los vacíos que ha dejado el Estado ante la atención de las situaciones 

derivadas del consumo de drogas. 

No obstante, como se detalla en la siguiente tabla, la mayor parte de los 

programas de atención dirigidos al tema de las adicciones, son brindados por ONG: 

Tabla N°7 

Oferta de servicios de tratamiento dirigidos a personas en situación de 

consumo de drogas, según provincia. Costa Rica, 2013. 

 

          Fuente: ICD, 2015, p. 3, con base en IAFA. 
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De acuerdo con los datos expuestos en la Ley 37110-S (2012), desde el IAFA 

se trabaja a través de los Centros de Atención Integral en Drogas (CAID), donde se 

brinda un diagnóstico y tratamiento integral, de manera ambulatoria; los cuales se 

encuentran ubicados en seis provincias del país, con un total de nueve centros, 

como se observa en la tabla anterior; cabe hacer la salvedad que según Zúñiga 

(comunicación verbal, 2016) el centro ubicado en la provincia de San José en lo 

formal no está constituido como un CAID, sino como el Proceso de Atención a 

Pacientes. 

Mientras que, desde el ámbito no gubernamental, se contabiliza la presencia de 

setenta y tres programas que abordan las situaciones de consumo de drogas, 

concentrados principalmente en la gran área metropolitana del país; como se 

visualiza en la siguiente imagen: 

Figura N°3 

Distribución de la oferta de servicios de atención a personas con 

problemas de drogas, según instancia. Costa Rica, 2013. 

 

Fuente: ICD, 2014, p. 7, con base en IAFA. 
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Por otro lado, según la información planteada en la “Política del Sector Salud 

para el Tratamiento de la persona con problemas derivados del consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas en Costa Rica” (2012), un 62% de los servicios de tratamiento 

(debidamente aprobados por el IAFA y dirigidos a población mayor de edad) están 

orientados a la atención de hombres, un 2% a mujeres y un 26% a ambos sexos 

(servicios mixtos). Existiendo un aproximado de 800 grupos de Alcohólicos 

Anónimos (AA) a nivel nacional (p. 10). 

En este sentido, como refiere Chacón, Salas y Bejarano (2014), es notoria la 

poca oferta de programas de atención dirigidos a mujeres que se encuentran con 

problemas de dependencia al consumo de drogas, ofertas de servicios que además 

se concentra en la Gran Área Metropolitana.  

Sumado a eso, según las estadísticas reportadas en este informe del ICD, los 

porcentajes de personas egresadas de programas ofrecidos por ONG, son de 

manera predominante, hombres; como se demuestra en la siguiente tabla: 

Tabla N°8 

Personas egresadas de programas ofrecidos por ONG, según sexo y tipo 

de droga consumida. Costa Rica, 2014. 

Droga consumida Mujeres Hombres 

Alcohol 9,4% 90,6% 

Crack 6,9% 93,1% 

Cannabis 10,7% 89,3% 

Cocaína 11,4% 88,6% 

    Fuente: Elaboración propia, con base en ICD (2015). 

Es importante acotar que, a partir de lo expuesto anteriormente, no se puede 

aseverar que la actual oferta de programas dirigidos a mujeres sea insuficiente, pues 

se desconoce la demanda real de este grupo poblacional; en tanto, por su condición 

de género, el consumo de las mujeres suele limitarse al ámbito privado. 
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Por último, hacer mención que dentro de las principales drogas por las cuales 

se demandan los servicios de atención, la Unidad de Información y Estadística 

Nacional sobre Drogas del ICD (2015) señala que, en orden de jerarquía, está el 

alcohol, crack, marihuana y cocaína, como se detalla en el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 2 

Personas egresadas de servicios de atención, según tipo de droga 

consumida. Costa Rica, 2014. 

 

  Fuente: ICD, 2015, p. 3, con base en IAFA. 

Como se aprecia en el anterior gráfico, la droga por la que se recurre más a los 

programas de atención brindados, tanto por el Estado como por ONG, hace alusión 

al alcohol, una droga de consumo y venta legal en el país, a la cual se le ha atribuido 

culturalmente mayor permisividad hacia su consumo. 

3. Aproximación al marco jurídico-legal costarricense en materia de adicciones. 

Se considera fundamental realizar una breve aproximación a la política pública 

costarricense en materia de adicciones, en tanto, ésta tiene injerencia y media el 

accionar de las ONG; y a la vez, es permeada y responde a una determinada postura 

ideológica del Estado. 

Dentro de las principales leyes que regulan la problemática de las drogas en 

Costa Rica, se encuentran las siguientes normativas: 
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Figura N°4 

Normativa costarricense en torno a las drogas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del Poder Ejecutivo (2012). 

Desde el Plan Nacional sobre Drogas 2013-2017, impulsado por el ICD, bajo 

la “premisa de que el consumo de drogas es un problema de salud pública, no un 

delito” (p. 5); por ende, se coloca la prevención como uno de los pilares para abordar 

este fenómeno, promoviendo factores protectores para reducir el nivel de consumo 

de drogas en el país, sin dejar de lado la ejecución de programas donde se abordan 

las situaciones de dependencia al consumo de drogas. 

Aunado a eso, en este mismo plan se plantea la insuficiencia de recursos 

disponibles a nivel nacional para darle respuesta a este fenómeno, por lo que se 

apela a un trabajo interinstitucional.  

Bajo ese escenario, se colocan como líneas de acción para el abordaje del 

fenómeno de las drogas, las siguientes acciones estratégicas: 

• Desarticulación de organizaciones criminales. 

2002 
 Ley N°8204: Sobre 

estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas, 
drogas de uso no 
autorizado, legitimización 
de capitales y actividades 
conexas. 
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• Decomisos y erradicación de cultivos. 

• Acciones interinstitucionales. 

• Control del narcotráfico marítimo. 

• Control del tráfico ilícito por vía aérea. 

• Acciones en prevención del consumo de drogas y tratamiento. 

En este sentido, es notorio que, desde este plan, el énfasis se encuentra en 

acciones de carácter punitivo para hacer frente al narcotráfico y la producción de 

drogas, seguido por el ámbito de la prevención de su consumo. 

Por otro lado, una de las principales normativas nacionales que actualmente 

rigen y desempeñan un papel fundamental en torno al tema del consumo de drogas, 

específicamente, es la “Política del Sector Salud para el Tratamiento de la 

persona con problemas derivados del consumo de alcohol, tabaco y otras 

drogas en Costa Rica”, publicada en el año 2012 según el Decreto Ejecutivo Nº 

37110-S, por parte del Ministerio de Salud y el IAFA18. 

Al hacer lectura de esta política pública, se denota que ésta se fundamenta 

desde el modelo médico-sanitario, en tanto, plantean el consumo de drogas como un 

tema de salud pública y una enfermedad, determinada por un complejo de aristas y 

“múltiples factores (ambientales, sociales, culturales, biológicos, entre otros)” 

(Ministerio de Salud e IAFA, 2012, p. 9); afectando no sólo a la persona, sino también 

a la sociedad como tal.  

Aunado a eso, se establece la necesidad de que este problema de salud 

pública sea abordado de manera integral, tanto intersectorial como 

interdisciplinariamente; desde tres ámbitos de acción: la prevención, el tratamiento y 

el mejoramiento de las condiciones de vida de la población que se ve afectada por 

este problema social. 

                                                             
18 De acuerdo con la normativa, el IAFA es un órgano adscrito al Ministerio de Salud. 
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Se fundamenta en el concepto de drogas, utilizado por la Organización Mundial 

de la Salud (1969), entendiéndolas como “toda sustancia que, introducida en un 

organismo vivo, pueda modificar una o varias de sus funciones” (Ministerio de Salud 

e IAFA, 2012, p. 11), provocando cambios neuroquímicos en el cerebro, a nivel 

cognitivo y conductual.  

Paralelo a eso, responde de manera directa a los lineamientos establecidos por 

la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la cual plantea la 

necesidad de desarrollar:  

Una política pública o un planteamiento eficaz para abordar el “problema del 

abuso de drogas” (que) sirva para disminuir la delincuencia, el desempleo, la 

disfunción de las familias y el uso desproporcionado de servicios de atención 

médica causados por las drogas (Ministerio de Salud e IAFA, 2012, p. 43). 

Esta política pública se fundamenta desde el enfoque de derechos, 

sustentándose en los siguientes valores: la equidad, el respeto y la solidaridad. Y 

pretende ser de carácter universal, integral, personalizada (tomar en cuenta la 

heterogeneidad de las personas), equitativa, integral (biológico, psicológico, social y 

cultural), desconcentrada y corresponsabilidad (entre sociedad, población y 

gobierno).  

Sumado a eso, se identifican como retos: la equidad, disponibilidad y 

diversidad, integración y coordinación, financiamiento, evaluación y capacitación (p. 

46). 

Dentro de las principales razones políticas, económicas y sociales que dan 

sustento al desarrollo e implementación de esta política, se encuentran los siguientes 

planteamientos: 

 Mejorar la salud de los consumidores, su condición y reducir los delitos que 

cometen.  

 Reducir el aumento en el consumo de sustancias psicoactivas. 

www.ts.ucr.ac.cr



 

135 
 

 La inversión que se realice en tratamiento produce un ahorro en términos de 

los costos asociados con la delincuencia, la salud y la productividad. 

 Reincorporación de este grupo poblacional “al conjunto de miembros 

productivos de la sociedad; más aún, si se toma en cuenta que la mayoría de 

las personas afectadas se encuentra en edades productivas” (Ministerio de 

Salud e IAFA, 2012, p. 41). 

Desde esa línea de pensamiento, se devela una preocupación de que gran 

parte de la población que se encuentra ligada a problemas con las drogas, 

corresponde a una potencial fuerza de trabajo; respondiendo a la lógica discursiva 

del sistema capitalista, a partir del cual la generación y acumulación de capital se 

encuentra por encima del bienestar individual de la población. 

De este modo, el punto central de intervención no recae de manera prioritaria 

en la búsqueda del bienestar físico, emocional, social, familiar y económico de la o el 

individuo; sino que se reduce y limita al impacto positivo que estas acciones tendrán 

en el ámbito productivo del país. 

Por otro lado, desde esta política se proponen como líneas de acción los 

siguientes ejes estratégicos (p. 50-52): 

 Mejorar la cobertura y disponibilidad de servicios de tratamiento en drogas en 

el país. 

 Fomentar el acceso y la mejor utilización de los servicios asistenciales para 

el tratamiento de drogas. 

 Lograr que las intervenciones tengan la continuidad, eficiencia y el impacto 

deseado.   

 Ordenamiento del marco jurídico – normativo. 

 Fortalecimiento de la capacidad técnica del Sistema de Tratamiento de 

Drogas. 
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 Ejercer la conducción política y el liderazgo intra e intersectorial (incluye 

ONG). 

Sumado a eso, con el lanzamiento de esta política pública se busca lograr la 

consolidación de un “Sistema Nacional de Tratamiento en materia de Drogas”, a 

través de la coordinación, colaboración y cooperación entre distintas instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales que tengan injerencia en la temática; entre 

las que se encuentran: 

Tabla N°9 

Instancias que participan en el Sistema Nacional de Tratamiento en materia de 

drogas. 

1. Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 

I Componente: 

Consulta de 

orientación 

Intervención 

Temprana 

Abordaje terapéutico de baja intensidad, 

para atender la situación de manera 

oportuna. 

II Componente: 

Tratamiento 

ambulatorio19 

Desintoxicación 

ambulatoria 

Servicio de consultas periódicas dirigidas a 

personas con cuadros leves de 

intoxicación o abstinencia. 

Consulta externa 

Consulta de seguimiento, incluye 

tratamientos médicos, psiquiátricos y 

psicosocial en un cuadro de baja 

intensidad. 

III Componente: 

Tratamiento 

residencial 

Internamiento 

(residencial) 

Tratamiento de 24 horas bajo 

internamiento, incluye tratamientos 

médicos, psiquiátricos y psicosocial en un 

                                                             
19 Abarca los Centros de Atención Integral en Drogas (CAID), los cuales son centros de régimen 
ambulatorio, conformados por equipos multidisciplinarios que brindan una atención integral, ubicados 
a nivel local en coordinación con sistemas locales de salud y ONG (p. 21). Importante aclarar además 
que éstos no cuentan con la parte de desintoxicación ni psiquiatría. 
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cuadro de alta intensidad. 

2. Caja Costarricense de Seguro Social 

I Nivel de 

Atención 

Encargado de ejecutar programas de prevención y reducción 

de riesgos. 

II Nivel de 

Atención 

Diseñar y desarrollar planes terapéuticos individualizados para 

personas en situación de consumo perjudicial o dependencia. 

III Nivel de 

Atención 

Recursos de alto nivel de especialización, atención de casos 

de intoxicación severa o complicaciones médico-psiquiátricas. 

3. Organizaciones No Gubernamentales 

ONG 

Entidades privadas a cargo de la sociedad civil que ofrecen 

servicios de tratamiento y rehabilitación a personas con 

problemas asociados a las drogas. 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del Ministerio de Salud e IAFA, 2012, p. 54-

61. 

Las áreas de intervención propuestas a partir de este sistema de tratamiento, 

son las siguientes: 

a- Intervención temprana.  

b- Manejo de la intoxicación.  

c- Manejo del síndrome de abstinencia.  

d- Tratamiento de la dependencia y consumo perjudicial.  

e- Manejo de la co-morbilidad médica y psiquiátrica. 

f- Orientación socio- laboral y reinserción social. 

Desde la Ley N.° 8204 de 26 de diciembre de 2001, titulada Reforma integral a 

Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 

autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al 
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terrorismo, cabe resaltar lo que establece su artículo 3, donde se indica que es 

deber del Estado: 

(…)  asegurar la identificación pronta, el tratamiento, la educación, el 
postratamiento, la rehabilitación y la readaptación social de las personas 

afectadas, y procurar los recursos económicos necesarios para recuperar a las 
personas farmacodependientes y a las afectadas, directa o indirectamente, por 
el consumo de drogas, a fin de educarlas, brindarles tratamiento de 
rehabilitación física y mental y readaptarlas a la sociedad. 

Los tratamientos estarán a cargo del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS) y el Instituto sobre Alcoholismo 
y Farmacodependencia (IAFA), y de cualquier otra entidad o institución 
legalmente autorizada por el Estado (La negrita es propia). 

En todo caso, corresponde al IAFA ejercer la rectoría técnica y la supervisión 
en materia de prevención y tratamiento, así como proponer, diseñar y evaluar 
programas de prevención del consumo de drogas. 

A partir de esa normativa, el IAFA como instancia rectora a nivel nacional en 

materia de consumo de drogas y, por ende, responsable de regular los servicios de 

atención y acciones orientadas a este fenómeno, surge en el año 2009 la “Norma 

para la aprobación del funcionamiento técnico de los programas 

especializados en tratamientos del consumo de alcohol y otras drogas”, según 

el Decreto Ejecutivo N° 35383-S, estableciendo las normas, lineamientos técnicos y  

requisitos mínimos que deben de cumplir los programas dirigidos a la atención de 

estas situaciones.  

En el artículo 5 de este decreto, se presenta una breve descripción de la 

clasificación de los programas según modalidad de atención, la cual se detalla en la 

siguiente tabla: 

Tabla N°10 

Tipos de programas de atención a situaciones de consumo de drogas. 

Tipo de Programa Descripción 

Tratamiento 

Residencial 

Se refiere a aquellos programas que ofrecen un 

tratamiento sistemático para situaciones de alta 

intensidad, con internamiento de 24 horas y a cargo un 

www.ts.ucr.ac.cr



 

139 
 

Tipo de Programa Descripción 

grupo de profesionales en el área médica, psiquiátrica, 

psicológica y social. Éstos se clasifican de acuerdo a la 

duración del período de permanencia en: 

 Corto plazo: no superior a 6 semanas. 

 Mediano plazo: de 6 semanas a 6 meses. 

 Largo plazo: de 6 meses en adelante. 

Tratamiento No 

Residencial 

Programas que brindan intervenciones ambulatorias, de 

frecuencia semanal en determinados períodos de horas.  

Desintoxicación 

ambulatoria 

Son programas de desintoxicación bajo un esquema de 

consultas periódicas, dirigidos a leves cuadros de 

intoxicación o síntomas de abstinencia, cuya intensidad 

implica un mínimo riesgo de complicaciones.  

Desintoxicación 

Residencial con 

supervisión médica 

Programas de desintoxicación bajo un esquema de 

internamiento; requieren de supervisión médica, pero no 

recursos hospitalarios. 

Desintoxicación 

Residencial con 

manejo médico 

directo 

Son aquellos programas orientados a la atención de 

cuadros de intoxicación o de abstinencia de moderada a 

grave intensidad, con alto riesgo de complicaciones; con 

intervención de un equipo de profesionales y recursos 

hospitalarios. 

Fuente: Elaboración propia, con base en Ministerio de Salud e IAFA, 2009, p. 5. 

Asimismo, en su capítulo III se plantean como requisitos mínimos una serie de 

normas que deben de cumplir aquellas ONG que desarrollan programas de 

intervención orientados al abordaje de situaciones de consumo y/o dependencia a las 

drogas, donde se establecen los siguientes aspectos: 
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1. Acceso, disponibilidad y admisión: 

 Los servicios deben ser accesibles en temas de ubicación. 

 Contar con un tiempo de atención al público. 

 La admisión al servicio debe de ser con previa valoración médica. 

 Brindar información sobre los servicios ofrecidos a la persona usuaria, así 

como a su familia. 

 La admisión al programa no puede restringirse por aspectos: políticos, 

religiosos, étnicos o ideológicos; relativas a las drogas utilizadas, sus vías de 

administración o la ilegalidad de las sustancias; relativas a padecimientos 

físicos o psiquiátricos; relativas a la condición laboral o social, o relativas a su 

condición legal o antecedentes penales. 

2. Evaluación del paciente: 

Se debe de realizar una evaluación inicial de la persona usuaria, de manera 

integral, con el objetivo de plantear un plan de intervención que se ajuste a las 

particularidades de cada situación y personas; la cual debe de facilitar la detección 

de: trastornos físicos o neurológicos, psiquiátricos o psicológicos y conocer situación 

social. 

Todo procedimiento o protocolo de diagnóstico que sea utilizado deberá estar 

debidamente aprobado por el departamento de Aprobación de Programas del IAFA.  

3. Contenido, prestación y organización del tratamiento: 

El tipo de tratamiento que ofrezca la organización debe concordar con los 

objetivos, metas, metodología y actividades descritas en el programa; donde se 

exponga con claridad el fundamento filosófico en el cual se sustenta, por ejemplo: 

Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, espiritual, científico u otro. 

Toda persona que ingrese a algún programa de esta índole deberá contar con 

un plan individual de tratamiento; tomando como un punto de referencia: las drogas 
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utilizadas, patrones de consumo, condición física, psiquiátrica, psicológica y social, y 

nivel de dependencia. 

Cada plan de tratamiento debe ser monitoreado según la duración del 

programa, como se detalle a continuación: 

a) Desintoxicación: Monitoreo diario. 

b) Residencial de corto plazo: Monitoreo semanal. 

c) Residencial de mediano plazo: Monitoreo quincenal. 

d) Residencial de largo plazo: Monitoreo mensual. 

 

4. Egreso, referencia y seguimiento: 

La organización prestataria de los servicios debe de ofrecer una fase de 

seguimiento, con el propósito de prolongar el estado de abstinencia alcanzado 

durante el período del programa, prevenir recaídas y propiciar la reincorporación 

social de la persona. 

5. Expediente único: 

Donde se encontrarán datos generales de la persona, su situación de salud y 

datos relativos al plan de tratamiento individual, así como registro de su monitoreo y 

proceso. 

6. Derechos de la persona usuaria: 

 Todos los programas de atención que se rigen a partir de esta norma, deberán 

sustentarse a partir del enfoque de derechos. 

 Las personas usuarias que accedan a estos programas tienen el derecho a 

informarse respecto al plan de tratamiento al que se verá sometido. 

 No se podrá iniciar ningún procedimiento sin que exista un consentimiento 

formal. 
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7. Recursos humanos y financieros: 

 Contar con personal profesional y de consejería, según se detalla a 

continuación: 

Tabla N° 11 

Recurso humano requerido según modalidad de programa 

Modalidad de programa Recurso humano necesario 

Tratamiento residencial -

Tratamiento no residencial 

-Personal responsable de la dirección. 

-Personal de Psicología, Trabajo Social y 

Terapia Ocupacional20. 

-Acceso a personal en Medicina con 

especialidad en Psiquiatría. 

- Personal de consejería en adicciones21. 

Desintoxicación residencial 

o ambulatoria con 

supervisión médica. 

-Personal responsable de la dirección. 

-Acceso a personal de Psicología y Trabajo 

Social22. 

-Acceso a personal en Medicina. 

- Personal en Enfermería. 

- Personal de consejería en adicciones23. 

                                                             
20Según el Decreto Ejecutivo N°35383-S (Ministerio de Salud e IAFA, 2009), debe de contar con grado 
mínimo de Licenciatura. 
21Según el Decreto Ejecutivo N°35383-S (Ministerio de Salud e IAFA, 2009), este personal debe de 
contar al menos con educación secundaria completa, tener capacitación y experiencia certificada por 
el IAFA, en la atención de la población usuaria del servicio, o al menos contar con un plan de 
formación por concluir, debidamente avalado por el IAFA. 
22Según el Decreto Ejecutivo N°35383-S (Ministerio de Salud e IAFA, 2009), debe de contar con grado 
mínimo de Licenciatura. 
23Según el Decreto Ejecutivo N°35383-S (Ministerio de Salud e IAFA, 2009), este personal debe de 
contar al menos con educación secundaria completa, tener capacitación y experiencia certificada por 
el IAFA, en la atención de la población usuaria del servicio, o al menos contar con un plan de 
formación por concluir, debidamente avalado por el IAFA. 
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Modalidad de programa Recurso humano necesario 

Desintoxicación residencial 

con manejo médico directo 

-Personal responsable de la dirección. 

-Personal de Psicología y Trabajo Social24. 

-Acceso a personal en Medicina con 

especialidad en Psiquiatría. 

- Personal en Enfermería. 

- Personal de consejería en adicciones25. 

 Fuente: Elaboración propia, con base en Ministerio de Salud e IAFA, 2009, p. 13- 15. 

 Contar con un Manual de funciones y responsabilidades del personal, según 

área y especialidad. 

 Toda persona que realiza labores de consejería debe estar certificada por el 

IAFA. 

 Contar con un plan que garantice la sostenibilidad financiera. 

Con base en lo anterior, el departamento de acreditaciones del IAFA será el 

encargado de realizar una evaluación a cada uno de los programas que desean 

ofrecer servicios de atención y tratamiento a situaciones vinculadas con el consumo 

de drogas; esta evaluación se basará en las normas y lineamientos técnicos antes 

señalados.  

En el artículo 9 de este decreto se establece que, “la aprobación de los 

programas de tratamiento se otorgará por un período máximo de dos años, al 

determinar la congruencia entre la propuesta escrita del programa y el 

                                                             
24Según el Decreto Ejecutivo N°35383-S (Ministerio de Salud e IAFA, 2009), debe de contar con grado 
mínimo de Licenciatura. 
25Según el Decreto Ejecutivo N°35383-S (Ministerio de Salud e IAFA, 2009), este personal debe de 
contar al menos con educación secundaria completa, tener capacitación y experiencia certificada por 
el IAFA, en la atención de la población usuaria del servicio, o al menos contar con un plan de 
formación por concluir, debidamente avalado por el IAFA. 
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funcionamiento técnico del mismo” (Ministerio de Salud e IAFA, 2009, p. 12); con 

posibilidad de ser renovadas. 

Asimismo, en el artículo 10 se determina que todos los programas que abordan 

las situaciones de consumo de drogas que sean aprobados por el IAFA serán sujetos 

a procesos de supervisión y seguimiento periódicamente. 

Por último, se considera relevante hacer énfasis en la Política Nacional para la 

Igualdad y Equidad de Género 2007-2017 (PIEG, 2007), en tanto, se constituye en 

la política nacional que expone la necesidad de retomar la perspectiva de género en 

los diversos ámbitos y relaciones sociales. Dicha política se fundamenta en los 

siguientes principios orientadores: 

- Carácter estratégico e inclusivo en función de los retos actuales del país para 

alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. 

- Carácter acumulativo y de largo plazo tomando como punto de partida los logros 

y desafíos acumulados por el país en materia de igualdad y equidad. 

- Ganancias compartidas a partir de aspiraciones, alianzas y responsabilidades 

compartidas entre los diferentes poderes del Estado y actores sociales. 

- Respeto a los derechos a partir de los enfoques de derechos humanos, igualdad 

de género y desarrollo humano para los cuales el respeto a la condición humana de 

las personas y su trato igualitario es un principio fundamental. 

- No discriminación contra las mujeres por cualquier causa asociada a su condición 

de género. 

- Universalidad dado que incluye a todas las mujeres en sus diferentes condiciones 

y situaciones. 

- Reconocimiento de la diversidad y las características particulares que asume la 

discriminación en distintos grupos de mujeres. 
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- Exigibilidad, apuntando a la creación de condiciones materiales, sociales y 

culturales que permitan la exigibilidad de los derechos de las mujeres y evite la 

discriminación por resultados. 

- Articuladora en tanto política de Estado convoca a sectores públicos, privados y de 

sociedad civil diversos, tanto en el diseño, como en la ejecución, evaluación y 

vigilancia y rendición de cuentas. 

- Participativa desde su diseño hasta su rendición de cuentas, como un mecanismo 

fundamental para garantizar su desarrollo pleno y exitoso. 

Desde esta política se plantean seis objetivos estratégicos, con el propósito de 

impulsar una mayor equidad de género en la población costarricense en el período 

2007 – 2017, los cuales se delimitan a los siguientes aspectos: 

I. Objetivo relativo al cuido como responsabilidad social. 

Que toda mujer que requiera de servicios de cuido de niñas y niños para 

desempeñarse en un trabajo remunerado, cuente con, al menos, una alternativa de 

cuido pública, privada o mixta, de calidad, dando así pasos concretos hacia la 

responsabilidad social en el cuido y la valoración del trabajo doméstico. 

II. Objetivo relativo al trabajo remunerado de calidad y la generación de 

ingresos. 

Que el país remueva los principales factores que provocan brechas de ingreso 

entre mujeres y hombres; desempleo y subempleo femenino, en un marco de 

mejoramiento general del empleo en el país. 

III. Objetivo relativo a una educación y salud de calidad en favor de la igualdad. 

Que la totalidad de niñas, niños y adolescentes a partir de edades tempranas, 

haya sido cubierta por acciones formativas deliberadas, dirigidas a remover 

estereotipos de género en los patrones de crianza, en la sexualidad y la salud sexual 

y reproductiva, que obstaculizan la igualdad entre mujeres y hombres. 
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IV. Objetivo relativo a la protección efectiva de los derechos de las mujeres y 

frente a todas las formas de violencia. 

Que se fortalezcan y amplíen los servicios de información y asesoría jurídica 

públicos y privados, gratuitos y de calidad en todo el país, que les permitan a las 

mujeres ejercer y exigir el cumplimiento de sus derechos y garantizar el respeto a 

una vida sin violencia. 

V. Objetivo relativo al fortalecimiento de la participación política de las mujeres 

y al logro de una democracia paritaria. 

Que el país cuente con una participación política paritaria en todos los espacios 

de toma de decisión en el Estado, instituciones e instancias gubernamentales y 

municipales. 

VI. Objetivo relativo al fortalecimiento de la institucionalidad a favor de la 

igualdad y la equidad de género. 

Que el país cuente con un INAMU y un conjunto de mecanismos de promoción 

de la igualdad y equidad de género fortalecidos en sus competencias políticas, 

técnicas y financieras, que le permitan desarrollar una clara incidencia en la vida 

nacional.  
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CAPÍTULO V 

CARCATERÍSTICAS DE LAS ONG 
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Características de las ONG participantes 

A partir de lo expuesto anteriormente, se tiene una mayor claridad del contexto 

macro (político, económico y jurídico) en que se desenvuelven las ONG sujetas de 

estudio; por lo que, en este punto se procederá a realizar una descripción de los 

procesos organizativos, de estructura e intervención del Hogar Salvando al 

Alcohólico Desamparados y Centro de Restauración Génesis para Mujeres. 

Dentro de los principales elementos a detallar se encuentran: los procesos 

históricos que dieron origen a éstas, el mapa estratégico de la organización, 

modalidades de atención, procesos de intervención, población demandante de los 

servicios, las funciones y competencias del equipo de profesionales, fuentes de 

financiamiento y recursos.  

1. Hogar Salvando al Alcohólico – Desamparados 

Proceso histórico de origen: 

De acuerdo con la Matriz Programática de la Federación de Hogares Salvando 

al Alcohólico (2014), la existencia de personas en situación de rehabilitación en el 

país, luego de haber participado en grupos de alcohólicos anónimos26 (AA), los 

cuales se establecieron en Costa Rica alrededor del año 1958; motivó a que un 

colectivo de personas en esta situación visualizaran la necesidad de “ofrecer una 

alternativa residencial a todo hombre adulto con dependencia alcohólica” (p. 4), que 

desearan internarse por un breve lapso de tiempo, en el programa de recuperación 

de AA. 

Al considerar que, el país carecía de una alternativa de abordaje residencial 

para esta población, “pese a la indiferencia estatal para una población socialmente 

                                                             
26Según la página web de Alcohólicos Anónimos, ésta es una asociación internacional sin ánimo de 
lucro, que surgió en el año 1939 en Estados Unidos, luego de que un hombre que se encontraba en 
estado de sobriedad, pero ante el miedo de tener una recaída, buscara a otro hombre para compartir 
sus experiencias y esfuerzos (http://www.alcoholicos-
anonimos.org/v_portal/apartados/apartado.asp?te=188).  
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marginada y estigmatizada” (Federación de Hogares Salvando al Alcohólico, 2014, p. 

4).  

En este sentido, un colectivo de personas en situación de rehabilitación, que 

habían participado de grupos de AA, inspirados en la quinta tradición del método de 

los 12 pasos27, que señala que: Cada grupo tiene un solo objetivo primordial, llevar el 

mensaje al alcohólico que aún está sufriendo, crearon en 1980 el primer espacio 

para una convivencia residencial que, por sus características de unidad, servicio, 

solidaridad y esperanza, fue denominado: Hogar.  

El hogar se ubicó en Los Yoses, mientras se construían sus instalaciones 

propias en San Cayetano, estando a cargo de personas en situación de rehabilitadas 

y guiándose bajo el método de los 12 pasos, a partir del cual se realizaban charlas 

educativas y de tipo testimonial; subsistiendo a base de ayudas de los propios 

directivos. 

 Según la Federación de Hogares Salvando al Alcohólico (2014), el principal 

objetivo de la estancia en el hogar era: 

Lograr una estabilidad física, emocional; conocer la enfermedad del alcoholismo; 
potenciar la necesidad de ingresar a un grupo de autoayuda, fundamentalmente 
AA y la retroalimentación por medio de la convivencia entre iguales (pares); 
vivenciar los valores y principios de una vida sin consumo (p. 5). 

Posteriormente, este esfuerzo producto de un colectivo de personas, obtuvo el 

apoyo del Estado a través del IAFA, ente rector en la materia, a partir del cual se 

establecieron enlaces estratégicos en el campo de la Medicina y Trabajo Social.  

Bajo ese contexto, en el año 1992 nace la Asociación Hogar Salvando al 

Alcohólico de Desamparados (Gonzalo Bermúdez – Ernesto Durán), luego de que un 

grupo de personas que habían estado anteriormente en situación de alcoholismo, 

decidieron reunirse en la localidad de San Francisco de Dos Ríos, con el objetivo de 

“formular un plan de acción para la creación de un hogar salvando al alcohólico” 

                                                             
27 Más adelante se hará referencia sobre este método. 
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(Manual de control interno, 2010, p. 1); bajo la asesoría del centro de tratamiento: 

Hogar Salvando al Alcohólico Roberto Soto Gatjens (ubicado en San Cayetano). 

Posteriormente, en el mes de junio de 1993, la asociación conformada por este 

grupo de personas nace a la vida jurídica, según lo establecido legalmente en la 

Constitución Pública, por la Ley N° 218: Ley de Asociaciones y el Decreto Ejecutivo 

N°29496-J (Reglamento a la Ley de Asociaciones). Asimismo, se señala que la 

organización logró obtener la acreditación del IAFA (más adelante se hará referencia 

sobre este aspecto), cumpliendo de este modo, con los requerimientos mínimos 

establecidos para operar legalmente; aunado a eso, fue declarada por parte del 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) como organización de bienestar social28. 

En el 2001, se evidenció “la necesidad de una unidad representativa para 

afrontar los problemas bajo un frente común” (Federación de Hogares Salvando al 

Alcohólico, 2014, p. 6), para lo cual se creó la Federación de Hogares Salvando al 

Alcohólico de Costa Rica, como la instancia encargada de: 

(…) Unificar criterios, objetivos, metas, así como el fortalecimiento de las 
comunicaciones y servicios de enlace permanentes; evaluar los problemas 
estructurales, económicos, representativos y generar soluciones en sus diversos 
niveles (Federación de Hogares Salvando al Alcohólico, 2014, p. 7). 

Mapa estratégico: 

En este sentido, el mapa estratégico del Hogar Salvando al Alcohólico de 

Desamparados se rige bajo la siguiente misión y visión: 

 

  

                                                             
28 Según el artículo 11 del Reglamento para la prestación de servicios y otorgamiento de beneficios 
del IMAS (2011), las Instituciones u Organizaciones de Bienestar Social, “son organizaciones de base 
que ejecutan programas o proyectos  destinados al cuidado, protección y rehabilitación social de los 
niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas mayores, personas con discapacidad, personas en 
situación de indigencia, personas drogodependientes y otras patologías psicosociales”; con derecho a 
acceder a los recursos del IMAS, cada año.  
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Tabla N° 12 

Misión y visión del Hogar Salvando al Alcohólico Desamparados, Costa 

Rica. 

Misión 

Ofrecer una solución a las personas con problemas de alcoholismo y 

otras adicciones. Brindándoles un lugar donde puedan recuperarse y 

comprender la naturaleza exacta de su enfermedad. Propiciándoles 

un ambiente amigable y solidario que les permita obtener una mejor 

calidad de vida. 

Visión 

Llegar a ser la mejor opción residencial en el tratamiento de las 

adicciones del país, con sistemas de psicoterapia que ofrezcan al 

beneficiario una reinserción social, laboral, familiar, estable y 

duradera, conformando un equipo de atención directa confiable y de 

excelencia. 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del Hogar Salvando al Alcohólico de 

Desamparados. 

Modelo de atención: 

El programa de rehabilitación brindado por el Hogar Salvando al Alcohólico de 

Desamparados, se desarrolla desde la modalidad de desintoxicación residencial; el 

cual se basa en el método de los Doce Pasos de AA, los cuales se detallan a 

continuación: 

Tabla N° 13 

Método Doce Pasos 

N° Principio 

1. 
Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se 

habían vuelto ingobernables. 

2. 
Llegamos al convencimiento de que un Poder Superior podría devolvernos 

el sano juicio. 
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N° Principio 

3. 
Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, 

como nosotros lo concebimos. 

4. Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. 

5. 
Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la 

naturaleza exacta de nuestros defectos. 

6. 
Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos 

estos defectos de carácter. 

7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. 

8. 
Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido 

y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. 

9. 
Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, 

excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. 

10. 
Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos 

equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. 

11. 

Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto 

consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente 

que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la 

fortaleza para cumplirla. 

12. 

Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, 

tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y de practicar estos 

principios en todos nuestros asuntos. 

Fuente: Elaboración propia, con base en Federación de Hogares, página web: 

http://www.fedehogares.com/es/12-pasos-e-historia.html 

 Según la Federación de Hogares, el proceso de intervención llevado a cabo 

desde esta organización, busca que las personas conozcan la enfermedad de la 

www.ts.ucr.ac.cr

http://www.fedehogares.com/es/12-pasos-e-historia.html


 

153 
 

adicción al consumo de drogas, sus consecuencias, complementar el proceso de 

desintoxicación con fases de motivación, autoanálisis, convivencia y conocimiento de 

experiencias de personas recuperadas (página web).  

La estructura del proceso de tratamiento comprende cinco áreas: emocional 

(discordancias entre pensamiento y conducta), racional (identificación de 

mecanismos de negación desarrollados), espiritual, psicosocial (presiones sociales) y 

psicoterapéutico (se estimula el conocimiento del método de los Doce Pasos, análisis 

de experiencias de otras personas) (Federación de Hogares, página web). 

Procesos de intervención: 

El proceso de intervención de esta organización se estructura de la siguiente 

manera: 

Primera fase: Proceso Terapéutico 

A. Terapia de Grupo:  

Como se mencionó anteriormente, de acuerdo con el Manual sobre 

Internamiento (2010), el proceso terapéutico brindado por esta organización se basa 

en el método de los Doce Pasos de AA, apoyado en un enfoque biopsicosocial, que 

permite retomar aspectos físicos, espirituales y sociales; visualizando el aspecto 

espiritual como “un instrumento para fortalecer y desarrollar la decisión” (p. 37) de 

mantenerse en abstinencia y sobriedad, mientras que, el aspecto social, se considera 

al evaluar las relaciones familiares y sociales en que se desenvuelve la persona. 

En concordancia con eso, plantean que las situaciones de dependencia al 

consumo de drogas, es producto de la interacción de tres tipos de factores: las 

drogas, la/el individuo y el medio ambiente social. 

El proceso de intervención de esta organización se desarrolla bajo dos pilares 

fundamentales: Motivación y evolución, y la experiencia transformadora del 

testimonio de personas en situación de rehabilitación. 

Parte esencial del proceso de intervención realizado por esta organización, 

consiste en “proporcionar una comprensión objetiva de la naturaleza de la 
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enfermedad del alcoholismo y drogadicción, así como sus implicaciones y los 

trastornos que produce en las personas adictas” (Manual sobre internamiento, 2010, 

p. 37).  

En este sentido, el proceso de recuperación empieza por informar quién es una 

persona dependiente al consumo de alcohol u otras drogas, en qué consiste esta 

situación de dependencia. Y posteriormente, abarcan el método de los Doce Pasos, 

el cual es el “eje transversal y piedra angular que sustenta el tratamiento” (p. 37) 

brindado por esta organización. 

B. Terapia individual: 

Esta terapia es brindada como un complemento a la terapia grupal, ya que el 

énfasis del proceso de intervención se basa en una metodología grupal, esto en 

concordancia con la filosofía del método de los Doce Pasos; esta terapia es realizada 

por un consejero o consejera en adicciones, donde esta persona actúa sobre 

aquellos “aspectos de menos fortaleza del paciente, lo guía, asesora y apoya para 

lograr que vaya encontrando sus propias soluciones y alternativas” (Manual sobre 

internamiento, 2010, p. 39). 

C. Terapia Ocupacional: 

Paralelo al proceso terapéutico grupal e individual, se ofrece una terapia 

ocupacional que “va desde su participación en el aseo de las instalaciones hasta la 

preparación de los alimentos” (Manual sobre internamiento, 2010, p. 39), donde se 

enfatiza en el aseo personal, asumir responsabilidades y dedicar tiempo para el 

estudio de la literatura del programa. 

Segunda Fase: Aspectos de Salud 

A. Atención médica: 

Desde el área de medicina se le debe de realizar como norma a todas las 

personas que ingresen a la organización, un chequeo médico general del estado de 

salud físico y a nivel psiquiátrico, para detectar si es necesario otorgarles un 

tratamiento médico, suministrarle medicamento a aquellas personas que padecen de 
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alguna enfermedad o que presentan fuertes manifestaciones producto del síndrome 

de abstinencia. 

Paralelo a ello, el/la profesional en medicina facilita algunas charlas al grupo de 

mujeres que se encuentran en el proceso de tratamiento, respecto a la enfermedad 

adictiva y sus efectos.  

B. Atención psicológica: 

El objetivo general del área de Psicología, se enfatiza en brindar “orientación y 

soporte emocional a los pacientes y familiares respecto a la problemática que 

encierra la enfermedad del alcoholismo y farmacodependencia” (Protocolo de 

Terapia Psicológica, s.f., p. 1), enmarcada en el enfoque cognitivo-conductual. 

Durante las sesiones de atención individual, el o la profesional en Psicología 

recopila los datos personales de quienes acceden a los servicios de atención, a 

través de la historia longitudinal y realiza una valoración del estado mental y 

emocional actual de la persona, a partir de lo cual, “determina en qué fase se 

encuentra la patología alcohólica o farmacológica” (Protocolo de Terapia Psicológica, 

s.f., p. 1). 

Asimismo, comprenden la familia como un sistema, donde los problemas o 

dificultades de una persona afectan al resto, en este sentido, se explora la dinámica 

“familiar de origen o si las personas con las que vive el paciente contribuye a su 

proceso de recuperación o si por el contrario constituye una amenaza” (Protocolo de 

Terapia Psicológica, s.f., p. 2). 

Según el Protocolo de Terapia Psicológica (s.f.), esta atención se centra en la 

construcción de recursos internos como: autoestima, autoaceptación, autoconfianza, 

autoconocimiento, comprensión y aceptación de la situación de dependencia al 

consumo de drogas. Se induce a desarrollar un plan donde la persona se plantee 

metas a corto, mediano y largo plazo, medios para alcanzarlas y posibles obstáculos, 

a través de un inventario de vida. 
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Asimismo, se promueve un espacio para la catarsis e introspección; se elabora 

plan de emergencia en caso de que la persona se sienta en riesgo de volver a 

consumir, se le señala la importancia de asistir a algún grupo de AA, posterior a su 

egreso, y se le orienta a seleccionar un grupo de acuerdo a su lugar de residencia y 

comodidades. 

Al final del proceso psicológico, se realiza una evaluación diagnóstica basada 

“en los cinco ejes de evaluación multiaxial (DSM-IV): trastornos clínicos, trastornos 

de personalidad, enfermedades médicas, problemas psicosociales y ambientales, 

evaluación de la actividad global” (Protocolo de Terapia Psicológica, s.f., p. 3). 

Por otro lado, dentro de la terapia grupal, el o la psicóloga interviene con la 

finalidad de “promover interacciones emergentes y que logre propiciar expresiones 

de empatía, introspección, autoanálisis, autoaceptación y motivación, además 

catarsis” (Protocolo de Terapia Psicológica, s.f., p. 4), una vez cada quince días. 

Por último, el o la profesional en esta área facilita atención familiar, para 

incorporar a los y las familiares de la persona insertada en el programa, donde brinda 

espacio para “la catarsis, una breve explicación de la enfermedad y se busca lograr 

reconciliar áreas que ya la persona interna ha exteriorizado” (Protocolo de Terapia 

Psicológica, s.f., p. 4). 

C. Atención directa:  

Realizada por el o la administradora y asistente de la organización. 

Tercera Fase: Reinserción (Post-internamiento) 

A. Consejería familiar. 

B. Concientización laboral. 

C. Inducción grupos de autoayuda. 

D. Participación en reuniones de egresados. 
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Población demandante de los servicios: 

El Hogar Salvando al Alcohólico de Desamparados, es de modalidad mixta, es 

decir, que recibe tanto a hombres como a mujeres, con capacidad para un total de 

veinticuatro personas: doce mujeres y doce hombres; al respecto, es importante 

hacer la salvedad que cada grupo poblacional es ubicado en distintas instalaciones y 

llevan a cabo el proceso de intervención de manera independiente. 

De acuerdo con el Manual sobre Internamiento (2010, p. 35), los principales 

requisitos para que una persona pueda insertarse en el programa de rehabilitación 

brindado por el Hogar Salvando al Alcohólico de Desamparados, se encuentran los 

siguientes aspectos: 

2. La persona tiene que internarse voluntariamente.  

3. Antes de ingresar al centro, debe ser valorada por un o una profesional en 

Medicina, preferiblemente del IAFA, de la CCSS o médico o médica particular, 

para presentar la referencia médica. 

4. Venir acompañada, preferiblemente, de dos personas mayores de edad. 

5. Para internarse el paciente debe traer ropa (tres mudadas) y enseres de aseo 

personal. En el caso de personas en situación de calle, el centro se encargará 

de suministrarle lo necesario sobre este punto. 

6. Se solicita una contribución voluntaria de ₡30.000, sin embargo, ésta no es 

determinante para su internamiento.  

7. Para aceptar el ingreso de personas que anteriormente habían estado insertas 

en el programa, debe de haber transcurrido como mínimo un año. 

Funciones y competencias del equipo de profesionales: 

 Psicología: 

Según el Protocolo de Terapia Psicológica (s.f.), las principales competencias 

del o la profesional en Psicología, son las siguientes: 
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2. Entrevistar a la persona con el propósito de evaluar su estado mental y 

emocional. 

3. Realizar un informe diagnóstico multiaxial. 

4. Concientizar acerca de la problemática de las adicciones y ofrecer alternativas 

para su recuperación. 

5. Trabajar en la reconstrucción de recursos internos. 

6. Orientar la búsqueda de metas para el futuro desarrollo personal y laboral de 

la persona, con base en un inventario de vida. 

7. Involucrar a los y las familiares, y orientarlos y orientarlas respecto a la 

problemática de alcoholismo, codependencia y dependencia al consumo de 

drogas. 

 Medicina: 

Según comunicación verbal (Coto, 2016), esta área profesional tiene como 

funciones: 

1. Realizar valoración inicial (de los cinco ejes de una evaluación multiaxial, 

según se establece en el DSM-IV). 

2. Brindar atención ante cualquier situación de salud que se presente en la 

población. 

 Enfermería: 

Según comunicación verbal (Villalobos, 2016), esta área profesional tiene como 

funciones: 

1. Intervenir de manera conjunta con el área de Medicina, en los procesos de 

valoración inicial. 

2. Control y entrega de medicamentos. 

3. Impartir talleres grupales en temas de interés de la población (por ejemplo, 

aseo personal, relaciones interpersonales).  
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 Terapeutas colaboradores y colaboradoras (charlistas): 

Son personas con al menos cinco años de estar en situación de rehabilitación, 

que voluntariamente apoyan la organización, es decir, que no reciben ningún apoyo 

económico por el servicio prestado; quienes son reclutados y reclutadas de acuerdo 

a sus características de “liderazgo, testimonio, sobriedad, pertenencia a grupos y 

servicio dentro de los grupos de AA” (Federación de Hogares, página web). 

El grupo de terapeutas o charlistas, es el encargado de brindar las charlas 

educativas (reuniones grupales), en tanto, permite conjugar los principios planteados 

por el método de los doce pasos con la parte testimonial, este último es el principio 

pedagógico más importante según esta metodología; en tanto, permite una 

interacción más dinámica entre pares, ejerciendo “una fuerza de atracción tanto para 

las personas que realizan su primer internamiento como para los recaídos que tienen 

varios internamientos” (Federación de Hogares, página web). 

Según el Manual Operativo (2010, p. 25-29) del Hogar Salvando al Alcohólico 

de Desamparados, las principales competencias de las personas que desempeñan la 

función de charlistas o terapeutas colaboradores y colaboradoras son las siguientes: 

a. Rol de Charlas  

 Conocer a cabalidad el fundamento terapéutico que sustenta la secuencia de 

los temas que se abordan en las charlas. 

 Estar en capacidad de impartir al menos tres charlas del temario. 

 Hacer uso adecuado de la libertad de cátedra con que cuenta, bajo las normas 

de respeto, solidaridad, tolerancia y consideración. 

 Cumplir puntualmente con el horario que se le asigna. 

 Preparar las charlas desde la fuente de la literatura de AA y motivar a que las 

personas que están en proceso de rehabilitación se incorporen, una vez que 

www.ts.ucr.ac.cr



 

160 
 

egresen del hogar, a un grupo de AA o Narcóticos Anónimos (NA)29 según sus 

intereses y necesidades. 

b. Presentación personal y abordaje del grupo 

 Vestir decorosamente. 

 Tener plena conciencia de la importancia y trascendencia del servicio que 

presta. 

 Mantener el orden y la disciplina del grupo. Se debe convencer, persuadir más 

que imponer, rigurosamente con amor. 

 Ganarse la confianza de los internos e internas demostrando dominio del tema 

y testimonio de sus actos como personas alcohólicas recuperadas. 

 Evitar vincularse emocionalmente con los internos e internas más allá de la 

consejería y ayuda solidaria y desinteresada que estamos obligados a 

prestarles. 

c. Pacientes en Crisis 

 Tener en consideración la situación particular de los pacientes recién 

ingresados. 

 Conocer cuáles son los pacientes que están bajo la influencia de medicamentos 

que afecten su estado físico, emocional o mental, para contemplar las 

dificultades que esto produce al momento de dar las charlas.  

 Tomar en cuenta que, por lo general, tendremos una población poliadicta30 lo 

cual obliga, en la medida de lo posible, a adaptar la charla a las condiciones 

heterogéneas de consumo y comportamiento de la población a la que se dirige 

el mensaje. 

                                                             
29 De acuerdo con Narcotics Anonymous World Services (1993), los NA son una confraternidad o 
asociación sin fines de lucro, conformada por hombres y mujeres que tuvieron problemas con el 
consumo de las drogas, quienes se conciben como adictos y adictas en recuperación, y se reúnen con 
regularidad para ayudarse entre todos y todas a permanecer libres del consumo. 
30 Se refiere al consumo simultáneo de dos o más drogas.  
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d. “Pacientes Médicos” o con otras características especiales 

 Manejar adecuadamente al interno que conoce o cree conocer más del 

alcoholismo y la drogadicción que el charlista, evitando el enfrentamiento y la 

polémica estéril. 

 Sin abandonar la acción grupal que debe atender, contemplar las especiales 

condiciones de los recaídos que vuelven a consumir después de mucho tiempo 

de abstinencia.  

 Corregir a los internos o internas que interrumpan constantemente la charla, 

muchas veces con asuntos que no tienen que ver con el tema. 

 No permitir manipulaciones de aquellos internos o internas que aprovechan el 

desarrollo de la charla para obtener prebendas en el trato, conseguir 

vestimenta, dinero, etc. 

e. Relación con la administración del centro 

 El administrador o administradora debe informar al charlista sobre las 

características de la población interna en todos los aspectos posibles. 

 Evitar controversias en asuntos que tienen que ver con la reglamentación 

vigente en el centro. El charlista debe respetar los criterios administrativos y 

metodología, siempre y cuando, se respeten las normas de convivencia 

humana y social. 

 Informar y apoyarse en la administración acerca de los posibles problemas que 

puedan presentarse y como solucionarlos. 

f. Reuniones semanales de egresados 

 Las reuniones semanales de egresados tienen como función principal brindar 

un espacio para que los egresados y egresadas puedan expresar de manera 

libre y con toda confianza la situación en la que se encuentran en cuanto al 

logro en su recuperación, problemas, aspiraciones, etc. En ellas el coordinador 

o coordinadora debe incluir una exposición dialogada de un tema de AA.  
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A continuación, se muestra el temario de las charlas que reciben aquellas 

personas que se insertan en el proceso de rehabilitación impulsado por el Hogar 

Salvando al Alcohólico de Desamparados: 

Tabla N° 14 

Temario de charlistas 

DÍA TEMA 

Lunes 

Admisión del Alcoholismo (paso N° 1) 

Dependencia de un poder superior (paso N° 2, 3, 11) 

Análisis de personalidad (paso N° 4, 5) 

Martes 

Reajuste de relaciones interpersonales (paso N° 6, 7, 8, 9) 

Tabla de alcoholo manía (experiencia personal) 

Trabajando con otros alcohólicos (paso N° 10, 12) 

Miércoles 

Evitando reincidencia 

Experiencia espiritual 

Importancia de los grupos de autoayuda (pertenencia a grupos) 

Jueves 

Admisión y rendición 

Sano juicio 

Catarsis 

Viernes 

Sobriedad emocional 

La naturaleza de las dependencias 

Estudio y aplicación de los programas de 12 Pasos 

Sábado 
De la oscuridad a la luz (taller) 

Viviendo sobrio 
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DÍA TEMA 

Patrocinio-Apadrinamiento 

Domingo 

Práctica del programa de 12 Pasos (paso N° 10 y 12) 

Reunión Familiares y la codependencia 

Importancia del compartimiento 

Fuente: Hogar Salvando al Alcohólico Desamparados, Manual Operativo, s.p. 

Fuentes de financiamiento y recursos: 

El Hogar Salvando al Alcohólico se financia a través de los aportes brindados 

por el grupo de asociados, recursos económicos brindados por el IAFA, IMAS, Junta 

de Protección Social (JPS) e ICD (Federación de Hogares, página web). 

De acuerdo con el presupuesto ordinario 2016 del IAFA, se detalla que el 

presupuesto asignado a esta ONG es de ₡20.000.000 (corresponde al monto 

destinado tanto para el programa de hombres como de mujeres). 

2. Centro de Restauración Génesis para Mujeres 

Proceso histórico de origen: 

 El Centro de Restauración Génesis para Mujeres es un programa de 

rehabilitación dirigido a mujeres en situación de dependencia al consumo de drogas, 

el cual pertenece a una ONG denominada: Fundación Génesis.  

En este sentido, se considera fundamental referirse brevemente a los 

antecedentes que dieron origen a Fundación Génesis, de acuerdo con Villegas y 

Aldana (2014) esta organización surgió en el año 1998, como una organización no 

gubernamental de bienestar social, con la intención de brindar asistencia, desde una 

visión integral, a aquella población que se encuentra en situación de vulnerabilidad y 

riesgo social; impactando en diferentes problemáticas sociales, a través de diversos 

programas, entre los que se encuentran:  
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 Comedor Infantil Génesis (1998): ubicado en la zona de Tejarcillos de Alajuelita, 

con el objetivo de brindar alimentación a niños y niñas de edades escolares que 

habitan en esta zona urbano-marginal. Atendiendo a la fecha, un promedio de 

150 personas menores de edad. 

 Centro Educativo (1998): Llamado Génesis Christian School, establecido como 

un centro educativo sin fines de lucro, con una matrícula promedio de 350 

estudiantes. Según Villegas y Aldana (2014), las utilidades generadas a partir 

de este centro con el mayor soporte económico de la ONG, sosteniendo parte 

del resto de los programas de la organización. 

 Génesis Calle (1999): es un programa de reducción del daño dirigido a 

personas en situación de dependencia al consumo de drogas y en calle. 

 Hogar de Adulto Mayor Génesis Oro (2000): donde se facilita albergue a 

personas adultas mayores (65 años en adelante) que se encuentran en 

situación de calle. 

 Centro de Rehabilitación de adicciones: 

Hombres (1998): el cual se instauró como respuesta estratégica de la 

organización CCA, bajo una modalidad residencial con duración de siete 

meses, donde trabajan no sólo aspectos de la enfermedad adictiva, sino 

también aspectos psicológicos, familiares, ocupacionales y espirituales. 

Mujeres (1999): este centro abre sus puertas el 12 de octubre de 1999, bajo 

una modalidad residencial con una prolongación de siete meses de 

permanencia, abordando aspectos de la enfermedad adictiva, psicológicos, 

familiares, ocupacionales y espirituales. 

 Programa de Becas (2005): a partir de este programa se otorgan becas 

educativas a personas menores de edad que viven en situación de pobreza 

extrema. 

 Programa de Vivienda Digna (2008): a la actualidad han construido 

aproximadamente 108 casas para familias del cantón de Alajuelita que se 

encuentran en situación de pobreza extrema. 
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 Casa Club para Personas con Discapacidad (2011): tiene la finalidad de brindar 

una mejor calidad de vida a esta población. 

 Centro Dormitorio San José: en el año 2013 esta organización inició con la 

administración de este centro de la Municipalidad de San José, como un 

programa de reducción del daño, donde se le da acceso a población en 

situación de calle, a: dormitorio, aseo personal y alimentación. 

Específicamente, el programa del Centro de Restauración Génesis para 

Mujeres, fue fundado por el Pastor de la Iglesia Centro Cristiano de Alabanza, quien 

había vivido por 11 años en situación de dependencia al consumo de drogas; donde 

se les brindaba alimentación, descanso y albergue a personas en situación de 

indigencia y drogadicción.  

Lo anterior, motivó el establecimiento del Centro de Rehabilitación Integral 

Génesis, dirigido a población masculina, programa que en sus inicios se desarrolló 

con pocos recursos económicos, profesionales y con voluntariado. 

A partir de las visitas realizadas a zonas en las que comúnmente se aloja esta 

población (bunkers, cafetales, parques) surgió la inquietud de cómo dar respuesta a 

las necesidades de la población femenina que se encontraba, igualmente, en 

situación de dependencia al consumo de drogas; estableciéndose así el Centro de 

Restauración Génesis para Mujeres en el año 1999. 

De acuerdo con Villegas y Aldana (2014), en un inicio el objetivo de este 

programa era brindar un servicio que abordaba necesidades básicas de alojamiento, 

alimentación y aseo personal; no obstante, al transcurrir el tiempo se detectó la 

necesidad de reestructurar el programa, de modo que no sólo se enfocara en la 

satisfacción de necesidades básicas. 

Mapa estratégico: 

En este sentido, el mapa estratégico del programa de rehabilitación ofrecido por 

el Centro de Restauración Génesis para Mujeres, se rige bajo la misión y visión de 

Fundación Génesis, las cuales se detallan a continuación: 
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Tabla N° 15 

Misión y visión de Fundación Génesis, Costa Rica. 

Misión 

Facilitar el acceso a una vida más digna e integral a la población en 

alto riesgo social, de cualquier edad y condición, siendo una 

institución proveedora y catalizadora de oportunidades de 

alimentación, salud, crecimiento y desarrollo en el cantón de 

Alajuelita, San José, Costa Rica. 

Visión 

Desarrollar un sistema de operación modelo que pueda ser 

implementado alrededor del mundo, manteniendo niveles de alta 

transparencia, estándares organizativos y estratégicos de primer 

nivel, en total interdependencia con la comunidad, beneficiarios y 

contribuyentes. 

Fuente: Villegas y Aldana, 2014, p. 67. 

 En concordancia con lo anterior, se establece como objetivo general del 

programa del Centro de Restauración Génesis para Mujeres: “Desarrollar un 

programa de tratamiento para mujeres en consumo de sustancias psicoactivas, 

aplicando un conjunto de intervenciones terapéuticas, que les permitan mejorar la 

calidad de vida” (Villegas y Aldana, 2014, p. 68). 

Dentro de los objetivos específicos, se plantea brindar intervenciones a la 

familia, para que contribuya a la modificación de la conducta adictiva; ofrecer un plan 

de tratamiento individual, por medio de un modelo integral; brindar intervenciones 

grupales; la realización de un proyecto de vida para integrarse a la sociedad; ofrecer 

las herramientas que brinda el programa de AA, para el tratamiento de la 

enfermedad, reconocimiento y prevención de recaídas. 

Modelo de atención: 

El Centro de Restauración Génesis para mujeres, está planteado como un 

programa residencial, entendiendo el tratamiento como un continuum, en el que el 

tratamiento debe de abordar todas las fases evolutivas de la adicción. 
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Dentro de los modelos que, según Villegas y Aldana (2014), dan sustento a este 

programa se identifican los siguientes: 

 Modelo de Comunidad Terapéutica: corresponde a “ambientes residenciales 

libre de droga que usan un modelo jerárquico con etapas de tratamiento que reflejan 

niveles cada vez mayores” (Villegas y Aldana, 2014, p. 9).  

Desde este modelo, las personas residentes del programa son concebidas 

como sujetas activas, con roles, funciones y jerarquías claramente establecidas; y 

todas las actividades e interacciones interpersonales se consideran oportunidades 

para propiciar el cambio individual. 

 Modelo Minessota: el cual es un programa de tratamiento comprensivo y 

multidisciplinario que se basa en los Doce Pasos, el cual hace énfasis en la 

abstinencia, crecimiento espiritual y en el cuidado, definiendo como meta la 

recuperación, y no la cura.  

 Filosofía Cristiana: entendida como aquella experiencia donde la persona 

entra en un proceso de relación con Dios, donde la espiritualidad se concibe como 

alimento de la vida, que anima el cuerpo y la mente.  

Según las autoras, es importante señalar que desde el programa no se hace 

alusión a una religión en específico, sino a la espiritualidad, “aquello que mueve a 

una persona a buscar significado en su vida” (p. 25). 

 Enfoque Biopsicosocial: se postula que el tema de las adicciones no sólo 

puede ser comprendido desde el ámbito biológico, sino que también influyen factores 

sociales y psicológicos (pensamientos, emociones y conducta). 

 Modelo Transteórico del Cambio: a partir de este modelo se concibe que los 

procesos de recuperación no son lineales, sino que pueden existir recaídas y 

retrocesos en el proceso de cambio. 

De acuerdo a este modelo, existen cinco etapas en los procesos de cambio: a. 

Pre-contemplación: no hay intención de cambiar el comportamiento y se minimiza la 

situación, no se concibe como un problema, b. Contemplación: se tiene conciencia 
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de que existe un problema y que es necesario superarlo, pero aún no existe 

compromiso en generar el cambio, c. Preparación: se combina la intención del 

cambio con la acción, en esta etapa comienzan a ser visibles ciertos cambios, d. 

Acción: implica cambios de comportamiento más visibles y e. Mantenimiento: se 

trabaja para prevenir recaídas y consolidar los resultados obtenidos. 

Procesos de intervención: 

 El proceso de intervención y tratamiento desarrollado desde este programa, se 

estructura en cinco etapas, como se muestra en el siguiente organigrama: 

Figura N°5 

Proceso de rehabilitación, Centro de Restauración Génesis para Mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Villegas y Aldana (2014). 

I Ciclo 

Pre-comunidad  

(1 mes) 

Compromiso y Cambio 

(3 meses) 

II Ciclo 

 

Confianza y Seguridad 

(2 meses) 

III Ciclo 

Reinserción socio-laboral 

(1 mes) 

IV Ciclo 

Seguimiento y autorrealización 

(1 año) 
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A continuación, se detalla brevemente en qué consiste cada etapa del proceso 

de intervención, antes señaladas. 

I Ciclo: Pre-comunidad 

 Durante esta primera etapa, se lleva a cabo una valoración general del estado 

adictivo, físico, psicológico y espiritual de la persona; con base a lo que 

posteriormente se implementará un plan de intervención individual.  

Aunado a eso, se da la observación del síndrome de abstinencia, adaptación a 

la comunidad terapéutica e identificación de redes de apoyo. 

II Ciclo: Compromiso y cambio / Confianza y seguridad 

Según Villegas y Aldana (2014), esta etapa impulsa que la persona internalice y 

asuma conscientemente su responsabilidad y realidad, adquiriendo un compromiso 

por sus conductas y desarrolle la convicción y motivación personal para buscar la 

modificación de las mismas.  

Sumado a eso, se aborda el tema de la autoestima, mediante el conocimiento y 

reconocimiento de sus fortalezas y debilidades; y se identifican factores protectores y 

de riesgo. 

III Ciclo: Reinserción socio-laboral 

 Durante este ciclo, con apoyo del programa, se busca que aquellas personas 

que van avanzadas en el proceso de rehabilitación, se incorporen a alguna opción 

laboral o académica. Según Villegas y Aldana (2014), de todo el proceso éste es el 

punto más difícil, en tanto, la población deberá salir del medio protegido en el que se 

ha encontrado durante los últimos seis meses; aunado a eso, es enfrentarse 

nuevamente a la sociedad y contexto exterior. 

IV Ciclo: Seguimiento y autorrealización 

 Una vez concluidos los siete meses del proceso de intervención, se recomienda 

que la persona se incorpore a algún grupo de AA y talleres de seguimiento que 

ofrece el programa. 
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Población demandante de los servicios: 

De acuerdo con Villegas y Aldana (2014), el centro tiene capacidad para 20 

mujeres, entre los 18 y 65 años de edad, prevalece la presencia de personas en 

situación de calle, sin distinción alguna respecto a la preferencia sexual, nacionales o 

extranjeras, el ingreso debe ser voluntario y con referencia del IAFA. 

Un 75% de la población es becada y el 25% restante debe de aportar un monto 

de doscientos mil colones; no obstante, según se refiere en comunicación verbal 

(Gómez; mayo, 2016), si alguna de las residentes no posee la totalidad del dinero, 

realiza un aporte de acuerdo a sus posibilidades económicas. 

Antes de ingresar a la alternativa, se les fijará una cita a aquellas personas que 

cumplan con el perfil, para que el equipo terapéutico realice una valoración de cada 

situación.  

En el momento de ingresar, se les brindarán tres días de recuperación física, y 

se les asignará una “hermana mayor”31 para que les explique la dinámica de la casa; 

una vez transcurrido esos tres días de “privilegio” y, en caso de ser necesario, el 

equipo valorará si se le otorgan más días de recuperación o si pasa a integrarse a la 

dinámica de la casa. 

Funciones y competencias del equipo de profesionales: 

 Psicología: 

De acuerdo con Villegas y Aldana (2014), dentro de las funciones del área de 

Psicología se encuentran las siguientes: 

1. Realizar la valoración psicológica inicial de cada persona y su contexto 

familiar, para establecer recomendaciones terapéuticas. 

2. Planteamiento de procesos terapéuticos, durante el proceso de intervención y 

seguimiento. 

3. Desarrollar sesiones de intervención en crisis. 

                                                             
31Se refieren a aquellas mujeres con mayor tiempo de estancia en el programa. 
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4. Participar en la elaboración de planes de tratamiento, tanto individual como 

grupal. 

5. Brindar orientación a las personas que conforman parte del grupo de 

consejería. 

6. Atención de situaciones específicas de su especificidad profesional. 

 Trabajo Social: 

Desde el área de Trabajo Social se debe abordar el aspecto socio-familiar, 

dentro de sus principales funciones se establecen las siguientes: 

1. Desarrollar procesos de inducción familiar sobre el tratamiento de 

recuperación de las situaciones de dependencia al consumo de drogas. 

2. Elaborar el estudio social de cada una de las mujeres que se encuentren 

insertas en el programa, donde se refleje su situación socioeconómica 

familiar. 

3. Participar en sesiones socioeducativas y sesiones terapéuticas (individuales 

y familiares). 

4. Participar en la elaboración del plan de tratamiento, terapias individuales y 

grupales. 

5. Participar en las sesiones de intervención en crisis, según se amerite. 

6. Participar en actividades de motivación, para que cada mujer y su grupo 

familiar continúen el proceso de seguimiento post internamiento, y su 

asistencia a los grupos de autoayuda de AA. 

7. Intervenir en procesos legales y de PANI, en aquellos casos que así se 

amerite. 

 Terapeuta ocupacional: 

Esta área profesional se enfoca en el planteamiento de actividades de 

autocuidado, trabajo y esparcimiento con fines terapéuticos, en este sentido, “su 
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objetivo es la promoción de la salud y el bienestar a través de la ocupación” (Villegas 

y Aldana, 2014, p. 123). Sus competencias se delimitan a: 

1. Realizar valoración de las áreas de desempeño y capacidades físicas, 

cognitivas y psicosociales de cada persona. 

2. Encargada de trámites de salud. 

3. Formar parte del equipo terapéutico. 

4. Realizar terapias grupales (taller, video-foro, libro-terapia). 

 Operadoras o consejeras del programa: 

De acuerdo con Villegas y Aldana (2014), este equipo está conformado por un 

grupo de personas que pueden ser o no personas recuperadas/rehabilitadas; 

quienes deben de cumplir con las normativas organizacionales de preparación 

teórica, experiencia práctica, sensibilidad humana, “disposición de ayuda a otras 

personas” y manejo adecuado de la ética.  

El principal objetivo de la intervención de las personas operadoras o consejeras, 

se enfoca en “ayudar a las pacientes a lograr recuperación de su enfermedad 

adictiva” (p. 121); quienes deben de estar capacitados (as) como mínimo en 

conceptos básicas respecto a la temática. 

Sus principales competencias son: 

1. Realizar el internamiento y dar a conocer reglamentos internos e información 

del proceso de tratamiento. 

2. Realizar entrevista inicial y de admisión. 

3. Proveer consejería individual. 

4. Elaborar de manera conjunta con la persona, su plan de tratamiento a seguir. 

5. Dirigir sesiones de terapia en grupo (talleres, video foros, libro-terapia). 

6. Presentar sesiones educativas asignadas. 

7. Asistir y apoyar a cada mujer en la preparación de su plan de seguimiento. 
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8. Supervisar asistencia de visitas, llamadas telefónicas y coordinación de 

PASE32. 

9. Supervisar y entregar medicamentos. 

Fuentes de financiamiento y recursos: 

 Este programa recibe recursos económicos de la JPS, IAFA e ICD y aunado a 

eso, se apoya en donaciones recibidas y cuotas de las residentes. 

 De acuerdo con Villegas y Aldana (2014), en el año 2014 el programa Centro de 

Restauración Génesis para Mujeres tuvo un presupuesto anual de aproximadamente 

₡16.000.000 por parte de la JPS y ₡6.000.000 del IAFA. Para el 2016 el presupuesto 

ordinario destinado por el IAFA para la Fundación Génesis fue de ₡15.400.000 (para 

todos los programas de la organización). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 Se refieren a permisos otorgados para que quienes se encuentran en el III ciclo del proceso de 
recuperación, puedan salir del centro un día o un fin de semana (cada quince días) con sus familiares; 
su autorización queda sujeta al buen comportamiento de cada persona. 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS DE HALLAZGOS 
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Reconstruyendo un campo de mediaciones 

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos a partir del 

presente trabajo de investigación, donde se recupera la voz de un grupo de mujeres 

madres en situación de dependencia al consumo de drogas, develando parte de sus 

vivencias y percepciones sobre los servicios de atención brindados en las ONG 

participantes y respecto a su rol de madres.  

Sumado a ello, se rescatarán las voces del equipo técnico que labora en dichas 

organizaciones, en tanto, se conciben como parte fundamental para realizar un 

análisis más exhaustivo, que brinde la posibilidad de vincular las distintas 

mediaciones que particularizan este fenómeno social.  

Puesto que, se pretende aprehender dicha realidad desde una visión de 

totalidad, trascendiendo la apariencia de los hechos; con el fin de exponer las 

distintas mediaciones, que, de manera interrelacionada, se presentan en torno al 

objeto de investigación.   

A manera de preámbulo, se detalla a continuación y brevemente ciertas 

características del grupo de mujeres que participaron de la investigación: 
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Tabla N° 16 

Perfil y condición de consumo del grupo de mujeres entrevistadas, según ONG. 

ONG 
Nombre

33 
Edad Escolaridad Ocupación 

Edad 

de 

hijos/as 

Inicio de 

consumo 

Drogas 

consumidas 

Tiempo 

internamiento 
Reincidente 

Hogar 

Salvando al 

Alcohólico 

Desamparados-

Mujeres 

Xinia 47 Primaria Camarera 
16 / 19 / 

24 
14 años 

Alcohol y 

tabaco 
2 semana Sí 

Olga 42 Universitaria Educadora 7 25 años Alcohol 2 semana No 

Amelia 24 Primaria Estudiante 
10 

meses 
22 años 

Marihuana, 

cocaína y 

alcohol 

2 semana Sí 

Andrea 25 Secundaria Estudiante 4 / 7 12 años 

Cocaína, 

alcohol y 

marihuana 

2 semana Sí 

Sonia 35 Universitaria Vendedora 10 18 años 

Cocaína, 

alcohol y 

tabaco 

2 semana No 

Centro 

Restauración 

Génesis 

Hazel 30 Secundaria Mesera 7 24 años 
Alcohol y 

cocaína 
5 meses No 

Lucía 52 Primaria Miscelánea 17 21 años 

Marihuana, 

cocaína, 

tabaco, 

alcohol y 

2 meses Sí 

                                                             
33 Se colocarán nombres ficticios para respetar la identidad de cada una de las mujeres entrevistadas. 
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ONG 
Nombre

33 
Edad Escolaridad Ocupación 

Edad 

de 

hijos/as 

Inicio de 

consumo 

Drogas 

consumidas 

Tiempo 

internamiento 
Reincidente 

crack 

Leda 34 Primaria 
Situación 

de calle 
12 / 16 22 años 

Marihuana y 

crack 
3 meses Sí 

Ana 25 Primaria 
Situación 

de calle 
4 / 7 12 años 

Tabaco, 

alcohol, 

marihuana y 

crack 

2 meses Sí 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 
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A continuación, se realiza una breve descripción de los elementos recuperados en 

la tabla anterior; dentro de las principales características de las mujeres madres 

participantes se demuestra que el rango de edades de la población que recurre a estos 

servicios de atención corresponde a personas adultas jóvenes y adultas. 

Con respecto a su lugar de procedencia, la mayoría de las participantes proviene 

de zonas urbanas: Heredia (Santo Domingo y Barva), Tibás, San Rafael Abajo de 

Desamparados, Hatillo, Alajuelita, Puriscal y Atenas; solamente se ubica a una joven 

procedente de una zona alejada de la Gran Área Metropolitana (GAM), San Carlos.  

También es importante aclarar que, tres de las entrevistadas fueron intervenidas34 

por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), en el caso de dos de ellas la patria 

potestad de sus hijos e hijas le fue asignada a otras personas de manera permanente 

(Ana y Leda, Centro de Restauración Génesis), mientras que, otra de las entrevistadas 

se encuentra actualmente, en proceso de estudio por parte del PANI, para determinar si 

ella continúa siendo la titular de la patria potestad de su hijo (Amelia, Hogar Salvando al 

Alcohólico).  

A excepción de una de las entrevistadas, el resto refiere que acostumbraba 

consumir dos o más drogas y de manera combinada entre ellas, donde predomina el 

consumo de alcohol, marihuana, cocaína, tabaco y crack; respectivamente. 

Si bien existen estudios que plantean que, el tipo de droga más frecuente en la 

población de mujeres, es el uso de fármacos, como lo señala la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (2004); en este caso particular ninguna de las 

mujeres entrevistadas hizo alusión a ese tipo de droga. 

Por otro lado, se considera importante señalar que la mayoría de las mujeres 

participantes de la presente investigación, refieren que se dedicaban a ocupaciones que 

históricamente han estado asociadas y asignadas a este grupo poblacional por su 

condición de género, como se evidencia en la tabla anterior; hecho que no representa 

                                                             
34Se hace uso de este término para referirse a aquellos procesos desarrollados por el PANI, para valorar 
la suspensión o modificación de la titularidad de la patria potestad. 
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ninguna casualidad, en tanto, responde a la lógica del sistema patriarcal, al ser labores 

vinculadas específicamente con el ámbito doméstico y el cuido de otras personas.  

Con respecto a la reincidencia, seis de las mujeres entrevistadas refieren haber 

estado anteriormente en algún programa de rehabilitación, todas aluden a ONG, entre 

ellas REMAR, Hogar CREA, Hogar Salvando al Alcohólico y Centro de Restauración 

Génesis; no obstante, la mayoría de ellas refiere que abandonaron estos procesos por 

los siguientes motivos: falta de red de apoyo (familiares), maltrato hacia sus hijos o 

hijas, falta de compromiso de sí mismas, pasaban necesidades y no estaban de 

acuerdo en ser obligadas a realizar ventas ambulantes.  

Una vez aclarado dicho panorama, se procede a reconstruir las diversas 

mediaciones que inciden en los servicios de atención brindados a mujeres madres en 

situación de consumo de drogas, desde el accionar de las dos ONG participantes, las 

únicas que ofrecen programas para abordar las situaciones de dependencia al consumo 

de drogas en este grupo poblacional, en la zona de la GAM.   

A partir del trabajo de campo desarrollado desde el método de investigación 

utilizado, se ha identificado que la realidad en que se circunscribe el objeto de estudio 

de la presente investigación, se encuentra mediatizado por una serie de elementos de 

la estructura económica y sociocultural.  

Sin embargo, en muchas ocasiones las comprensiones que se realizan desde la 

sociedad como tal, no trascienden la apariencia de los hechos, por lo que recaen en 

perspectivas que tienden a responsabilizar de manera individual y descontextualizada el 

quehacer de estas organizaciones, del accionar del equipo técnico y por supuesto, a la 

población que acude a este tipo de servicios, en este caso, aquellas mujeres madres. 

Es en este sentido, que se consideró fundamental realizar dicho análisis desde la 

dialéctica, de modo que se logren develar las diferentes mediaciones que inciden en los 

servicios de atención brindados a mujeres madres en situación de dependencia al 

consumo de drogas, por parte de las ONG participantes. En tanto, ningún fenómeno 

debe ser entendido de manera aislada, ya que implica limitarse a la apariencia de los 
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hechos; por lo que es necesario determinar las diversas vinculaciones que se 

entrelazan y que le dan explicación a éste.  

Debido a que, la realidad de los hechos que median en los servicios de atención 

brindados a mujeres madres en situación de dependencia al consumo de drogas, se 

presentan en su primera expresión (camino de ida) de manera caótica y aislados entre 

sí; en tanto, se tiende a individualizar y responsabilizar solamente a este grupo de 

población por su condición de consumo de drogas, obviando una serie de componentes 

macro estructurales que responden al sistema económico e ideológico imperante.  

Para superar esa primera expresión del objeto de estudio y reconstruir las distintas 

mediaciones que inciden en los servicios brindados por las dos ONG participantes, en 

este capítulo de análisis de hallazgos (camino de vuelta) se sustentará en una visión de 

totalidad que permita recuperar de manera interrelacionada los distintos elementos 

políticos, económicos, culturales, ideológicos, organizacionales y personales que 

median; entendido como un todo constitutivo del objeto. 

Bajo ese entendido, se procedió a realizar el siguiente esquema, con el fin de 

esclarecer el entramado de relaciones que se gestan en torno al objeto de estudio, 

desde aproximaciones derivadas desde el plano universal hasta lo singular, como se 

representa en la siguiente imagen: 
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Figura N° 6 

Vínculos que se gestan de lo universal a lo singular 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Con la imagen anterior, se pretende ir dando orden de manera representativa, a 

los diferentes elementos que median en el objeto de estudio, partiendo del plano 

universal donde la existencia de una estructura económica e ideológica que ha 

imperado históricamente, determina el rol de las mujeres en la sociedad con base en su 

condición de género, a partir del sistema patriarcal. 

Sumado a un modelo económico que se ha caracterizado por una disminución en 

la intervención del Estado, modelo que direcciona desde esa línea de pensamiento las 

políticas sociales; trasfiriendo parte de sus responsabilidades y funciones a ONG, las 

cuales intervienen desde un determinado fundamento teórico-metodológico y ético-

político.  
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En ese escenario, la intervención dada por el equipo técnico35 (profesional o 

voluntariado) se encuentra permeado por los componentes del plano universal antes 

mencionados, pues como seres sociales formamos parte de un determinado contexto y 

momento histórico; por lo que su intervención se verá mediatizada por la macro 

estructura, al igual que la población de mujeres. 

En relación con lo expuesto, se sostiene la necesidad de reconstruir en este 

apartado, las distintas mediaciones que se gestan en torno a los servicios brindados por 

parte de estas dos ONG, considerando la condición de género, rol de madres y 

situación de consumo de drogas; entendido como un entramado de relaciones que de 

forma espiral se van (re) produciendo y trasladando desde el plano universal hasta lo 

singular. 

Para mayor claridad, la información obtenida a través del trabajo de campo, la cual 

da paso al siguiente análisis de hallazgos, se ordenó y agrupó en distintas categorías 

de análisis, en el desarrollo de éstas se contempla la incidencia de los puntos antes 

señalados en el esquema; las cuales se detallan a continuación: 

 Mediatización de la ideología patriarcal. 

 Consumo de drogas desde el ámbito privado. 

 Mediaciones del discurso religioso. 

 Voces mediatizadas por la culpabilidad. 

 Inicio del consumo de drogas y relaciones de pareja. 

 La maternidad como motivación para el cambio. 

 Autopercepción respecto al rol de madres. 

 Percepciones sobre los servicios de atención brindados por las ONG. 

                                                             
35Recordemos que en el caso del Hogar Salvando al Alcohólico de Desamparados el equipo técnico se 
encuentra conformado por Psicología, Medicina, Enfermería y charlistas (personas en condición de 
rehabilitación); y en el Centro de Restauración Génesis por Psicología, Trabajo Social, Terapia 
Ocupacional, Consejería Espiritual y de Adicciones. 
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 Contradicciones que median el abordaje de la tríada mujer madre ‘adicta’. 

Es importante acotar que, como parte del método de ida y vuelta, las categorías 

de análisis planteadas en un inicio sufrieron algunas modificaciones una vez 

consumado el trabajo de campo, esto con el fin de adecuarse a lo que la realidad dicta 

una vez que se realiza un acercamiento más profundo hacia el objeto de investigación.   

Por último, cabe mencionar que, para el desarrollo de este apartado, se citarán de 

manera textual fragmentos expuestos por las personas entrevistadas (tanto mujeres 

como equipo técnico)36, con el fin de exponer parte de sus voces y lograr una mejor 

comprensión del análisis.   

6.1 Mediatización de la ideología patriarcal 

A partir del presente trabajo investigativo, uno de los principales aspectos a 

rescatar como una mediación que incide en los servicios de atención brindados por las 

dos ONG objeto de estudio, es el sistema ideológico patriarcal; el cual por supuesto 

incide en la vida de cada una de las mujeres madres que acuden a estos servicios para 

superar su situación de consumo de drogas, así como en el equipo técnico que 

interviene en ambas organizaciones. 

Desde el grupo de mujeres madres entrevistadas, se evidencia una clara 

interiorización de discursos mediatizados por la ideología patriarcal, a partir de los 

cuales se reproducen roles y mandatos sociales según la identidad de género; en tanto, 

como seres sociales insertos e insertas en este aparato ideológico nos vemos 

determinados y determinadas por el mismo. 

Al preguntarles a las mujeres entrevistas si consideran que existe una diferencia 

entre un hombre y una mujer en situación de consumo de drogas, éstas señalan que a 

nivel de la adicción ambos sexos se ven afectados de igual manera, refiriéndose a los 

efectos físicos que produce el consumo de drogas a nivel de sintomatología. Sin 

                                                             
36Como se indicó anteriormente, se colocará como referencia un nombre ficticio, esto con el fin de 

respetar el anonimato de cada una de las personas que participó en la investigación. 
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embargo, dentro de sus comentarios identifican que a causa del machismo37 -expresión 

cultural más explícita del sistema patriarcal-, a los hombres se les ha otorgado mayor 

permisividad en cuanto al consumo de drogas; como se evidencia en las siguientes 

narraciones: 

Al hombre se le permite todo, yo veo un grupo de hombres ahí tomando en la noche 
y uno dice son hombres, pero yo creo que no está bien visto ver mujeres en eso, 
ahí tiradas en una acera, tomando ahí en una cantinucha o bares. De hecho, 
seguro apoyo el machismo, porque no me parece ver mujeres tomando, porque se 
ve feo, no es ético para uno (Olga, comunicación verbal, mayo 2016). 

Los dos son adictos, que se ve más feo en una mujer que en un hombre, sí, en una 
mujer van a decir: si tiene marido anda poniendo su cuerpo, es una prostituta; en 
cambio el hombre se emborracha o usa una droga, di se pegó una fiesta nada más, 
en una mujer se ve más feo (Amelia, comunicación verbal, mayo 2016). 

Una persona puede ver un hombre ahí tirado vomitándose, en una acera, 
alcantarilla, ay pobrecito; pero Dios guarde vean a una mujer, sinceramente se ve 
muy desagradable, y de hecho da más pesar, da más de hablar, más lastima, da 
más repugnancia (Andrea, comunicación verbal, mayo 2016). 

A pesar de que, las entrevistadas tienen claridad que a causa del machismo las 

mujeres han sufrido de una desventaja social e históricamente, producto del sistema 

patriarcal que ha imperado desde el cual se les ha otorgado más privilegios a los 

hombres; en sus propios discursos se reproducen pensamientos que le otorgan mayor 

permisividad al consumo de drogas en hombres, como se mencionó en los fragmentos 

anteriores.  

En tanto, refieren que social y culturalmente han identificado una marcada 

diferenciación entre un hombre y una mujer que consume drogas, puesto que, las 

mujeres por su condición de género son más estigmatizadas y censuradas por la 

misma sociedad; como se evidencia en los siguientes fragmentos: 

“Es más degradante para las mujeres, le van a señalar más, más uno si es mamá, 
ahorita sale embarazada, ahorita sale con una enfermedad, así es” (Alejandra, 
comunicación verbal, mayo 2016). 

                                                             

37 Según Facio (1992), el machismo hace referencia a actos, físicos o verbales, por medio de los cuales 

se manifiesta el sexismo subyacente de la estructura patriarcal, que generalmente se desarrolla 
inconscientemente; mientras que el sexismo es entendido como la creencia de la superioridad del sexo 
masculino. 
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“Ver a un montón de hombres tomando y fumando es normal, pero lo veían a uno 
con ese puño de hombres tomando y fumando, ya uno era la zorra del barrio” (Ana, 
comunicación verbal, mayo 2016). 

Lo anterior, responde precisamente a la influencia que ejerce el sistema patriarcal 

sobre todo ser humano, pues como se mencionó anteriormente, este sistema 

ideológico nos determina como seres sociales. Al respecto, Lagarde (1996) indica que 

nuestra sociedad se encuentra estructurada a partir de un sistema ideológico basado 

en un orden genérico de poder, donde el hombre ha sido establecido históricamente 

como el sexo dominante; por lo que existe una sobrevaloración del género masculino, 

en tanto, en este sistema el hombre representa “el modelo de lo humano” (Facio, s.f., p. 

357) 

Escenario donde, a los hombres se les ha atribuido una serie de mandatos y roles 

sociales vinculados con la independencia, principal proveedor económico, fuerza, 

poder, agresividad, individualismo y mayor acceso a espacios públicos; lo que ha 

conllevado a la generación de un sistema asimétrico donde las mujeres son 

consideradas el sexo inferior, subordinadas a los hombres; mientras que, a éstos se les 

ha atribuido mayores ‘privilegios y permisos sociales’ precisamente, por su condición 

de género.    

Puesto que desde la lógica de pensamiento del sistema patriarcal: 

Los hombres son sobrevalorados como miembros de la sociedad, creándose un 
círculo vicioso en el cual para ser valorado como ser social hay que tener 
posesiones al tiempo que para obtener posesiones hay que ser valorado. Es obvio 
que este círculo vicioso discrimina más a las mujeres (Facio, s.f., p. 360). 

Desde tiempos remotos, con la división sexual del trabajo y la familia patriarcal, se 

le ha atribuido socialmente menos valor a las cosas que hacen las mujeres (labores 

domésticas y reproductivas: cuido y crianza), lo que conlleva desde la línea de 

pensamiento de Facio (s.f.) a que las mujeres sean menos valoradas y tengan menos 

acceso a posesiones.  

Es en ese entendido que, socialmente a los hombres se les ha otorgado mayores 

privilegios y acceso a diferentes espacios, siendo uno de ellos el consumo de drogas; 

fenómeno que por sí solo conlleva una connotación negativa socialmente, a excepción 
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del uso de aquellas drogas clasificadas como lícitas (alcohol y tabaco); pero en el caso 

de los hombres, éstos tienen ‘permiso social’ para involucrarse tanto en el consumo de 

drogas lícitas como ilícitas, por su condición de género. 

No obstante y según lo planteado anteriormente, esta conducta se encuentra más 

asociada al comportamiento masculino, representando una ‘prueba’ a su virilidad y 

masculinidad; de ahí que, incluso aquellos hombres que no se involucran en estos 

espacios de consumo de drogas (principalmente, drogas lícitas) tienden a ser 

censurados por su mismo género y etiquetados con connotaciones asociadas al género 

femenino (‘maricón’, ‘parece una mujercita’); en las cuales precisamente, se desvaloriza 

lo femenino.  

Mientras que, para el caso de las mujeres el encontrarse inmersas en situaciones 

de consumo de drogas, desde la visión simplista y descontextualizada reproducida 

desde el sistema patriarcal y androcéntrico, representan a una mujer disfuncional, que 

no actúa conforme a los mandatos y lo esperado socioculturalmente según su identidad 

genérica; lo que se acentúa aún más en aquellas que ejercen la maternidad, pues se 

exponen a una triple censura social. 

En relación con lo anterior, desde el discurso del equipo técnico que labora en las 

ONG objeto de estudio, se tiene claridad que desde el sistema patriarcal las situaciones 

de consumo de drogas es un hecho que se vive de manera diferente según la condición 

de género; en tanto consideran que: 

La enfermedad adictiva afecta según el género, en el género masculino la 
enfermedad adictiva siempre va a ser el vago que no quiso hacer nada y sólo 
consumir, en la mujer es más problemático porque es la que no pudo cumplir un rol 
de mujer, de cuidar a alguien más, a su familia, sus hijos; al no cumplir este rol 
tiende a tener demasiada culpabilidad, y hay que trabajar mucho esta parte, porque 
para ellas es como yo no serví ni para mujer, o en el caso de la pareja o familia 
(Persona 1, comunicación verbal, mayo 2016). 

No obstante, si bien visibilizan que la condición de género produce implicaciones 

diferentes según el sexo, debido a que, históricamente las mujeres han sido colocadas 

en una situación de desventaja, estando más propensas a la estigmatización, censura y 

castigo social. A la vez, desde sus discursos se percibe una reproducción de los 
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mandatos sociales asignados a cada sexo, ya que, conciben que a nivel físico las 

drogas afectan a ambos sexos por igual, pero que: 

A nivel emocional sí afecta el género, afecta muchísimo la mujer, porque ésta es 
más emotiva, es inclusive más pensativa en el área familiar, sensible, en lo que la 
rodea inclusive en ese rol de debilidad que puede generar la mujer a nivel social 
(Persona 3, comunicación verbal, mayo 2016). 

En este sentido, desde la estructura patriarcal el consumo de drogas en hombres 

es percibido como una conducta normal, social y culturalmente aceptada, mientras que, 

en el caso de las mujeres, esto significa una transgresión38 al sistema y a los mandatos 

asignados socialmente a las mujeres, los cuales son establecidos culturalmente por la 

construcción social del género, determinando los diferentes atributos que deben tener 

mujeres y hombres. 

Por ello, las mujeres que se encuentran vinculadas a situaciones de consumo de 

drogas son más expuestas a ser sancionadas y estigmatizadas. Puesto que, como 

indica Lagarde (1996) este sistema se clasifica “genéricamente a partir del sexo y ello 

implica deberes y prohibiciones” (p. 8), donde la identidad de las mujeres se hace 

invisible, en el tanto, se les considere como atributos naturales e innatos a su sexo. 

En relación con lo anterior, Lagarde (1996) señala que cultural e históricamente la 

identidad femenina ha sido una identidad negativa, “porque es la identidad de los seres 

inferiores en el sistema, tenemos una identidad que solo es positiva cuando es 

naturaleza y es negativa para todo lo demás” (p. 11); y dicha naturaleza hace énfasis a 

su posibilidad de procreación y a su sexualidad. 

Ese dominio y legitimidad que ha adquirido el sistema patriarcal es tan fuerte y se 

encuentra tan arraigado en nuestra cotidianidad, que a pesar de que se tenga noción 

de que estos hechos son producto del mismo sistema, a la vez, se continúan 

reproduciendo los roles y mandatos asignados para cada sexo como algo natural del 

ser social.  

                                                             
38Según la Real Academia Española, entiéndase como aquellas acciones que quebrantan, violan un 
precepto, ley o estatuto. 
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Constituyéndose precisamente en uno de los mecanismos que ha utilizado este 

aparato ideológico para reproducirse en el transcurso del tiempo, pues hay que 

contemplar que existe una serie de mecanismos e instituciones socializadoras que, 

desde la lógica del patriarcado, como la familia, educación, religión, medios de 

comunicación, las cuales han sido encausadas para servir como legitimadoras y 

reproductoras de este orden ideológico. Imponiendo una determinada ‘normatividad 

genérica’, la cual hace alusión a lo que debe ser y es esperado socialmente por parte 

de cada sexo, el cumplimento de roles y mandatos sociales, lo considerado como 

‘normal’. 

Al respecto, Berrocal y Pineda (s.f.) señalan que “a los hombres y las mujeres a 

través de los diversos procesos de socialización, se les inicia en un escenario de 

comportamientos, sentimientos, deseos, inquietudes, emociones y actitudes” (p. 7); por 

lo que romper con estos esquemas no es una tarea fácil, ya que constante y 

subliminalmente se están (re) produciendo en nuestro contexto inmediato y 

cotidianidad. 

Esa ambigüedad identificada en las voces de ambas poblaciones sujetas de 

estudio (mujeres madres y equipo técnico), donde tienen consciencia del impacto que 

genera el sistema ideológico patriarcal, pero a su vez, reproducen en sus mismos 

discursos esquemas patriarcales; desde una visión de totalidad y contextualizada, 

respondiendo a aquello que Bourdieu (citado por Lamas, s.f.) conceptualiza como el 

habitus. Un aspecto que es importante señalar, pues de lo contrario se estaría cayendo 

en una visión individualizadora desde la cual se responsabilizaría exclusivamente a la 

persona.  

La supremacía masculina responde a un orden que históricamente ha ejercido su 

dominio desde diversas estructuras simbólicas e instituciones de la sociedad; siendo 

reproducidos de manera inconsciente por la subjetividad humana, al ser dados como 

hechos naturales producto de la biología, los cuales se encuentran muy arraigados y 

legitimados. 
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Al respecto, Bourdieu (citado por Lamas, s.f.) refiere que en estos casos se da 

una confrontación entre lo subjetivo y objetivo que concluye haciendo casi que de 

manera espontánea lo que se le exige socialmente; en tanto, “el habitus tiende a 

producir en las personas aspiraciones y acciones compatibles con la prescripción 

cultural y con los requisitos objetivos de sus circunstancias sociales” (p. 6). 

Lo anterior, representa una serie de significados impuestos como válidos, 

legítimos y naturales, lo que hace referencia a una expresión de violencia estructural y 

simbólica hacia las mujeres, puesto que como lo señala Bourdieu (1999), se constituye 

en “una forma de poder que se ejerce directamente sobre los cuerpos y de un modo 

que parece mágico” (p. 222). La misma ‘normalización’ a partir de la cual se pretende 

homogenizar, tachando todo aquello que se desvíe de lo establecido como norma, 

representa una manifestación de violencia simbólica ejercida desde la estructura. 

6.2 Consumo de drogas desde el ámbito privado 

En relación con lo señalado anteriormente, una de las principales características y 

mecanismos que históricamente ha imperado en el sistema patriarcal, es la 

reproducción de un orden jerárquico dividido en dos esferas: el ámbito público y el 

privado.  

Donde las mujeres han sido relegadas desde la división sexual del trabajo a la 

esfera privada; escudándose precisamente, en la reproducción humana como principal 

‘labor’ de las mujeres, por lo que, desde este aparato ideológico cultural, la función de 

las mujeres es el cuido y crianza de las nuevas generaciones. 

En este sentido, aquellas mujeres que desde la normatividad del aparato patriarcal 

desafían el sistema e ‘incumplen’ con los roles que les han sido asignados e 

interpuestos históricamente, se exponen a ser censuradas por la misma sociedad, e 

incluso por su mismo sexo. 

Parte de las mujeres participantes de la investigación, refieren que acostumbraban 

consumir en sus mismas casas de habitación para no exponerse a la sociedad, tal y 

como lo reflejan los siguientes testimonios: 
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“Consumía en la casa de alguna amistad o sola, nunca me ha gustado salir a las 
cantinas, no me gusta exponerme, que me vean” (Olga, comunicación verbal, mayo 
2016). 

“Para que voy a estar allá mejor me compro todo y me quedo mejor aquí en la casa, 
no tengo que andarme escondiendo y aguantando que la gente me vea” (Hazel, 
comunicación verbal, mayo 2016). 

A partir de esos fragmentos, se evidencia como las mujeres relegan su consumo 

al ámbito privado, para evitar ser censuradas y reprochadas por la sociedad; lo que 

posiblemente aumentaría los sentimientos de auto-culpabilidad a los que ya se enfrenta 

este grupo poblacional.  

A pesar que ellas mismas expresan que los comentarios que hace el resto de las 

personas no les interesa, como se evidencia en el siguiente comentario, “la gente habla 

mucha paja, le gusta juzgar, pero nadie ve lo de cada quien, entonces yo no le hago 

caso” (Olga, comunicación verbal, mayo 2016); esto no trasciende el plano discursivo; 

en tanto, continúan reproduciendo los mandatos y exigencias que socialmente se le han 

otorgado al género femenino. 

Puesto que, es una estructura que históricamente ha imperado en nuestra 

sociedad, que además de ejercer dominación se encuentra muy legitimada, 

naturalizada y normativizada, por lo que no es fácil generar una ruptura, en tanto, 

coloca no sólo en cuestión su papel como mujer, sino que también, su desempeño de 

madre. 

El ámbito privado tiene una connotación dirigida a lo oculto e invisibilizado 

socialmente, es en este sentido, que éste es un mecanismo del sistema de dominación 

masculina, para continuar legitimando su supremacía; por lo que una mujer que se ha 

atrevido a retar el sistema al involucrarse en situaciones de consumo de drogas y que, 

además, lo hace públicamente, representa un doble desafío; por lo que se expone a ser 

castigada socialmente a partir de la estigmatización. 

Al punto que, aun llevando a cabo su consumo de drogas dentro de un espacio 

privado (su lugar de domicilio), sienten el temor de ser censuradas, tal y como se refleja 

en el siguiente comentario: “Yo consumía en mi cuarto, cerraba cortinas, cerraba 
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puertas; no me iba a la sala porque cualquiera podía ver de noche el brillo de las luces” 

(Xinia, comunicación verbal, mayo 2016). 

En tanto, desde la lógica del sistema patriarcal las mujeres deben de permanecer 

en el ámbito privado para desempeñar su rol reproductivo, de cuido y crianza de los 

otros y otras; y no para satisfacer sus placeres.  

Con base en lo expuesto anteriormente, es menester señalar que esa división 

entre espacios públicos y privados, donde las mujeres históricamente han estado 

relegadas al ámbito privado, hace alusión a una manifestación de violencia estructural, 

en tanto, proviene de la estructura ideológica imperante y de sus instituciones 

socializadoras; y a la vez, se constituye en una expresión de violencia simbólica, pues 

como lo indica Giberti (1988), es invisibilizada a partir de la naturalización de los roles y 

mandatos sociales asignados a las mujeres, constituyéndose en violencia ya que su 

fijación compromete las opciones individuales y autonomía personal (p. 194). 

De este modo, para el sistema patriarcal es funcional que las situaciones de 

consumo de drogas en mujeres se limiten a los espacios privados, para así, continuar 

con la supremacía de los hombres en las distintas esferas de la sociedad, en tanto, se 

minimiza e invisibiliza la real situación de las mujeres. Y al mismo tiempo, favorece la 

lógica del sistema capitalista, pues implica menos inversión económica para atender a 

un grupo poblacional que, por su condición de género y situación de consumo, no 

generan valor ni representa mano de obra calificada; en este punto, se denota aquella 

conexión que según Cobo (1995) existe entre el sistema patriarcal y capitalista. 

Según el Informe Mundial sobre las Drogas (2015), éste es un factor que 

posiblemente conlleve a que las mujeres recurran menos a centros de recuperación, 

pues implicaría exponerse a una censura social; lo que no significa necesariamente que 

exista una baja cantidad de mujeres insertas en este fenómeno social que requieran de 

este tipo de servicios. Al respecto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito refiere que a pesar de “que uno de cada tres consumidores de drogas es 

mujer, solo uno de cada cinco consumidores de drogas que reciben tratamiento es 
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mujer” (p. iii); pues debido a su condición de género atraviesan más obstáculos 

sociales, aún más en aquellas mujeres que ejercen su maternidad. 

En este sentido, el hecho de que la mayoría de las mujeres entrevistadas refieran 

que preferían consumir en el ámbito privado, no hace alusión a una simple decisión 

personal, por el contrario, está mediatizado por la injerencia de un plano universal, el 

contexto y estructura imperante. Tal y como señala Delgado (2008), tanto hombres y 

mujeres “sintetiza en la experiencia de sus vidas el proceso sociocultural e histórico (…) 

con límites impuestos a su ser en el mundo por esa construcción correspondiente al 

género” (p. 116). 

6.3 Mediaciones del discurso religioso 

Otra de las categorías que media de manera directa en el quehacer y servicios de 

atención brindados por las ONG objeto de la investigación, corresponde al enfoque 

religioso. 

Al tratar de realizar una vinculación entre diferentes elementos que suscitan entre 

el plano universal y singular de este hecho social, se considera importante retomar el 

planteamiento que se expuso en el apartado del marco teórico; donde se da a conocer 

que el surgimiento de las ONG se encontraba estrechamente ligado a la caridad y 

filantropía; lo que ha permeado que parte de este tipo de organizaciones se 

fundamenten y sustenten desde un enfoque religioso. 

Lo que, además, se conjuga con una sociedad costarricense que históricamente 

se ha caracterizado por ser conservadora, un Estado que no se proclama como neutro 

en este aspecto; pues desde la misma Constitución Política (artículo 75) se establece 

una determinada religión para guiar el Estado costarricense, emanando así, una 

relación entre las políticas sociales que se dicten y esta religión.  

La religión como sistema ideológico ejerce influencia sobre estas organizaciones, 

su equipo técnico y, por ende, en cada individuo; discursos desde los cuales se 

reproducen, legitiman y naturalizan ciertos pensamientos, apelando a la existencia de 
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un ser superior al que se estaría ‘desobedeciendo’ si se incumplen ciertos mandatos 

sociales. 

En este sentido, en las narraciones de algunas de las mujeres entrevistadas se 

identifican comentarios en los que se asocia la labor realizada por estas ONG a 

cuestiones vinculadas con la religión como, por ejemplo: la caridad y amor al prójimo; 

de manera que ellas conciben que el hecho de estar insertas en estos programas de 

recuperación, “son una oportunidad que Dios les está concediendo para cambiar” 

(Persona 6, comunicación verbal, mayo 2016). 

Al respecto, es importante recuperar el aporte que realizan Boza y Monge (2008) 

en su investigación, al plantear que históricamente ha existido una tendencia a que las 

ONG se asocien con la filantropía y la caridad, así como a un fundamento religioso. En 

el caso de las ONG participantes de esta investigación, se denota en ambas 

organizaciones un vínculo con un enfoque religioso, en una de ellas se incorpora en el 

proceso de intervención la figura de Dios, planteando la necesidad de que la población 

en situación de consumo de drogas “admitan ante Dios, ante nosotros mismos y ante 

otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos”; “pidiéndole solamente que 

nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para 

cumplirla”. 

A partir de lo anterior, se podría interpretar que para esta ONG las situaciones de 

consumo de drogas en las que se encuentran insertas cualquier persona, es a causa de 

defectos humanos, producto de sus debilidades o imperfecciones, o como producto de 

la voluntad de un ser superior, quien le establece a los seres humanos una serie de 

pruebas a ser superadas.  

En esa organización, conciben la adicción al consumo de drogas como una 

enfermedad que no tiene cura, de ahí que todos los días realicen una oración que dice: 

“Señor concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor 

para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia”. 
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Según el grupo de mujeres entrevistadas, desde la organización no se les impone 

una determina religión, sin embargo, sí se les incentiva a que se acerquen y mantengan 

una relación con un ser superior, llámese Dios; figura en la cual sienten que pueden 

apoyarse para lograr superar su situación de consumo de drogas y mantenerse en 

abstinencia; como se ejemplifica en los siguientes comentarios: 

“Sí se menciona a Dios, pero así nada más, porque hay gente de todo tipo, lo hacen 
como neutral, si nos dicen que tenemos que creer en Dios y agarrarnos de Dios” 
(Olga, comunicación verbal, mayo 2016). 

“Que Dios está con nosotros, que nos puede dar fortaleza para seguir adelante, que 
no estamos solas” (Hazel, comunicación verbal, mayo 2016). 

Lo anterior, se refuerza en el tanto los vínculos familiares de esta población se han 

visto muy desgastados, por lo que parte de este grupo poblacional ya no cuenta con el 

apoyo ni motivación de segundas personas, aunado a sus bajos niveles de 

autoconcepto y confianza; por lo que efectivamente sienten que encuentran un apoyo 

en la figura de un ser superior. 

Tal y como lo expresó una de las personas del equipo técnico de las ONG: 

Algo muy importante es Dios, si no tienen a nadie, Dios está con ustedes, tienen su 
apoyo, es trabajar con el aquí y ahora, no tengo mi familia, pero tengo a Dios, se les 
da esa esperanza, si no estás con tu familia no importa porque Dios está contigo y 
vas para adelante (Persona 1, comunicación verbal, mayo 2016).  

Por otro lado, desde la influencia de estos discursos religiosos se recalca también 

el factor de la culpabilidad, en tanto, las mujeres consideran que estando en situación 

de consumo de drogas le han causado daño a muchas personas, por lo que, buscando 

su recuperación van a obtener el perdón de Dios; como se demuestra en el siguiente 

fragmento: “Dios quiera que me dé la oportunidad de estar en un grupo, y morir sobria, 

porque con la ingesta no voy a obtener el perdón de Dios” (Xinia, comunicación verbal, 

mayo 2016). 

De modo que, desde el aparato ideológico de la religión se tiende a generar 

pensamientos asociados a la retribución del daño que han hecho a los demás, tal y 

como se abordó en una de las charlas (consideradas por la organización como terapias) 
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realizadas en una de las ONG participantes; ejemplificándose en los siguientes 

fragmentos:  

Nosotras venimos aquí a pagar un precio, la que viene aquí y no paga el precio, no 
siento nada, perdón, no está haciendo nada. La que coge un libro, un cuaderno, 
escribe, se revuelca con lo que siente, es la que está haciendo algo, aquí hay que 
venir a sentir (Persona 6, comunicación verbal, mayo 2016).  

Aquí a ellas no se les puede estar chineándosele, porque van a seguir, no van a 
salir, para mí ellas tienen que pasarlo feíto unos días para que entiendan el daño 
que pueden llegar a causar para ellas y para el niño (Persona 4, comunicación 
verbal, mayo 2016). 

A partir de lo anterior, se deja entrever que el comentario de dos de las personas 

que conforman el equipo técnico de esta organización, plantean la necesidad que este 

grupo poblacional retribuya el daño que ha causado, a través del sufrimiento propio. 

Hay que recordar que la religión es concebida una institución socializadora, la cual no 

es neutra, pues desde ésta se controla el comportamiento humano y se regula su vida 

cotidiana, a partir de la vigilancia y el castigo. 

Al respecto Heller (1980), indica que al referirse a lo sobrenatural se alude que “el 

ser humano ha caído en el pecado, se ha distanciado de la divinidad. El infractor se 

encuentra en la esfera del mal y del pecado, bajo su responsabilidad” (p. 277); lo que 

se acentúa aún más en las mujeres, quienes están llamadas a la castidad y la 

monogamia, como la forma correcta para ejercer el rol de reproducción de la 

humanidad, del cual fueron dotadas, y alcanzar así, la aceptación y gracia divina.  

6.4 Voces mediatizadas por la culpabilidad 

En relación con lo expuesto anteriormente, otra interrelación que se gesta entre el 

plano universal (bajo la incidencia del sistema ideológico patriarcal y religioso) y 

singular, y que se identifica como una tendencia dentro de los hallazgos de la presente 

investigación; es el sentimiento de culpabilidad que conllevan este grupo de mujeres 

madres. El cual se encuentra asociado no sólo a sus situaciones de consumo de 

drogas, sino también al ejercicio de la maternidad desde este escenario; en tanto, 

socialmente se les señala como ‘malas madres’, ya que transgreden la normatividad y 

la forma esperada de ejercer este mandato social, por lo que son catalogadas como 
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desviadas e irresponsables; en tanto, no cumplen con los mandatos y roles que desde 

la estructura ideológica se han atribuido como naturales y propios del género femenino. 

Esta presión social es tan fuerte, al punto que ellas mismas se auto-culpabilizan, a 

pesar de que la mayor parte de las entrevistadas perciben haber desempeñado su rol 

de madres de buena manera, como se ejemplifica con los siguientes comentarios: 

“Yo no soy una mala madre, ni la he dejado botada, ni la he dejado tirada, nunca la 
he dejado sola” (Olga, comunicación verbal, mayo 216). 

Nunca lo dejé solo, todo lo mejor de mí le he dado, tiempo, amor, cariño, que es lo 
que más necesita, cuidados, amor, cariño, jugar con él, hacerlo feliz y el amor que 
siento con él (Amelia, comunicación verbal, mayo 2016). 

He sido buena madre tanto en la crianza, en lo que es la escuela, emocional, 
físicamente, no le hace falta nada, lo material es una cochinada, nunca le ha hecho 
falta amor de parte de la mamá, de los abuelos, de los tíos y del papá tampoco. Si 
soy buena madre, como le digo esperaba a que ella se durmiera para hacer mis 
cosas (Sonia, comunicación verbal, mayo 2016). 

No obstante, a su vez consideran que su situación de consumo de drogas de 

alguna u otra forma llegó a afectar a sus hijos e hijas, principalmente de manera 

emocional, porque a pesar de que trataban de evitar que sus hijos e hijas las 

observaran en situación de consumo, en alguna circunstancia por la misma ansiedad de 

consumir refieren que se expresaron de forma grosera con ellos y ellas, además sienten 

que no han sido el mejor ejemplo y que en algún momento de sus vidas les fallaron. 

En relación con lo anterior, surge en ellas un fuerte sentimiento de culpabilidad, ya 

que parten de la concepción de que las madres deben posponer sus propias 

necesidades, problemas o intereses, con el fin de estar disponibles el cien por ciento 

para sus hijos e hijas, respondiendo a un ideal de madres perfectas. 

Rol que, desde la lógica impuesta por la ideología patriarcal, no debería de ser 

pospuesto en ningún caso, en tanto, representa un ‘instinto’ natural de todas las 

mujeres, que va más allá de la posibilidad fisiológica de la reproducción, y colocando el 

ejercicio de la maternidad como un deseo y necesidad de toda mujer; hecho que de 

acuerdo con Machado (2014) es un mito, pues la maternidad es un sentimiento variable 

que depende de la mujer, su historia y de la Historia. 
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Al respecto, Bilbao (2013) señala que, a las mujeres se les impone un ideal de 

maternidad, que se encuentra estrechamente vinculado al amor incondicional, entrega 

total, generosidad y sacrificio; apuntando a ellas al mismo tiempo, como las únicas 

culpables y responsables en caso de no lograr cumplir con esa expectativa, que 

socialmente se ha producido en torno al ejercicio del rol de madres. 

De acuerdo con Palomar (s.f.), a partir de esa matriz representacional existe un 

ideal y única forma de ejercer la maternidad, desde la cual se ha generado la 

imposición de dos estereotipos, por un lado el de ‘buenas madres’, refiriéndose a 

aquellas que cumplen con ese ideal, y las ‘malas madres’ que apunta a aquellas 

mujeres que por diversas circunstancias generadas por el sistema, se alejan de ese 

arquetipo de madres; cuestionando a la vez, su desempeño como mujeres, en tanto, 

desde esta estructura ideológica ser mujer es sinónimo de ser madre. 

Desde los discursos de las mujeres se detona un sentimiento contradictorio, por 

un lado, señalan que están insertas en estos procesos de rehabilitación por sí mismas, 

pero a la vez, subyace en ellas un sentimiento de culpabilidad por el tema de sus hijos e 

hijas; como se manifiesta en las siguientes percepciones: 

Cuando iba a consumir nunca pensé en él, si lo hubiese pensado tal vez nunca lo 
hubiese hecho. Yo lo amo, por qué hice esto, si yo no tenía que hacerlo. Ahorita lo 
que pienso es en recuperarme, me estoy como culpando yo misma (Amelia, 
comunicación verbal, mayo 2016). 

Ese sentimiento de culpa que tenía, de que la madre tiene que cuidar a sus hijos y 
yo no estaba, yo estaba en mi mundo propio verdad, y él me necesitaba. Aquí llego 
y me di cuenta de que fui un monstruo como madre, porque nunca estuve en sus 
momentos (Leda, comunicación verbal, mayo 2016). 

“Porque desperdicié tantos años en algo tan sin gracia, mis hijos no tuvieron a su 
mamá, tuvieron una mamá ausente, aunque yo estaba ahí” (Ana, comunicación 
verbal, mayo 2016). 

Al respecto Molina (2015), indica que desde el sistema basado en el sexo-género, 

se ejerce un control social con el que se pretende lograr que las personas reproduzcan 

los mandatos y comportamientos atribuidos a hombres y mujeres, sin alterar el orden 

establecido por este sistema ideológico; funcionando a la vez, como instrumento para 
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sancionar aquellos comportamientos desviados según las atribuciones históricamente 

asignadas. 

De este modo, se podría decir que en el caso específico de estas mujeres madres 

vinculadas al consumo de drogas, la maternidad se ha convertido en un mecanismo con 

base en el cual se ejerce control social sobre las mujeres, a partir del cual se refuerza la 

idea de que las mujeres son las únicas responsables de la reproducción humana; por lo 

que la culpabilidad es un medio para sancionarlas y castigarlas por su desviación. 

Sumado a lo anterior, los discursos del grupo de mujeres madres participantes se 

ven mediatizados por la tendencia hacia un bajo autoconcepto, el cual se encuentra 

asociado precisamente a ese sentimiento de culpabilidad, la mayoría de ellas a nivel 

familiar ya no poseen apoyo, sienten que sus propias palabras tienen poca credibilidad 

por el hecho de ser adictas, por haber lastimado a sus hijos e hijas, así como familiares 

y por el rechazo que han tenido por parte de la sociedad. 

Al respecto, indican que “se siente uno mejor aquí, más comprendida, no quiero 

llegar a mi casa” (Amelia, comunicación verbal, mayo 2016); “dan más por un perro que 

por uno, que dice la gente: cuando se muere un adicto aquí descansa María y en casa 

todos” (Xinia, comunicación verbal, mayo 2016); “te estoy diciendo la verdad a pesar de 

ser una alcohólica, porque es difícil que le crean a uno” (Xinia, comunicación verbal, 

mayo 2016);“cuando uno anda en eso se pierde tanto la moral, tanto, se siente tan bajo, 

tan sucio” (Andrea, comunicación verbal, mayo 2016). 

Lagarde (1992) indica que, “gran parte de la afectividad femenina es construida en 

torno a la culpa; la culpa se convierte en una cualidad de género” (p. 16); desde la cual 

se impulsa a las mujeres a ser las únicas responsables de todo lo que concurra en su 

entorno inmediato, pues desde su socialización se ha (re) producido un sentimiento de 

culpa al debatirse, como indica Piedra (2004) “entre el ser para todos y negar el ser 

para sí, creando así su propio cautiverio (p. 132). 

En este sentido, desde el sistema patriarcal se está en una constante calificación 

del desempeño de las mujeres, aún más en aquellas que se encuentran en situación de 
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adicción al consumo de drogas y que son madres, las cuales son socializadas como las 

sujetas responsables de velar por las personas que están a su alrededor; por lo que, el 

hecho de no cumplir con los mandatos establecidos por la sociedad y de la forma 

esperada, genera en ellas sentimientos de culpabilidad.  

De acuerdo con Mizrahi (2003), ese sentimiento de culpa por el que la mayoría de 

mujeres atraviesan no es natural ni se debe al instinto del amor maternal que 

históricamente se ha colocado como una característica innata de las mujeres; éste es 

uno de los mecanismos, según esta autora, “más efectivos para neutralizarnos como 

sujetos autónomos. Es un arma de domesticación y sometimiento a una cultura 

totalitaria que nos acusa falsamente” (p. 31), incrementando la subordinación y 

desvalorización del género femenino, confundiendo y paralizando a las mujeres; con el 

fin de mantenerlas apegadas a lo que dicta el sistema patriarcal. 

6.5 Inicio del consumo de drogas y relaciones de pareja 

Otro de los hallazgos que sobresalieron a partir de este proceso investigativo, 

refiere que la mayoría de las mujeres entrevistadas asocian su iniciación en el consumo 

de drogas con sus relaciones afectivas de pareja, siete de nueve entrevistadas refieren 

que iniciaron su consumo junto con su pareja sentimental; tal y como se ejemplifica en 

los siguientes comentarios: 

Él me llamaba y me decía vamos a tomarnos algo, y es que el guaro lo lleva a uno 
a más, uno ya más loco consumía, tal vez él compraba y ya uno consumía (Amelia, 
comunicación verbal, mayo 2016). 

 A nivel de pareja, sí tenía pareja de hecho, pero no terminamos juntos, por ahí 
también hubo un detonante, al principio consumíamos juntos. A veces uno está con 
una persona y se siente sola. El consumo problemático inició cuando estaba con él 
(Olga, comunicación verbal, mayo 2016). 

Al respecto, se puede señalar que el proceso de iniciación en el consumo de 

drogas es vivido de diferente forma según el sexo, ya que la misma estructura 

ideológica basada en relaciones asimétricas de poder, les ha concedido más 

permisividad a los hombres, en tanto, son concebidos como el sexo dominante. 

En este sentido, el hecho de vivir en un sistema patriarcal favorece a los hombres 

en los distintos escenarios del ámbito público, quienes han accedido, por ende, con 
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mayor facilidad al mundo de las drogas, espacio que ha sido dominado por el género 

masculino; por lo tanto, estos escenarios son utilizados como un medio para perpetuar 

la existencia de relaciones desiguales y de dominio entre hombres y mujeres. 

Desde el modelo tradicional de drogas, éste ha sido un fenómeno que 

históricamente ha estado asociado al género masculino, es decir, como una conducta 

apropiada para los hombres; de este modo, el hecho de que las mujeres inicien su 

consumo junto a los hombres podría ser concebido como un método para buscar 

aceptación y lograr incorporarse a dichos espacios. 

No obstante, aquellas mujeres que se vinculen a estos escenarios se encuentran 

en una situación de vulneración por su misma condición de género; al respecto, ellas 

refieren que “los hombres se han querido aprovechar de mí, han querido cosas a 

cambio tal vez porque lo invitan a un puro” (Amelia, comunicación verbal, mayo 2016); 

“me utilizó para tenerme ahí como alcohólica, para él sentirse bien, sentirse 

acompañado y también como mujer” (Xinia, comunicación verbal, mayo 2016). 

A partir de los fragmentos anteriores, se logra dilucidar que, en el caso de las 

mujeres, el cuerpo se convierte en una mercancía, donde el hombre utiliza las drogas 

como un medio para generar un valor de cambio con el cuerpo de éstas; quienes desde 

el sistema patriarcal son concebidas como objeto de los hombres. 

Ese estatus de mercancía que se ha generado en torno al cuerpo de las mujeres, 

hace alusión a una expresión de violencia estructural y simbólica, la cual es ejecutada 

por medio de la cosificación de la mujer, desvalorizando y devaluando a las mujeres 

como seres; concibiéndolas como objetos y propiedad de los hombres. 

De acuerdo con Bernal (2014), desde la lógica del patriarcado a las mujeres se les 

ha otorgado valor de uso, con base a la función natural de reproducción que por 

cuestiones biológicas su cuerpo es capaz de desarrollar; pero a la vez, su cuerpo ha 

sido social y culturalmente objeto sexual con un determinado valor de cambio, como 

expresión de las necesidades y deseos de los hombres.  
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Por otro lado, se logra visualizar que, en algunas de las mujeres entrevistadas, 

ellas mismas identifican que han estado vinculadas en relaciones de pareja 

caracterizadas por un sentimiento de dependencia emocional hacia una figura 

masculina; como se señala en los siguientes comentarios:  

A la soledad también, porque no me he arrepentido de separarme, pero también al 
saber que ya me estoy quedando sola por mi misma culpa (…) Yo le pido a Dios 
que me devuelva un esposo diferente, él ya dejó de tomar mucho y se ha enfocado 
en tener cosas (…) yo lo veo a él y a mí me mueve el piso todavía (Xinia, 
comunicación verbal, mayo 2016). 

Siempre me sentí sola, de hecho, mis parejas siempre eran mayores que mí, yo 
tenía como dependencia a las personas, entonces creo que fue por aceptación 
(Leda, comunicación verbal, mayo 2016). 

Con base en lo expuesto, otro vínculo que se puede dilucidar entre el plano 

universal y singular, se relaciona con los mandatos de género que simbólica y 

socialmente se han establecido de manera diferenciada para hombres y mujeres; 

determinando lo que debe ser y se espera de cada sexo. En tanto, a los hombres se les 

ha atribuido características asociadas a la fuerza, dominio, independencia; mientras 

que, a las mujeres se les caracteriza socialmente por ser sentimentales, afectivas y 

dependientes; lo que incide en el hecho de que las mujeres estén en una constante 

búsqueda de aceptación. 

En este sentido, desde los procesos de socialización a los cuales todo ser humano 

se ve envuelto, a las mujeres se les ha inculcado un apego y dependencia al género 

masculino, que supera el plano económico, y se vincula con el matrimonio, un amor 

idealizado, la necesidad de tener a su lado una figura masculina que les brinde 

‘protección’ y que les permita sentirse una mujer completa. 

Al respecto, Lagarde (1996) indica que el origen de la dependencia en las mujeres 

es producto del mismo proceso de socialización a partir del cual se determina esa serie 

de mandatos sociales, donde: 

Las mujeres somos expropiadas de una parte del mundo y por eso dependemos 
del otro para tenerla (…) somos contextualizadas simbólicamente como seres 
incompletos, la incompletitud es una definición filosófica de las mujeres y ahí 
tiene su fuente toda la ideología de la media naranja, la necesidad de los hijos 
para la completitud (p. 19). 
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De este modo, se desarrolla en las mujeres una doble dependencia, la 

dependencia física al consumo de drogas y, por otro lado, la dependencia emocional 

hacia sus parejas, lo que desde la lógica del sistema patriarcal representa una doble 

opresión; pues como se mencionó anteriormente, las mujeres que se encuentran 

insertas en el escenario acá descrito, son colocadas en una situación de vulneración, 

basándose precisamente en relaciones de poder. 

6.6 La maternidad como motivación para el cambio 

Como se retoma en el marco teórico, el ejercicio de la maternidad responde a una 

construcción social, el cual ha sido impuesto para el género femenino históricamente, 

apelándose desde la estructura patriarcal a la concepción de que todas las mujeres 

tienen un instinto maternal y el deber de ejercer este mandato social desde ciertos 

parámetros de actuación ya establecidos por la misma estructura social. 

 A partir de esa línea de pensamiento, a las mujeres se les atribuye la 

responsabilidad del cuido y crianza de los hijos e hijas, lo que a su vez las relega a 

mantenerse en el ámbito privado. Es en este sentido que social y culturalmente, se 

empieza a reproducir estos mandatos y roles de género desde la infancia de las 

mujeres, a través de instituciones socializadoras como son la familia, educación, 

medios de comunicación y religión.  

Aunado a eso, desde el orden patriarcal se le ha asignado a la mujer una serie de 

características asociadas a la sensibilidad, cariño, ternura y dulzura; como si fuesen 

características exclusivas de todas las mujeres, las cuales son precisamente asociadas 

y manipuladas para visualizar la maternidad como un instinto natural de toda mujer. 

Estos mandatos son reforzados, naturalizados y legitimados, por las prácticas 

cotidianas que desde temprana edad se les imponen a las mujeres, como por ejemplo: 

la responsabilidad de incorporarse a las labores domésticas y de velar por el cuido de 

sus hermanos y hermanas, o de sus menores; lo que impulsa una internalización del 

ejercicio de la maternidad como un hecho natural y obligatorio en toda mujer. 
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Históricamente, las mujeres han sido subordinadas no sólo por el género 

masculino, sino que sus mismos intereses y necesidades deben ser colocados en un 

segundo plano, ya que, desde la estructura patriarcal, ellas tienen la responsabilidad de 

velar por los otros y otras, aquello que es denominado por Lagarde (1996) como el “ser 

por y para otros (as)”.  

En este sentido, la estructura ideológica que impera en nuestras sociedades 

determina al ser (género) en función de nuestra biología diferenciada (sexo); 

construyendo y legitimando una determinada serie de mandatos sociales para cada 

sexo, entre ellos, el ejercicio de la maternidad ha sido establecida culturalmente como 

una prioridad en la vida de las mujeres, y no como una decisión ni deseo de éstas.   

Lo dicho hasta aquí, permite dar una explicación a una de las tendencias 

identificadas desde las entrevistas realizadas al grupo de mujeres madres, que hace 

alusión al ejercicio de la maternidad como principal motivación para ingresar a estos 

servicios de atención. 

Dentro de los principales planteamientos expuestos, sobresalen como 

motivaciones de cambio las siguientes ideas: lograr ser un buen ejemplo para sus hijos 

e hijas, porque desean lo mejor para éstos y éstas y, además, porque consideran que 

su situación de consumo ha afectado y lastimado de algún modo a sus hijos e hijas. Por 

ejemplo, en sus narraciones se identifican comentarios similares al siguiente: “Yo lo 

hago por mi hijo, es un cambio en mi vida por el bien de mi hijo, porque quiero darle lo 

mejor de mí como mamá” (Amelia, comunicación verbal, mayo 2016). 

De modo que, la motivación para insertarse en estos servicios y tratar sus 

situaciones de consumo de drogas, no radica necesaria y exclusivamente por sus 

propios intereses y bienestar; sino que se asocia de manera inmediata a segundas 

personas; en tanto, la maternidad como construcción social que se ha gestado a partir 

de un hecho biológico, ha sido impuesta de manera alienante en la vida de las mujeres 

como un eje central de la identidad femenina. 
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Sumado a lo expuesto anteriormente, en algunos casos la motivación se 

encuentra igualmente asociada al tema de la maternidad, pero desde la presión 

institucional que se ejerce desde el PANI, pues sienten temor que sean intervenidas por 

esta institución y que acaben perdiendo la patria potestad de sus hijos e hijas, y fallar 

en su rol de mujeres y madres; tal y como se ejemplifica en el siguiente fragmento: 

Mi hermana me dijo, no se asuste cuando le llegue la notificación, voy a ir al PANI, 
voy a pedirlo a ver si me lo dan para criarlo como hijo mío, me dice, porque 
realmente él necesita el apoyo de una mamá y usted no está siendo una mamá 
para él, está siendo un mal ejemplo; y entonces me dijo, si quiere mi ayuda lo que 
le ofrezco es un internamiento (Hazel, comunicación verbal, mayo 2016). 

En este sentido, se detona como una tendencia que en el caso de aquellas 

mujeres que son madres, sus motivaciones para ingresar a un programa para superar 

sus situaciones de consumo de drogas, se sustenta en otras personas, y no en sí 

mismas. 

Con el propósito de superar visiones simplistas y aparentes, es fundamental 

señalar que lo descrito anteriormente responde a una manifestación, a lo que Bonino 

(2004) denomina como micromachismos utilitarios, desde los cuales a las mujeres se 

les impone cargas y responsabilidades, al punto que sus propias vidas, necesidades, 

intereses y motivaciones quedan en un segundo plano, para darle prioridad a su rol de 

cuidadoras y ejercicio de la maternidad. 

Donde aquellas mujeres que ‘incumplan’ con esta normatividad sociocultural, se 

exponen a ser censuradas y estigmatizadas por la sociedad e incluso por su mismo 

grupo de pares; en tanto, son características y atribuciones sociales que se han 

naturalizado y normativizado, que responden a un sistema ideológico, y no a una 

decisión personal. 

En el caso particular de las tres mujeres que han sido intervenidas por el PANI, 

una de ellas (la que tiene actualmente el proceso abierto) refiere que, a partir de este 

hecho, tomó la decisión de insertarse en un programa de rehabilitación, pues considera 

que “ocupo recuperarme para poder obtener a mi hijo otra vez” (Amelia, comunicación 

verbal, mayo 2016).  
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Mientras que el caso de las otras dos mujeres, a las cuales el PANI le otorgó la 

patria potestad de sus hijos e hijas a otras personas, este hecho representa quizás un 

proceso de duelo que aún no han logrado superar, en tanto, continúan culpabilizándose 

por haber perdido a sus hijos o hijas a causa de su situación de consumo de drogas. 

Para una de ellas, implícitamente esta situación la motivó a insertarse en un programa 

de rehabilitación; pues a pesar de no tener legalmente la patria potestad, mantiene un 

vínculo con sus hijos e hijas; tal y como se refleja en el siguiente comentario: 

Saber que todavía me esperan, me llaman, me aman, me duele porque por una 

estupidez de uno, que por una cochinada de vicio cambia todo; 

desgraciadamente cometí errores y ahora estoy pagando las consecuencias, 

pero aun así saber que ellos todavía le preguntan a mi mamá, tratar de ser fuerte 

cuando los veo porque yo me quebranto, el saber que los cambié por un mae 

que no estuvo conmigo ni tan siquiera seis meses (Ana, comunicación verbal, 

mayo 2016). 

La otra de ellas, refiere que anteriormente había estado internada en otros 

programas de rehabilitación, pero indica que “nunca tuvo un compromiso conmigo 

misma, tal vez iba por el Patronato o mi familia me presionó” (Leda, comunicación 

verbal, mayo 2016). 

Por otro lado, en dos de las entrevistadas se identificó como principal motivación 

sus parejas sentimentales, como se expresa en el siguiente comentario: “Al escucharlo 

decir que él me sigue dando tiempo para verme bien y terminar unos años bonitos, 

entonces dije voy a hacerlo, voy a ir, porque qué va a ser de mí, va a llegar el momento 

que ningún hombre me va a querer ver” (Lucía, comunicación verbal, mayo 2016). 

Lo anterior, se encuentra relacionado de igual manera al sistema de opresión de 

género, donde la posición de las mujeres y hombres se organiza en una jerarquía, 

concediéndosele a los hombres el control y dominio sobre las mujeres; el cual se 

sustenta y reproduce desde diversos soportes ideológicos, como por ejemplo la 

influencia de la religión e idealización del amor, y desde el plano económico, generando 

una dependencia emocional y económica de las mujeres hacia los hombres. 
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6.7 Autopercepción respecto al rol de madres 

Una de las principales categorías de esta investigación es la maternidad, en tanto 

se parte de la premisa de que las mujeres en situación de consumo de drogas por su 

identidad genérica se encuentran doblemente expuestas a la estigmatización y 

prejuicios sociales, y triplemente por el hecho de ser madres. 

Al respecto, se denota en los comentarios de todas las entrevistas una 

reproducción de la maternidad como un instinto natural, que las hace sentirse 

“completas y realizadas”; gran parte de ellas lo asocian con un regalo del ser supremo,  

como se observa en los siguientes comentarios: “Mi maternidad para mí ha sido lo más 

bello que Dios me ha regalado, ha sido algo inexplicable” (Xinia, comunicación verbal, 

mayo 2016); “Un regalo de Dios, que me regaló un niño hermoso y me representa 

muchas cosas, me siento muy feliz, uno siente algo maravilloso, inexplicable” (Amelia, 

comunicación verbal, mayo 2016). 

A excepción de dos de las entrevistadas, el resto refiere que la maternidad 

representa en sus vidas “algo maravilloso”, con lo que han llegado a “sentirse 

completas”; pues desde su niñez han sido socializadas bajo esta lógica de 

pensamiento, interiorizándose en ellas la noción de que ser mujer hace referencia de 

manera indiscutible a ser madres, pues es lo que las llevará a sentirse plenas, en tanto, 

representa su principal rol y función social. 

Aunado a eso, se puede interpretar este hecho como el único escenario social que 

históricamente le ha hecho creer a las mujeres, que les pertenece y dominan, pero 

como indica De Beauvoir (1994), la maternidad ha sido una construcción que lejos de 

considerarse una decisión de las mujeres, se ha instaurado como una obligación; 

negando de esta forma a las mujeres como seres, excluyéndolas de la categoría de 

sujeto social, en tanto, las mujeres son subordinadas por su misma función materna.  

Sin embargo, es importante destacar los comentarios en los que se observa un 

contraste con la tendencia de la mayoría de las entrevistadas; quienes al preguntarles 

sobre qué representa la maternidad en sus vidas, refieren que: 
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Quisiera experimentarlo, porque tuve tres hijos, me dolió tenerlos y vivían conmigo, 
pero nunca vivía con ellos, era como si fueran mis hermanos, sólo estaban ahí, 
nunca pude darles atención, darles amor de verdad; hoy quiero recuperar eso 
(Leda, comunicación verbal, mayo 2016). 

En el momento anterior, un cargo, un peso, un estorbo y en este momento, el 
regalo más grande que Dios me pudo haber dado, estoy enamorada de él (Hazel, 
comunicación verbal, mayo 2016). 

Por otro lado, se encontró en ellas un discurso de la maternidad asociado 

estrictamente a la concepción de que como mujeres y madres deben de estar siempre 

disponibles, atentas y al servicio de sus hijos e hijas, asociado al ideal de madres que 

se ha gestado desde el sistema patriarcal; como se ejemplifica en el siguiente 

fragmento: 

Para mí es todo, estar ahí siempre para toda necesidad de mi hijo. Una madre es 
primordial, darle el amor que ellos necesitan, cuidarlos, que se sientan protegidos 
por uno, aconsejarlos, ayudarlos, chinearlos (Ana, comunicación verbal, mayo 
2016). 

En este sentido, ellas mismas se autoexigen un ideal de madre, que por supuesto, 

es resultado de los procesos de socialización, identidad genérica, mandatos y roles 

interpuestos por el sistema patriarcal, incluso, de manera subliminal.  

Sumado a ello, para estas mujeres sus hijos e hijas representan una parte de sus 

vidas, convirtiéndose la maternidad en una forma de poseer algo propio, que les brinda 

satisfacción y realización. 

No obstante, esa supuesta satisfacción y realización, debe ser cuestionada, 

puesto que como se indicó en el marco teórico y anteriormente, la maternidad es una 

construcción social, que ha sido idealizada, legitimada y reproducida como una forma 

para que las mujeres se sientan ‘completas’; discurso que desde los basamentos 

patriarcales y capitalistas, en su trasfondo es utilizado como un medio para continuar 

relegando a las mujeres la responsabilidad de hacerse cargo del cuido y crianza de 

quienes serán la futura mano de obra para el mantenimiento del sistema capitalista. 

Por otro lado, es importante recalcar que el rol social de madre está sumamente 

interiorizado en este grupo de mujeres, pues como se evidencia en el caso de las dos 

mujeres que por disposición del PANI ya no tienen a cargo sus hijos e hijas, ambas 
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refieren que siempre tienen presente a éstos y éstas, desearían tener espacios para 

compartir. Incluso una de estas mujeres refiere que, para ella: 

No había nada más estresante que estar en consumo y ver los chiquitos que iban 
para la escuela, yo Dios mío pero mi obligación, yo tengo esa responsabilidad, 
siempre estuvo presente que yo tengo tres hijos (Leda, comunicación verbal, mayo 
2016). 

A partir de lo anterior, se devela como para las mujeres este rol que ha sido 

impuesto, y asumido como una responsabilidad que estrictamente les compete a las 

mujeres está tan arraigado en sus interiores, al punto que, a pesar de que legalmente 

ya no está asignada como la persona responsable del cuido y crianza de su hijo o hija, 

continúa concibiéndolo como una responsabilidad de ella; donde por supuesto entra en 

juego la culpabilidad a la que se expuso anteriormente. 

6.8 Percepciones sobre los servicios de atención brindados por las ONG 

En relación con las percepciones del grupo de mujeres madres en torno a los 

servicios de atención brindados por las dos ONG objeto de estudio, se denota en los 

comentarios de las mujeres participantes una tendencia a describirlos de manera 

positiva; en tanto, refieren estar en un lugar donde ‘ninguna es más que la otra’, ya que 

todas se visualizan como adictas.  

Aunado a eso, sienten que son bien acogidas, comprendidas y hasta cierto punto 

protegidas, en el sentido de que las posibilidades de recaer en el consumo estando 

dentro de la organización son limitadas, a pesar de los sentimientos de ansiedad que 

puedan experimentar. 

Con respecto, al trato recibido por parte del equipo técnico que labora en las 

organizaciones, hay una tendencia a caracterizarlo como un grupo de personas 

comprometidas y que les ofrecen un trato muy humano, como se expresa en los 

siguientes fragmentos: 

“Me recibieron muy amablemente, la verdad las chicas de aquí, las del equipo 
terapéutico son muy buenas” (Hazel, comunicación verbal, mayo 2016). 
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“Han orado, han tenido esa tolerancia, te tratan con amor, aquí he visto de una 
llegar con los pies con ampollas y la bañan y con amor la cuidan” (Leda, 
comunicación verbal, mayo 2016). 

Por otro lado, para el grupo de mujeres que se encontraban en situación de calle, 

la atención brindada por la organización les otorga la posibilidad de satisfacer parte de 

sus necesidades básicas, como es alimentación, baño diario, acceso a una cama, 

espacios para sí mismas (aseo personal, ejercicios, meditación). 

Asimismo, en ambas organizaciones las mujeres participantes consideran muy 

positivos y enriquecedores los espacios denominados como terapias, refiriéndose a las 

charlas; principalmente en el caso del Hogar Salvando al Alcohólico, donde el plan de 

intervención se basa en estas charlas. Puesto que, la población se siente identificada y 

motivada al escuchar como personas que han tenido vivencias y experiencias similares 

a las de ellas, han logrado mantenerse en abstinencia; como lo expresan en los 

siguientes fragmentos: 

“Los charlistas son muy buena gente, porque todos somos iguales, conocen por lo 
que hemos pasado, ya que ellos pasaron por lo mismo” (Sonia, comunicación 
verbal, mayo 2016). 

“Uno se siente motivado de ver personas que después de tantos años de años han 
alcanzado cosas y uno dice pasaron lo mismo de uno, le llega bastante, si se puede 
recapacitar” (Andrea, comunicación verbal, mayo 2016). 

No obstante, a partir de los mismos comentarios expuestos se denota que estos 

procesos se tienden a trabajar desde el sentimiento de miedo, constituyéndose en uno 

de los motores del cambio; tal y como se aprecia en las siguientes frases: 

“En las charlas se hablan de vivencias propias, entonces yo dijo si yo sigo con esto 
voy a llegar ahí” (Xinia, comunicación verbal, mayo 2016). 

“Nos cuentan todo lo que ellos han pasado, han vivido, nos dan como prevención y 
testimonios de lo que ellos han vivido, para que uno no llegue a eso” (Olga, 
comunicación verbal, mayo 2016). 

“En un futuro no me quiero ver como personas que han llegado aquí, eso me ha 
funcionado más que el mismo proceso, me he identificado más” (Sonia, 
comunicación verbal, mayo 2016). 

Con respecto al abordaje brindado desde los servicios de atención respecto a la 

categoría de maternidad, se percibe como una tendencia en el grupo de mujeres 
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participantes, que este punto no es una prioridad en los procesos que se desarrollan 

dentro de las organizaciones. 

En tanto, recalcan que se les incentiva a que realicen los esfuerzos necesarios 

para generar un cambio en sus vidas, es decir, para que superen la situación de 

adicción al consumo de drogas, por sí mismas; aprovechando estos espacios para 

desarrollar procesos para perdonarse y sanarse, en primera instancia, a sí mismas. De 

modo que, la estadía en estos servicios de atención se convierta en espacios de 

reivindicación del derecho de colocarse a sí mismas primero que el resto de las 

personas. 

Sin embargo, a partir de las propias voces de las mujeres entrevistadas esto no 

trasciende y ni se encuentra interiorizado en cada una de ellas, puesto que como se 

señaló anteriormente, en sus discursos se continúa reproduciendo un pensamiento 

basado en el ser por y para las demás personas antes que por sí mismas. 

En el caso específico de una de las ONG objeto de estudio, no se impulsa ningún 

abordaje que involucre la categoría de maternidad, lo que está estrechamente asociado 

al corto período de estadía dentro del programa y las escasas posibilidades de 

desarrollar algún trabajo en este aspecto. Es así como, aquellas mujeres que se 

encuentran con un proceso activo ante el PANI, expresan que no poseen ningún tipo de 

apoyo u orientación por parte de la organización; al respecto opinan que: 

Con el tema del hijo no me orientó, le dije que me lo quería quitar el Patronato que 
si le enseñaba todos los papeles para que ella me orientara y me dijo no, eso 
guárdelo es cosa suya, yo pensé que ella me iba a asesorar para ver que podía 
hacer yo, o me podía ayudar, pero no me dijo nada (Amelia, comunicación verbal, 
mayo 2016).  

Sumado a eso, no se les permiten visitas de personas menores de 12 años ni 

llamadas telefónicas, por lo que, las mujeres participantes son completamente aisladas 

de sus hijos e hijas, lo que sienten que les altera los estados de ansiedad y deseos de 

abandonar el proceso. Al respecto, una de las entrevistadas refiere que siente que: 

Es peor estar aquí que en una cárcel, a uno le hace falta, más que uno tiene un 
hijo, una llamadita, la chiquita yo creo que me la tienen traumada, de mi casa 
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pueden llamar, pero a uno no se lo ponen, yo no puedo hablar con nadie, eso sí me 
emputa (Sonia, comunicación verbal, mayo 2016). 

En relación con lo antes expuesto, al consultarle al personal de la organización 

sobre el abordaje brindado al tema de la maternidad, refieren que efectivamente no 

existe un trabajo directo, pues lo que tratan es motivarlas a que realicen un cambio y 

mejoren sus estilos de vida “para que puedan luego mejorar la vida de los demás” 

(Profesional 1, comunicación verbal, mayo 2016). 

A partir de lo anterior, se denota una clara reproducción de los mandatos que 

socialmente se les han asignado a las mujeres desde el sistema patriarcal, en tanto, se 

incentiva a que las mujeres desarrollen un proceso de recuperación desde una pseudo 

motivación. Ya que, por un lado, las motivan a que lo hagan por sí mismas, pero a la 

vez y de manera subliminal, se utiliza este hecho como un medio para que estas 

mujeres se ajusten a la normatividad establecida y así, cumplan con su rol de mujer y 

madre de manera ‘adecuada’ y según lo esperado socialmente. 

Por otro lado, desde el accionar del Centro de Restauración Génesis, al existir no 

sólo la figura de una profesional en Psicología sino también en Trabajo Social, y donde 

el período de internamiento ofrecido desde el programa es de larga duración, permite 

que el tema de las relaciones con los hijos e hijas, así como a nivel familiar, sea 

abordado desde el plan de intervención individual, en aquellas mujeres que se tenga la 

posibilidad y que así lo deseen.  

Al respecto, una de las entrevistadas refiere que: 

A nivel de mi hijo me han tratado mucho el rol de madre, me han puesto a trabajar 
mucho lo que es eso al punto de lo que yo deseo, antes para mí, mi hijo era como 
le dije como la piedra de tropiezo para poder salir y yo poder consumir, poder 
pegarme la fiesta, para yo sentirme libre. Ahora yo valoro a mi hijo tanto pero tanto, 
que yo le digo a ella que nunca creí que fuera a sentir esto por mi hijo (Hazel, 
comunicación verbal, mayo 2016). 

Por otra parte, en el caso particular de una de las ONG, las mujeres entrevistadas 

refieren que el acompañamiento brindado por parte de los y las profesionales 

(Medicina, Enfermería, y principalmente por parte de Psicología) es limitada. 

Específicamente, en el caso de Psicología se identifica como una tendencia y 
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necesidad de la población, ser atendidas por esta área los primeros días en que se da 

el internamiento, pues señalan que actualmente transcurre hasta una semana para 

recibir esta atención. 

Al respecto, es importante destacar que para esta organización el equipo de 

profesionales se encuentra contratado medio tiempo para atender el programa de 

hombres y de mujeres; lo que es identificado por ellos y ellas mismas como una 

debilidad y limitante organizacional, pues efectivamente no les permite realizar una 

intervención a profundidad con la población usuaria; como se refiere a partir del 

siguiente comentario: 

Nos limitamos más que todo como una valoración, quisiéramos hacer muchas más 
cosas, pero el tiempo no lo permite. Se hace una valoración conociendo una 
pinceladita de la vida de cada una de ellas y viendo a ver qué factores puedan 
incurrir en un consumo para hablar con ellas para que recapaciten (…) yo sólo 
estoy medio tiempo y tengo que repartirme con el centro de hombres también 
(Persona 3, comunicación verbal, mayo 2016). 

Sumado a ello, corresponde a un proceso de intervención donde predomina el 

desarrollo de charlas, consideradas por la organización como terapias, las cuales se 

reducen a experiencias y vivencias de personas recuperadas,  

En el caso de la otra ONG objeto de estudio, se percibe un mayor 

acompañamiento y atención integral, partiendo de un proceso de larga duración que 

abre la posibilidad de que las distintas profesiones, logren desarrollar un proceso de 

recuperación en diversas áreas de la vida de estas mujeres (maternidad, familiar, 

laboral, proyecto de vida, psicología). Donde no sólo se apoya a la población en el tema 

de su maternidad, sino que también, las vinculan con la familia para promoverla como 

una red de apoyo. 

No obstante dicha limitación es igualmente identificada, pero desde la mirada del 

equipo profesional, quienes sienten que las jornadas de tiempo son limitadas (Terapia 

Ocupacional, Trabajo Social y Consejería son contrataciones de medio tiempo) para 

ofrecerle a la población un servicio más efectivo; esto a pesar de que en esta 

organización la estadía de las mujeres es de un período largo (siete meses).  
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En este punto, se logra dilucidar como entra en juego una mediación 

organizacional de índole económico, que desde una visión de totalidad no se puede 

comprender de manera aislada, pues estos hechos singulares se encuentran 

vinculados al plano universal, como es la estructura neoliberal. Ideología desde la cual, 

la intervención del Estado a nivel social se ha visto reducida, transfiriéndosele la 

responsabilidad a la sociedad civil a través del papel que desempeñan las ONG; en las 

cuales se ha escudado el Estado para operacionalizar la política social en materia de 

adicciones.  

Partiendo de la lógica del sistema capitalista y patriarcal, el darles respuesta a las 

situaciones de consumo de drogas en mujeres no es una prioridad para el sistema, ya 

que desde su lógica esta población no ha logrado cumplir con los mandatos sociales ya 

establecidos para su género, y a la vez, no son visualizadas como población potencial 

para servir de mano de obra. Por el contrario, representan una figura de amenaza para 

el mismo sistema imperante, puesto que trasgreden la normatividad y orden ya 

establecido, según su identidad genérica. 

Por otro lado, si bien a nivel investigativo se ha mantenido la aseveración de que 

las situaciones de consumo de drogas en mujeres se mantienen en el ámbito privado, 

por cuestiones de género; esto no permite tener un conocimiento real del número de 

mujeres que pueden encontrarse inmersas en esta situación, y así poder develar si 

existe o no un desequilibrio entre la demanda y la oferta brindada. 

No obstante, desde las ONG participantes perciben la existencia de una gran 

demanda poblacional de mujeres que acuden a este tipo de servicios, a la cual incluso, 

refieren no haber logrado darle respuesta de manera inmediata a la totalidad de 

demanda, precisamente por falta de capacidad a nivel de infraestructura como de 

equipo técnico (el Hogar Salvando al Alcohólico de Desamparados tiene capacidad 

para 12 mujeres, mientras que la capacidad del Centro de Restauración Génesis para 

Mujeres es para un total de 20 personas). 
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6.9 Contradicciones que median el abordaje de la tríada “mujeres madres 

‘adictas’” 

 El marco de intervención de las ONG objeto de estudio es mediatizado por las 

categorías antes desarrolladas, donde se conjugan una serie de elementos 

estructurarles (universales) que desde una visión simplista y descontextualizada se 

conciben como hechos aislados e individualistas, lo que conlleva a responsabilizar ya 

sea a la organización, equipo técnico o a las mujeres madres. 

En ese escenario, cabe señalar que desde el componente universal el sistema 

ideológico patriarcal determina a las personas como seres, según la estructura sexo-

género, donde un primer elemento a considerar es que como seres sociales, históricos 

y relacionales somos mediatizados por este sistema, producto de una construcción 

social; donde nuestra naturaleza y biología son utilizadas como mecanismo para 

legitimar y reproducir ese orden opresivo. 

Lo que limita nuestra libertad, en tanto, nos determina como seres, de manera 

solapada para no colocar en riesgo el orden que ha sido impuesto por el sistema 

patriarcal, de ahí que, Lagarde (1996) indica que nuestra identidad está construida a 

partir de la identidad asignada socialmente según el género, “constituyéndose en una 

exigencia de SER o en una prohibición de SER” (p. 12); lo que ha afectado de diferente 

modo a ambos sexos, pero con mayor desventaja a las mujeres.  

Sumado a la ideología patriarcal, se encuentra el sistema capitalista, que de 

manera conjunta se apoyan para mantener y reproducir la subordinación y 

desvalorización de las mujeres, basándose en la división sexual del trabajo y el ejercicio 

del poder; pues para el capitalismo es necesario que las mujeres continúen ejerciendo 

su rol de reproducción, cuido y crianza de la mano de obra y ejército de reserva. 

En el plano universal se encuentra también la incidencia del modelo de Estado 

Neoliberal, con el cual según Jensen (1995), se esfuma una instancia reguladora de la 

interacción social (Estado Benefactor), dando paso a valores que se enfocan en la 
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competencia del mercado (p. 9), y donde lo social deja de ser prioridad para el Estado, 

lo que conllevó a la transferencia de estas funciones hacia la sociedad civil y ONG. 

En este punto se deja entrever una contradicción generada por el mismo sistema 

económico e ideológico, en el tanto, las situaciones de subordinación y desvalorización 

de las mujeres es (re) producido por esta estructura, amparándose en la dicotomía 

producción/reproducción; por lo que el Estado debería asumir la responsabilidad de 

atender las problemáticas sociales que son el resultado de su misma lógica de acción. 

No obstante, y por el contrario, desde la estructura se responsabiliza e 

individualiza, en primera instancia, a este grupo de mujeres madres vinculado al 

consumo de drogas como las únicas responsables de su propia situación; y además de 

responsabilizársele se le castiga y censura socialmente, pues como se desarrolló 

anteriormente, estas situaciones no sólo implican haber fallado como mujer sino 

también como madres, según los mandatos asignados a cada género. 

Lo anterior, hace referencia a una expresión de violencia estructural, en tanto, es 

producto de la misma lógica del sistema, y simbólica, puesto que se legitima como 

hechos naturales; lo que ha conllevado a una introyección de esos mandatos sin la 

posibilidad de cuestionarlos.   

En este sentido, las mujeres son triplemente oprimidas por el mismo sistema; en 

primer lugar, por su condición de género, segundo, por encontrarse inmersas en el 

contexto de las drogas, escenario que al igual que otros ámbitos ha sido dominado por 

los hombres, y tercero, por su maternidad, en tanto, no la han ejercido de la forma 

‘correcta’ y según lo esperado socialmente. Por el contrario, colocan en riesgo la 

estabilidad del orden estructural que ha imperado por décadas; y desde la lógica del 

sistema, para el Estado no le es funcional ‘invertir’ en una población que no ha logrado 

desempeñar el rol que socialmente se le ha impuesto. 

Aunado a eso, el Estado es omiso en acciones y políticas sociales que estén 

dirigidas específicamente a este grupo poblacional, que retomen las particularidades de 

esta población, y apoyen la sensibilización que socialmente se requiere para que lejos 
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de estigmatizar, censurar y castigar a esta población, se comprenda que éste es un 

fenómeno social producto de un determinado contexto histórico, económico y 

sociocultural. 

De ahí que no sea casualidad, como indican Arce, et al. (2013) en las 

conclusiones de su investigación, que las políticas sociales y acciones estatales que se 

impulsen en nuestro país estén focalizadas en la lucha contra el narcotráfico, 

producción y comercialización de las drogas, ubicándose en un segundo plano la 

atención de aquellas personas que se encuentran inmersas en situaciones de consumo 

(p. 314).  

Desde esa visión, el sistema y el Estado se legitiman como protectores de la 

sociedad, a través de acciones punitivas y represivas, invisibilizando la responsabilidad 

que la estructura económica, política e ideológica juegan dentro de este fenómeno 

social; y a la vez, le achaca la responsabilidad a cada una de esas personas desde una 

comprensión individualizadora y culpabilizadora, perpetuando ese ‘orden’ que desde el 

ejercicio del poder se perpetúa.  

Bajo esa lógica, la intervención que brindan las dos ONG participantes a este 

grupo poblacional y su equipo técnico, así como las mismas mujeres madres, tal y 

como se evidenció a partir del trabajo de campo, no se encuentran exentos de 

reproducir los mandatos y estereotipos que socialmente se han generado en torno a 

aquellas mujeres madres que se encuentran en situación de dependencia al consumo 

de drogas; pues son precisamente mediatizados por el sistema patriarcal y capitalista. 

No obstante, este hecho no quiere decir que la labor realizada desde ambas ONG 

sea importante; pues a pesar de las limitantes (económicas, profesionales) a las que se 

enfrentan como producto del mismo sistema, para muchas mujeres la ONG se convierte 

en una red de apoyo, ya que en gran parte de esta población, la red familiar se 

encuentra muy desgastada, y en algunos casos, por el contrario, ellas consideran que 

es desde sus hogares y los problemas familiares que vivieron que las condujo al 

consumo de drogas. 
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Por otro lado, es importante destacar que ambas organizaciones intervienen 

desde un enfoque cristiano-religioso y conciben el consumo de drogas desde un 

enfoque médico-sanitario, en tanto, comprenden la drogadicción como una enfermedad 

que precisamente no tiene cura, pero que puede ser controlada. Y desde un modelo 

biopsicosocial e integral, pues si bien es una enfermedad que afecta el funcionamiento 

del cerebro, teniendo implicaciones a nivel emocional y social. 

Sin embargo, los servicios de atención brindados por una de las ONG 

participantes, se reduce a un proceso de desintoxicación y la búsqueda del perdón de sí 

mismas, como elemento fundamental para poder desarrollar un proceso de cambio. 

Percibiéndose en dos de los profesionales entrevistados, la presencia de comentarios 

que tienden a señalarlas como las culpables de dicha situación y de causarle daños a 

otras personas; como se refleja en los siguientes fragmentos: 

“Ellas saben que están aquí porque empezaron a hacer cosas que no debían hacer” 

(Persona 5, comunicación verbal, mayo 2016). 

“Para mí ellas tienen que pasarlo feito unos días, para que entiendan el daño que 

pueden llegar a causar para ellas y para sus hijos” (Persona 4, comunicación verbal, 

mayo 2016). 

 De ahí que, se podría extraer que de forma implícita conciben estos procesos de 

internamiento en programas de rehabilitación/desintoxicación, como un medio para que 

enmienden el daño causado a las demás personas, principalmente, a sus hijos e hijas; 

siendo su principal objetivo el eje de la adicción. 

En este sentido, desde dicha ONG la tríada mujer madre ‘adicta’ no es abordada 

de manera integral, pues como se mencionó en una de las categorías anteriores, son 

mínimos los procesos que apoyen a estas mujeres en su ejercicio de la maternidad o 

desde donde se aborde terapéuticamente el duelo por haber perdido la patria potestad 

de sus hijos o hijas, en los casos que así se considere; lo cual puede asociarse al corto 

tiempo de estancia y jornada laboral del equipo técnico, pero a la vez, también puede 

que se instaure como un método de castigo. 
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Al respecto, refieren que está prohibido por políticas de la organización, las visitas 

de personas menores de doce años, así como las llamadas telefónicas, al consultarle al 

equipo técnico entrevistado, señalaron que no tienen claridad del por qué no están 

permitidas las visitas de este grupo poblacional; generándose en este punto una 

contradicción del sistema, pues por un lado la maternidad es considerada como 

obligación y pieza fundamental de todas las mujeres, pero a la vez, desde este 

programa se le imposibilita el vínculo con sus hijos e hijas (dependiendo de la edad); 

como si se tratara de un castigo por no haber desempeñado su rol de mujer y madre de 

la forma establecida socialmente. 

En el caso de la otra ONG, se identifica un abordaje que trasciende el plano de la 

adicción, teniendo una mayor intervención en el rol de la maternidad y procesos 

familiares, reconstrucción de un proyecto de vida y preparación para reinsertarse en la 

sociedad una vez finalizado el proceso de recuperación.  

En este sentido, refieren que en aquellos casos que la persona así lo desee y que 

sea posible integrar a sus hijos e hijas, así como familiares, se desarrollan los procesos 

necesarios para propiciar estos vínculos, en conjunto entre Psicología y Trabajo Social. 

Una vez expuesto lo anterior, se comprende que todas las mediaciones acá 

señaladas, inciden directamente en el abordaje que desde estas ONG se le brinde a la 

población de mujeres madres ‘adictas’; por lo que, satanizar o culpabilizar a estas 

organizaciones responden a una visión reduccionista y aparencial.  
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Conclusiones 

A partir del desarrollo del presente trabajo investigativo, se procede a exponer las 

principales conclusiones, las cuales aluden a las diversas mediaciones que inciden en 

los servicios de atención brindados a mujeres madres en situación de consumo de 

drogas por parte de las ONG objeto de estudio. 

El fenómeno de las drogas es un hecho social que, históricamente ha presenciado 

una serie de transformaciones, tanto en su modo de producción, comercialización, así 

como en su uso; producto de los cambios que ha presentado el modelo de desarrollo 

económico, a partir de los cuales, las drogas tomaron el carácter de una mercancía al 

generarse en torno a ellas un valor de uso (demanda) y un valor de cambio (oferta).  

Desde una mirada crítica, basada en los modelos sociocultural y geopolítico-

estructural, se concluye que el fenómeno de las drogas representa un monopolio, 

donde se conjugan intereses económicos y políticos; perpetuándose el dominio, poder y 

control sobre los países subdesarrollados, reproduciendo la existencia de economías 

dependientes, basadas en relaciones desiguales. 

De modo que, el consumo de drogas es multicausal y se encuentra mediatizado 

por factores económicos, laborales, familiares y socioculturales, como producto del 

mismo sistema capitalista neoliberal; el cual evade e invisibiliza su responsabilidad al 

comprender este fenómeno social de manera descontextualizada, reproduciendo 

visiones que tienden a concebir las drogas como un ser “maligno” que ataca las 

sociedades actuales, como si tuviera vida propia. 

Por lo tanto, se concluye que una de las mediaciones que inciden en los servicios 

brindados a este grupo poblacional, deviene del sistema capitalista neoliberal, con el 

cual el mundo de las drogas se ha convertido en un medio para reproducir el dominio 

de este modelo económico, al ocultar en torno a las drogas, las causas reales de una 

serie de expresiones sociales que son producto de dicho modelo de producción.  

En relación con lo anterior, se determina que la población que se encuentra 

vinculada al consumo de drogas son víctimas de una contradicción generada por el 

www.ts.ucr.ac.cr



 

221 

mismo sistema, violándose parte de sus derechos humanos, como por ejemplo, 

derecho a la salud, a una vivienda, un empleo y el acceso a servicios sociales, 

específicamente desde el accionar estatal. 

Bajo la lógica de ese modelo de desarrollo, se ha presenciado una reducida 

intervención del Estado en el ámbito social, apelándose a la intervención del sector 

privado y de la sociedad civil como estrategia para lograr la estabilidad económica; lo 

que ha conllevado a una separación entre las políticas económicas y sociales, donde 

éstas últimas no son prioridad para el Estado.  

Como resultado de dichas transformaciones históricas, se ha generado un traslado 

de las funciones estatales hacia las llamadas ONG, siendo uno de esos escenarios los 

servicios de atención brindados a población en situación de adicción a las drogas; como 

se reflejó en este proceso investigativo, se evidencia una omisión de acciones por parte 

del Estado –principal garante de los derechos humanos-. 

La mayoría de los programas dirigidos a la atención de esta población, recae en 

manos de ONG; desde el ámbito estatal solamente se identifica el IAFA y a la CCSS –

ésta última de manera desarticulada y casi de “rebote”-, pues corresponden a acciones 

que tienden a limitarse a procesos de desintoxicación, con limitaciones a nivel de 

recursos económicos y humanos –personal debidamente capacitado-, para facilitar 

procesos integrales. 

En esta línea, una de las mediaciones que inciden en los servicios brindados a 

mujeres madres “adictas”, hace alusión a la contradicción gestada a causa de la misma 

lógica del sistema capitalista, en tanto, el problema social que se ha generado en torno 

al fenómeno de las drogas y su consumo, responde a causas estructurales, pero a la 

vez, el Estado ha evadido su responsabilidad en función a la atención de aquellas 

situaciones que se derivan del consumo de drogas y ha transferido sus funciones a la 

sociedad civil; organizaciones que ante la omisión del Estado han asumido un papel 

fundamental en la atención de este fenómeno, interviniendo pese a limitaciones 

económicas, estructurales y profesionales. 
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Como resultado de dicha contradicción estructural, se percibe la construcción de 

un imaginario que recrea una noción de la droga desde la minimización de sus 

consecuencias y de permisividad social del consumo, específicamente en el tema de 

aquellas drogas legales (alcohol y tabaco), las cuales representan un monopolio 

económico, que inclusive se encuentra en manos del mismo Estado, como por ejemplo, 

la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). 

Sumado a ello, las situaciones de consumo de drogas son concebidas a nivel 

social, desde una visión descontextualizada y cargada de estigmatizaciones, a partir de 

las cuales la población inmersa es vinculada con la criminalidad y son catalogadas 

como seres “disfuncionales” desde la misma sociedad; lo que indiscutiblemente 

favorece al sistema descrito, en tanto, conducen a culpabilizar y responsabilizar a las 

personas que se encuentran vinculadas al consumo de drogas, invisibilizando los 

factores económicos, políticos y sociales que determinan estas situaciones.  

Lo anterior, es entendido como otra de las principales mediaciones que 

indiscutiblemente incide en los servicios de atención brindados a mujeres madres en 

situación de dependencia al consumo de drogas, pues las acciones impulsadas a nivel 

estatal, normativo, organizacional y desde el equipo técnico de apoyo de estas ONG 

son impregnados por dicha premisa y visión. 

En este sentido, se concluye que, desde la ideología del sistema económico 

imperante, se han gestado -en torno a las drogas-, compresiones que se limitan a la 

apariencia de los hechos y a una segmentación de la realidad social; donde convergen 

una serie de premisas que carecen de una valoración racional, impulsándose acciones 

que no actúan sobre las causas del problema. Por ende, al hablar sobre el tema de las 

drogas, nos encontramos ante una compleja red de articulaciones que tiene diversas 

implicaciones, así como múltiples discursos que legitiman o empañan el desarrollo de 

una conciencia crítica sobre la explicación de este fenómeno.  

En relación con lo anterior, se determina que esas visiones moralistas y 

estigmatizantes que socialmente confluyen en torno al consumo de drogas, son vividas 

de manera diferente según el sexo; en tanto, desde el sistema patriarcal que 

www.ts.ucr.ac.cr



 

223 

históricamente ha prevalecido y mediado, los hombres han sido considerados como el 

sexo dominante en el mundo público, mientras que las mujeres han sido históricamente 

subordinadas al ámbito privado, y realizar acciones que son propias de ese “mundo 

público”, acarrea sanciones y micropenalidades, en términos foucaltianos. 

A pesar de la legitimidad y avance que socialmente se ha presenciado a nivel de 

equidad de género y de avances en reconocimientos de derechos para las mujeres, es 

indiscutible que los roles y mandatos que socialmente se han asignado a hombres y 

mujeres, son reproducidos y legitimados desde las distintas instituciones socializadoras 

(familia, religión, medios de comunicación), justificándolos como hechos naturales.    

De modo que, un análisis desde la categoría de género, posibilita identificar 

justamente las particularidades que se determinan en el escenario de consumo de 

drogas, según el cual se le ha atribuido al género masculino mayores privilegios 

sociales, como producto del dominio y poder que se le ha concedido a los hombres 

(autoras feministas lo denominan “pedagogía del privilegio”), y donde la situación de 

consumo de drogas en ellos se ha naturalizado como una conducta permitida, en tanto, 

hace alusión a su dominio en los espacios públicos y a un mecanismo para ejercer su 

masculinidad.  

Mientras que, para el caso de las mujeres en situación de adicción a las drogas, 

se encuentran expuestas a ser juzgadas y estigmatizadas socialmente, ya que, desde 

esta ideología, este hecho representa una transgresión a la normatividad, en tanto, se 

apela a que estas mujeres están asumiendo roles “inapropiados” para su género. 

Esta estructura sociocultural, nos construye y determina como seres sociales, y 

ejerce tal dominio sobre hombres y mujeres, encontrándose tan interiorizada y 

legitimada en el imaginario social, al punto que, las mismas mujeres sujetas de estudio 

consideran que el consumo de drogas en mujeres es “mal visto”. 

Mandatos impuestos por esta estructura genérica, tales como la pureza, 

virginidad, sensibilidad, el cuido de otras personas, relegarse al mundo privado y 

doméstico, son asumidos por las mismas mujeres y reproducidos por las personas que 
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integran los equipos de apoyo que intervienen en las ONG; pues como seres 

relacionales, también son –somos- impregnados por dicha ideología. 

Como resultado de la estructura patriarcal, las mujeres se encuentran inmersas en 

un cautiverio, al postergar sus propias vidas para poder desempeñar su rol de 

cuidadoras del resto de personas que se encuentran a su alrededor, aquello que es 

conceptualizado por Lagarde como el “ser por y para los otros y otras”, pasando por 

encima de sí mismas. Este hecho se acentúa aún más en la población sujeta de 

investigación, mujeres que ejercen su maternidad desde el consumo de drogas, pues 

no sólo son consideradas por la sociedad como mujeres “desviadas”, por el hecho de 

encontrarse en condición de consumo, sino que, también son etiquetadas como “malas 

madres”, lo que conlleva a que exista en ellas un fuerte sentimiento de culpabilidad por 

desempeñar su rol de madres inmersas en el contexto de las drogas. 

Ante ello, representan una amenaza para el sistema; en tanto, trasgreden la 

estructura impuesta, colocando en riesgo el orden ya establecido: la maternidad hace 

alusión a una construcción social que ha sido impuesta a las mujeres, y se 

sobreidealiza socialmente, casi de manera sublime, pues se trata de una institución 

social legitimada a través de la capacidad biológica que tienen los cuerpos de las 

mujeres para reproducir; no obstante, el hecho de que sea impuesta y reproducida 

como la única vía para que las mujeres sean vistas y consideradas –y en muchas 

ocasiones, autoasumidas como- “completas”, responde a una finalidad de continuar 

reproduciendo la desigualdad y subordinación de éstas. 

En el caso de los servicios de atención brindados a aquellas mujeres que ejercen 

su maternidad estando vinculadas al consumo de drogas, no se escapan de este 

escenario sancionador y castigador, pues, por ejemplo, reciben prohibición de visitas de 

sus hijos o hijas menores de doce años y de llamadas telefónicas, –esto en el caso 

específico de una de las ONG participantes-.  

A pesar de que, ellas no están de acuerdo con esos hechos, no cuestionan el 

porqué de los mismos, por el contrario, gran parte de ellas lo conciben como un espacio 

y tiempo para reflexionar y enmendar el daño que han causado a sus seres cercanos; al 
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respecto, es importante acotar que los servicios de atención prestados por ambas ONG 

se encuentran mediatizados por discursos religiosos; sin embargo, para esta población, 

donde sus redes de apoyo suelen estar muy desgastadas, la organización se convierte 

para en esa red de apoyo, donde además, logran cubrir sus necesidades básicas. 

En este sentido, la ideología patriarcal corresponde a una mediación que esparce 

su dominio no sólo en hombres y mujeres, sino también, en las estructuras políticas, 

instituciones y organizativas, en este sentido, se identifica un Estado omiso, al no existir 

una política pública específica para mujeres en situación de consumo de drogas, que 

sea transversalizada por la perspectiva de género, con el fin de responder a sus 

particularidades. 

Bajo esa lógica, se concluye que las mujeres madres que se encuentran en 

situación de consumo de drogas, se exponen a una triple opresión social, en primera 

instancia se ubica, la desvalorización que históricamente han sufrido por su condición 

de género, segundo, la estigmatización de estar vinculadas a las drogas, en tanto, 

ponen en cuestión su desempeño como mujeres, y tercero, por su rol de maternidad, 

por el cual son censuradas como “malas madres”. 

Al respecto, se determina que en torno a los servicios brindados a mujeres madres 

“adictas” se gesta una ambivalencia moralista y social que castiga y sanciona a estas 

mujeres, simbólica y expresamente, a partir de la consolidación de un sistema basado 

en el poder y ejercicio del control social. 

Alrededor de estas premisas, se gesta una contradicción y violencia estructural 

simbólica, pues, por un lado, la maternidad es comprendida como un mandato social 

que se le ha impuesto como un hecho natural e inherente a toda mujer, convirtiéndose 

en un deber y obligación de este sexo; pero desde las estructuras organizativas y 

políticas se les sanciona y castiga simbólicamente, al no retomar este aspecto en su 

proceso de rehabilitación en el marco de una política de atención ante el consumo de 

drogas. 
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Aunado a eso, las limitaciones de infraestructura, económicas y profesionales, 

imposibilitan el desarrollo de un proceso de rehabilitación integral, que permita trabajar 

el ámbito de la adicción, desde un plano emocional, social y familiar, con las personas 

que acuden a esta organización; evidenciándose la desprofesionalización en estos 

servicios de atención, con limitaciones a nivel teórico metodológico y técnico –además 

de un proyecto ético político difuso y sesgado-, lo que dificulta dar una respuesta 

integral a un fenómeno tan complejo. 

Por otra parte, en ambas ONG y desde la política pública de adicciones, 

predomina una comprensión basada en un modelo médico sanitario, a partir del cual, se 

concibe la dependencia al consumo de drogas como una enfermedad que no tiene 

cura, de ahí que las recaídas se constituyen una parte del proceso de recuperación; 

donde en muchas ocasiones se cae en la acción de sustituir el consumo de drogas 

ilícitas por drogas lícitas, tales como los tranquilizantes, donde entran en juego 

intereses económicos de grandes compañías. 

En este sentido, los servicios de atención brindados a esta población, por parte de 

ONG se fundamentan en enfoques reduccionistas que obvian una serie de factores 

externos a la persona, como son los componentes económicos, políticos e ideológicos; 

los cuales suelen limitarse a acciones asistenciales y procesos de desintoxicación.  

De ahí que, uno de los principales desafíos que enfrentan estas ONG con 

respecto a los procesos de intervención desarrollados, es una vez concluido el período 

de internamiento, el proceso de reinserción social; principalmente en aquellas personas 

que no poseen redes de apoyo y que no poseen la posibilidad de acceder a un empleo 

en lo inmediato, de ahí que, es fundamental realizar un proceso de sensibilización con 

las familias y sociedad en general, para que al momento de que estas mujeres deben 

egresar de estos programas no se enfrenten a una sociedad que les discrimina y 

estigmatiza.  

En relación con lo anterior, uno de los desafíos que se gestan desde el trabajo con 

mujeres madres “adictas”, recae en la necesidad de impulsar acciones que sean 
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transversalizadas por el enfoque de género y de derechos humanos; de modo que, se 

retomen las particularidades, demandas y necesidades específicas de las mujeres.   

Se concluye que dentro de los desafíos ético políticos vinculados con la labor del 

Trabajo Social dentro de las ONG que abordan este tema, se encuentra la legitimación 

de nuestra profesión en estos espacios, trabajando precisamente en la construcción de 

redes de apoyo para esta población; para lo cual es fundamental que se trabaje a nivel 

social dicho tema, con el fin de superar las visiones aparenciales que tienden 

precisamente a invisibilizar las causas estructurales que median en este tema, que 

tienden a responsabilizar, culpabilizar y estigmatizar a esta población. 

Desde el Trabajo Social, se debe fortalecer en los servicios de atención prestadas 

por estas ONG, el desarrollo de una conciencia crítica a través de la reflexión sobre las 

causas estructurales e ideológicas que perpetúan las desigualdades, la discriminación, 

la explotación y la opresión; con el propósito de generar una ruptura con esas barreras 

de índole estructural e ideológico que inciden en la prestación de estos servicios y a 

nivel personal del equipo técnico y de las mismas mujeres. 

Aunado a eso, es fundamental que estas ONG y sus programas trasciendan hacia 

la exigibilidad de los derechos de esta población, más allá de concebirlo como un hecho 

de caridad y filantropía. 
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Recomendaciones 

A partir del desarrollo de la presente investigación y de los hallazgos, se procede a 

detallar algunas recomendaciones, con el propósito de fortalecer los servicios de 

atención brindados a mujeres madres en situación de consumo de drogas, desde las 

ONG, así como desde el Estado y ámbito académico. 

A nivel estatal: 

Se le recomienda al Gobierno costarricense la creación de una política social en el 

tema de consumo de drogas, que sea transversalizada por la perspectiva de género y el 

enfoque de derechos humanos, donde se retoman las particularidades de cada género; 

y el abordaje se ejecute de forma integral, trascendiendo el enfoque médico sanitario, a 

partir del cual se coloca el énfasis en los efectos y sintomatología fisiológica que 

produce el consumo de drogas; obviando una serie de mediaciones económicas, 

políticas, geo-estructurales y genéricas.  

En este sentido, se recomienda partir de una visión crítica y holística, desde la 

cual se comprenda que en torno a las situaciones de consumo de drogas, median tres 

grandes áreas:  

 El contexto (influencia de la estructura económica capitalista neoliberal y el 

sistema ideológico patriarcal. 

 La persona (fisiología y contexto inmediato en que se desenvuelve: familia, 

vínculos, redes). 

 Las drogas (sus efectos). 

A las instituciones públicas: 

Al IAFA, como ente estatal que lidera los programas dirigidos a la atención de las 

situaciones de adicción al consumo de drogas, se le recomienda un mayor apoyo 

económico, de procesos de capacitación, actualización y acompañamiento técnicos, 

para fortalecer los servicios de atención brindados por estas ONG; las cuales 

históricamente se han vinculado a la caridad y filantropía; lo que imposibilita que 
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socialmente estos espacios sean concebidos como un derecho humano de toda 

persona. 

Se recomienda la generación de procesos de sensibilización y des-estigmatización 

tanto a nivel social, político como organizacional, para romper con visiones 

reduccionistas y aparenciales, a partir de las cuales se considera como un gasto público 

‘invertir’ en este grupo poblacional; y enfáticamente, en mujeres.     

Al respecto, se recomienda que el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), se 

convierta en un actor activo y trascendental para colocar como tema de agenda política, 

la necesidad de impulsar políticas en adicciones desde la perspectiva de género; en 

tanto, el consumo de drogas en mujeres y hombres es vivido de distinta manera, a 

causa de las implicaciones que ejerce el sistema ideológico patriarcal. 

Es fundamental, que se impulse la creación de más servicios especializados en la 

atención de mujeres en situación de dependencia al consumo de drogas, facilitando el 

acceso a éstos, sin necesidad de desplazarse de zonas alejadas para lograr insertarse 

en un servicio de esta índole.  

A las organizaciones no gubernamentales: 

Al comprender las situaciones de dependencia al consumo de drogas como un 

hecho multicausal, que no sólo afecta fisiológicamente a las personas, se le recomienda 

a las ONG la presencia de un equipo interdisciplinario (Psicología, Trabajo Social, 

Medicina, Terapia Ocupacional, personas especializadas en el tema de 

farmacodependencia), que permita, precisamente, abordar las distintas aristas que 

componen este fenómeno social. 

Para ampliar la respuesta que, de manera limitada se brinda en torno a la 

categoría de maternidad, desde el accionar de las ONG, es fundamental que se 

desarrolle un trabajo en conjunto entre las organizaciones y el PANI; de modo que, lejos 

de ser utilizada como una estrategia sociocultural e ideológica para castigar a esta 

población, se trabaje para deslegitimizar esa construcción social a partir de la cual la 
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maternidad es concebida como un deber y obligación de todas las formas, apelando a 

una única forma correcta de ejercer este rol.  

Al respecto, se considera prudente que desde la intervención brindada por estas 

organizaciones y, por ende, desde su equipo de apoyo, se asuma el reto y 

posicionamiento ético político, de brindar un abordaje desde una visión crítica y 

contextualizada, que busque romper con los mandatos y roles que socialmente se le 

han impuesto a las mujeres; entre ellos, la maternidad, para comprender que existan 

diversas maternidades y romper con el ideal de una maternidad hegemónica y perfecta.  

En este sentido, una pieza fundamental para estos programas, es el desarrollo de 

constante y sólidos procesos para desculpabilizar a esta población, en tanto, gran parte 

de ellas se sienten culpables por su situación de dependencia al consumo de drogas y 

el ejercicio de su maternidad desde esta realidad.  

A ambas ONG se les recomienda reformular los servicios de atención brindados a 

esta población, evitando que estos procesos se conviertan en una rutina del día a día, 

sino que revisen, fortalezcan técnicamente y amplíen sus marcos teóricos-

metodológicos y operativos, fundamentándose en un enfoque de derechos y de género, 

para un mejor análisis y comprensión de la temática a abordar. Al respecto, se propone 

evaluar la idoneidad del método de los doce pasos, al ser un método internacional, que 

por ende no retoma las particularidades de la sociedad costarricense y que de paso, es 

una propuesta reduccionista que sigue colocando la responsabilidad de rehabilitación, 

exclusivamente en los y las sujetas. 

Por último, y con el fin de brindar una atención integral, se plantea la necesidad de 

abordar aquellos hechos vinculados con el rol materno, el cual puede representar y ser 

vivido para cada una de las mujeres de diferente manera. En este sentido, es 

recomienda propiciar el vínculo de las mujeres con sus redes de apoyo, principalmente 

con sus hijos e hijas, en aquellos casos que así se desee. 
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A la Escuela de Trabajo Social: 

Desde el curso de Teoría y Métodos VI, en su módulo de Farmacodependencia, 

se recomienda que se incorpore un análisis en torno a este tema, desde la perspectiva 

de género. 

Asimismo, se le recomienda que dentro de los procesos de práctica de IV año se 

incluyan instituciones u organizaciones que aborden el tema de las adicciones, con el 

fin de que se impulse un mayor papel e incidencia de los y las profesionales de Trabajo 

Social en esta temática. 

A los y las estudiantes de Trabajo Social, se les invita a desarrollar procesos 

investigativos que permitan analizar las consideraciones que median en el PANI para 

suspender la patria potestad a las mujeres madres que se encuentran en situación de 

dependencia al consumo de drogas; así como evaluar el nivel de éxito de los servicios 

de atención brindados por ONG. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1: Fórmula de Consentimiento Informado 

 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA   

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

   

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

MUJERES MADRES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA AL CONSUMO DE DROGAS 

 

¡Mujeres, madres y “adictas”! 

Reconstrucción de las mediaciones que inciden en los servicios de atención brindados 

a mujeres madres en situación de dependencia a las drogas, por parte de dos 

organizaciones no gubernamentales. 

 

Código (o número) de proyecto: ________________________________________ 

 

Nombre de la Investigadora principal: Sánchez Gómez, Mariana. 

 

Nombre del participante: ______________________________________________ 

 

I. PROPÓSITO DEL PROYECTO:  

Soy estudiante de la carrera de Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica, y como 

parte de mi trabajo final de graduación para obtener la licenciatura, he decidido realizar 

una investigación en torno a los servicios que reciben las mujeres madres que se 

encuentran en situación de dependencia al consumo de drogas. La idea de realizar esta 

 

 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
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investigación, radica en la necesidad de que las mujeres en esta situación, puedan 

acceder a servicios que tomen en cuenta todas sus particularidades. 

De este modo, la participación en esta investigación, permitirá obtener datos sobre las 

opiniones respecto a los servicios y la atención brindada en las organizaciones 

estudiadas, a partir de lo cual se podrán aportar recomendaciones para mejorar la 

calidad de los servicios que recibe la población.  

¿QUÉ SE HARÁ?:  

Al aceptar participar en la investigación, la investigadora visitará de manera regular el 

centro de internamiento, para conversar de manera individual sobre sus experiencias, 

ideas y vivencias en torno a la historia de consumo de sustancias y de sobre su 

permanencia en el centro.  

Se calcula la realización de una entrevista individual, en donde guardando respeto a la 

confidencialidad de la información que aporte, se ahondará en aspectos referentes a su 

pasado y percepciones actuales de su paso por el centro. Para la entrevista, a modo de 

no perder detalle de los datos brindamos, utilizaré equipo de grabación de voz, mismo 

que será manejado sólo para fines académicos. 

Los nombres verdaderos de las personas entrevistadas no aparecerán en el documento 

de la investigación, los mismos serán cambiados por seudónimos, por ello, no se 

realizará ninguna toma de datos personales. 

II. RIESGOS: 

1. La participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia para 

usted por lo siguiente:  

En la entrevista se ahondará en aspectos de su pasado, vinculados esencialmente en la 

historia adictiva, lo cual podría generar sentimientos de culpa, vergüenza y pérdida de 

la privacidad. 
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Por otro lado, interesa conocer sobre la visión e ideas que se tienen respecto a los 

servicios que brindan los centros, lo cual puede generar resistencia ante posibles 

represalias o reclamos por parte del personal que administra y maneja el centro. 

2. Si sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos a que será 

sometido para la realización de este estudio, la investigadora realizará una referencia al 

profesional apropiado para que se le brinde el abordaje necesario para su total 

recuperación. 

III.BENEFICIOS:  

Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún beneficio 

directo, sin embargo, es posible que la investigadora pueda aportar, a partir del 

conocimiento de sus necesidades y de los servicios que se les brinda, una propuesta de 

mejora de éstos. A su vez, los resultados de la investigación pueden servir para otras 

personas a futuro. 

IV. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Mariana 

Sánchez Gómez, sobre este estudio y ella debe haber contestado satisfactoriamente 

todas sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, puedo obtenerla 

llamando al 8584-1829 en cualquier momento del día. Además, puedo consultar sobre 

los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación al CONIS –

Consejo Nacional de Salud del Ministerio de Salud, teléfonos 2233-3594, 2223-0333 

extensión 292, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m.  Cualquier consulta adicional 

puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica 

a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

V. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

VI.Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar 

o a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la 

calidad de la atención médica (o de otra índole) que requiere. 
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VII.Su 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. 

VIII.No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

CONSENTIMIENTO 

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 testigo / Fecha 

 

 

__________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el consentimiento / Fecha 

_________________________ 

NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 
(CEC) NO. 149 REALIZADA EL 4 DE JUNIO DE 2008.  

CELM-Form. Consent-Inform 06-08 
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Anexo N° 2: Guía de entrevista a profundidad 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA   

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

Guía de entrevista a profundidad  

Mujeres madres demandantes de las ONG 

Buenos días/tardes. 

Soy estudiante de Licenciatura de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y 

actualmente me encuentro desarrollando mi trabajo final de graduación, entorno a los 

servicios de atención brindados a mujeres madres en situación de dependencia al 

consumo de drogas, desde el ámbito de acción no gubernamental. 

Este instrumento pretende recuperar las percepciones de mujeres madres en situación 

de dependencia al consumo de drogas, sobre los servicios de atención brindados por 

las organizaciones no gubernamentales (ONG39) objeto de estudio; por lo que le solicito 

su cooperación participando de la siguiente entrevista. 

La información brindada será utilizada únicamente para los fines académicos antes 

citados y de manera anónima. 

Persona Entrevistada: _____________________________________ 

Fecha: _________________________________ 

Lugar: _________________________________ 

I. Características socio-demográficas    

1. ¿Cuál es su edad? 

2. ¿Cuál es su nacionalidad? 

                                                             
39Entiéndase como organizaciones que no conforman parte del Estado o administración pública y que, 

además, no buscan la obtención de ganancias económicas. 
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3. ¿Lugar dónde vive?  

4. ¿Con quiénes vive?  

5. ¿Cuál es su nivel educativo? 

6. ¿Se dedica a alguna profesión u oficio? 

II. Historia de consumo 

7. ¿A qué edad inició el consumo de alguna droga? 

8. ¿Tipos de drogas que consumía? 

9. ¿Con qué frecuencia las consumía? 

10. ¿Aproximadamente, qué cantidad de droga consumía? 

11. ¿Cuándo consumía, combinaba varios tipos de drogas? 

12. ¿Con quién/es consumía drogas? 

13. ¿En qué lugar/sitio usaba consumir drogas? 

14. Desde su punto de vista, ¿Cuáles fueron las principales circunstancias que la 

llevaron a consumir drogas?  

III. Experiencias anteriores en programas para abordar su situación de consumo de 

drogas 

15. ¿Anteriormente ha estado inserta en algún programa/ servicio de rehabilitación o 

tratamiento, debido al consumo de drogas?  

16. ¿Cuáles fueron las principales razones por las cuáles decidió ingresar a un 

programa de rehabilitación?  

17.  ¿A cuáles organizaciones acudió?  

18. ¿Por cuánto tiempo asistió?  

19. ¿Qué profesionales o personas le atendían? 

20. ¿Descríbame, cómo fue la atención recibida en esas organizaciones? 
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21. ¿En qué aspectos considera que estos servicios de atención le contribuyeron? 

22. ¿Le apoyaron de alguna manera en relación a sus hijos/as? ¿De qué manera? 

23. ¿Cuáles fueron las principales causas que la llevaron a recaer40en el consumo de 

drogas?  

IV. Autopercepción sobre el ejercicio de la maternidad 

24. ¿Cuántos hijos (as) tiene?  

25. ¿Cuáles son sus edades? 

26. ¿Para usted qué representa la maternidad en su vida? 

27. ¿Cómo cree que ha desempeñado su rol de madre? ¿Por qué? 

28.  Antes de ingresar al programa de rehabilitación, ¿cómo era su relación/vínculo 

con sus hijos (as)? 

29. ¿Actualmente mantiene contacto y/o vínculo con sus hijos (as)? ¿Cómo es ese 

contacto, los tiene usted por uno o varios días, o sólo los visita? 

30. ¿Cada cuánto tiempo se reúne con ellos (as)?  

31. ¿Quién/es está a cargo de sus hijos (as)?  

32. ¿Cómo se definió que esta persona se hiciera cargo de sus hijos (as)? 

33. ¿Descríbame cómo ha sido la experiencia de ser una mujer en situación de 

dependencia al consumo de drogas?  

34. ¿Descríbame cómo ha sido la experiencia de ser una mujer madreen situación de 

dependencia al consumo de drogas? 

V. Percepción sobre los servicios de atención 

35. ¿Qué servicios le ofrece esta organización? 

                                                             

40Se va a entender por recaída, el hecho de volver a incurrir o reincidir en el consumo de drogas, después 

de que la persona se ha mantenido por un determinado lapso de tiempo en abstinencia, tras haber 

ingresado a algún programa de tratamiento o rehabilitación. 
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36. ¿Qué profesionales o personas le atienden en esta organización?  

37. ¿Qué tipo de apoyo le brinda cada profesional o persona?  

38. ¿Cuáles son los principales temas que se abordan? 

39. Desde los servicios brindados por esta organización, ¿se trabaja el tema de la 

maternidad? ¿De qué manera se aborda? ¿Quién/es lo hacen? 

40. ¿La organización interviene en su relación con sus hijos (as)? ¿De qué manera? 

¿Se ha sentido apoyada en este aspecto? 

41. ¿Cómo describiría el trato recibido por parte de los (as) colaboradores de la 

organización?  

42. ¿Cuál es la imagen que se maneja en la organización, sobre una mujer madre 

dependiente al consumo de drogas?  

43. ¿A partir de su estadía en esta organización, qué beneficios ha obtenido?  

44. ¿Considera que satisface sus necesidades y demandas? ¿De qué manera? 

45. ¿Qué cambiaría o mejoraría de los servicios de atención brindados por la 

organización? 
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Anexo N° 3: Guía de entrevista semi-estructurada. 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA   

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

Guía de entrevista semi-estructurada  

Equipo técnico de las Organizaciones No Gubernamentales 

Buenos días/tardes. 

Soy estudiante de Licenciatura de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y 

actualmente me encuentro desarrollando mi trabajo final de graduación, en torno a los 

servicios de atención brindados a mujeres madres en situación de dependencia al 

consumo de drogas, desde el ámbito de acción no gubernamental. 

El presente instrumento tiene como propósito, recuperar información que permita 

caracterizar la ONG y el abordaje brindado a este grupo poblacional; por lo que le 

solicito su cooperación participando de la siguiente entrevista. 

La información brindada será utilizada únicamente para los fines académicos antes 

citados. 

Persona Entrevistada: _____________________________________________ 

Lugar: _____________________________ 

Fecha: _________________________ 

I. Calidades de la persona/profesional entrevistada 

1. ¿Cuál es su ocupación o profesión? 

2. ¿Cuánto tiempo tiene de laborar en esta organización? 

3. ¿Cuáles son las funciones que desempeña dentro de la organización? 

II. Generalidades de las ONG 
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4. ¿Cuál es la razón que impulsa la creación de esta organización? 

5. ¿Cuál es la misión, visión y valores de la organización? 

6. ¿Cuál es la población meta hacia la cual se dirigen los servicios de atención que 

brinda esta organización? 

7. ¿Cuál es el perfil del grupo poblacional atendido por la organización? 

8. ¿Cuáles son las principales necesidades o demandas a las que responde la 

organización? 

9. ¿Con qué tipo de recursos humanos y económicos cuenta la organización? 

I. Percepciones sobre la adicción y condición de género 

10. ¿Cuál es el concepto de drogas que se maneja en la organización? 

11. ¿Desde qué enfoque se comprende la dependencia al consumo de drogas? 

12. Para esta organización, ¿cuáles son las causas de la dependencia al consumo de 

drogas en mujeres? 

13. Desde su perspectiva, ¿qué significa ser mujer en esta sociedad? 

14. Desde su perspectiva, ¿qué características sociales definen a una madre? 

15. Desde su perspectiva, ¿qué significa y qué implicaciones existe en ser una mujer 

madre en situación de dependencia al consumo de drogas? 

16. ¿Cómo desempeñan el rol materno las mujeres insertas en el proceso de 

intervención brindado por esta organización? 

17. ¿Cómo se autoperciben las mujeres madres insertas en el proceso de intervención 

brindado por esta organización, respecto a su rol materno? 

18. ¿Encuentra alguna/s diferencia/s entre un hombre y una mujer que se encuentren 

en situación de dependencia al consumo de drogas? 

19. ¿Considera que la atención brindada a un hombre y una mujer en situación de 

dependencia al consumo de drogas debería ser diferente? ¿Por qué? 
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II. Abordaje brindado por las ONG 

20. ¿Qué programas, proyectos o servicios ofrece la organización? 

21. ¿De qué forma las diferentes profesiones o personas que laboran en la 

organización inciden en los procesos de atención brindados a la población meta? 

22. Describa el proceso de intervención que reciben las mujeres en situación de 

dependencia al consumo de drogas, durante su estadía en la organización. 

23. ¿Dentro de los servicios de atención brindados por la organización, se aborda el 

tema de la maternidad? ¿De qué manera? 

24. ¿Qué alternativas ofrece la organización para propiciar el vínculo entre madres e 

hijos (as)? 

25. ¿Cree que dentro del ambiente organizacional exista alguna actitud de 

estigmatización o culpabilización hacia las mujeres madres, por el hecho de 

distanciarse de sus hijos (as), debido a su condición de dependencia? ¿Cómo se 

maneja este aspecto? 

26. ¿Se ha identificado como una demanda la posibilidad de que las mujeres madres 

puedan insertarse en el programa junto a sus hijos (as)? ¿Por qué razones no se 

ha concretado? 

27. ¿Qué aspectos/temáticas cree que deben ser retomados en la atención que se 

brinde a este grupo población, específicamente? 

28. ¿Qué opina sobre la modalidad de atención brindada por Hogar Crea Madres con 

hijos (as) y el programa de Sala Cuna del Buen Pastor, donde las mujeres madres 

permanecen junto a sus hijos (as) durante su estadía en la 

organización/institución? 

III. Fortalezas y limitaciones de las ONG 

29. ¿Cuáles son las principales fortalezas de la organización? 

30. ¿Cuáles son los principales logros de la organización? 
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31. ¿Cuáles son las principales limitaciones de la organización? 

32. ¿Cuáles son los principales desafíos de la organización, en cuanto a la atención 

brindada a mujeres madres en situación de dependencia al consumo de drogas? 
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Anexo N° 4: Guía de observación 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA   

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

Guía de Observación  

 

La presente guía de observación no participante está enfocada a los servicios y 

acciones que se llevan a cabo en las dos Organizaciones No Gubernamentales objeto 

de estudio, la misma brinda la posibilidad de describir y analizar la dinámica y proceso 

de atención que estas organizaciones. 

Nombre de la ONG: _______________________________ 

Fecha: __________________________ 

Proceso de trabajo, servicios o acción observado: ______________________ 

Infraestructura de la ONG (espacios físicos y distribución).  

Actividades y procesos de trabajo implementadas en la ONG durante la observación. 

Personas que desarrollan las acciones o servicios ¿Son miembros (as) de la ONG? 

Personas participantes.  

Metodologías de abordaje. 

Instrumentos y técnicas empleadas por las personas facilitadoras. 

Temas que se retoman en las diversas acciones ejecutadas durante la observación. 

Período de duración de las sesiones. 

Jerarquías y relaciones de poder entre personal de la organización y mujeres 

demandantes de los servicios. 
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