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SUSTENTO TEÓRICO 
1 

  
1.1. La Perspectiva de Género como Modelo de Análisis de  
 la Problemática 

 Permítanme iniciar la lectura de este trabajo, discutiendo con 

ustedes varios conceptos, los cuales me servirán de marco teórico 

durante toda la exposición. El primero de ellos es una idea  que, por 

común, muchas veces pasamos inadvertida, y es el primer elemento 

ideológico del que me apropiaré en la argumentación de mi 

planteamiento el día de hoy, Intentaré explicar la forma como hemos 

adquirido el conocimiento, construido nuestra identidad y aprendido los 

estereotipos. 

 Me refiero a la socialización, la cual es un complejo proceso en 

donde factores multicausales se superponen y moldean  nuestras 

historias personales y colectivas. A través de la vida, las personas 

adquirimos habilidades y limitaciones  que tienen que ver con la 

conformación de nuestra identidad en sociedades, que son, por sí 

mismas, sistemas de control determinantes de lo que somos o lo que 

hacemos. 

 A través de estos procesos socializantes, interiorizamos también el 

género,  que es conformado socialmente. 

 En este proceso de reconocer la realidad a través de la 

socialización, se incluye, desde luego, el aprendizaje de los significados 
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sociales y de los valores que nos sirven como referencia (Martin-

Baró, 1995). 

 Con una lógica contrastante, numerosos estudios en medicina y 

otras ciencias han utilizado el argumento del papel de la biología, en la 

determinación de las diferencias entre hombres y mujeres. Este 

determinismo biológico ha traído, como consecuencia, teorías que 

ocultan la historicidad del aprendizaje de las diferencias entre los 

géneros y que han omitido el elemento de mayor importancia en el 

análisis de la familia:  el concepto de poder. 

 Además, muy poco de la experiencia femenina se encuentra 

plasmada en la ciencia actual, y cuando las interpretaciones sobre la 

familia no toman en cuenta que en su seno se distribuyen papeles; 

ocurren dinámicas de violencia dictadas por el género, la edad y el 

poder; con lo cual el abordaje, la efectividad del mismo, las políticas de 

intervención y de prevención suelen equivocarse (Batres, 1996).  Es aquí 

en donde me quiero referir a los conceptos género, perspectiva de 

género, análisis de género, enfoque de género y otros, que son parte de 

mi marco teórico bajo el cual desarrollo este trabajo. 

 A continuación, formulo algunos de ellos, los que, con algunas 

modificaciones propias, fueron compilados por varias instituciones 

costarricenses, elaborados por numerosas(os) autoras(es), tratándose, 

entonces, de una especie de glosario, indispensable para la 

comprensión del texto.  Estos conceptos o categorías de análisis son: 
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Género: 
 

 Conjunto de rasgos asignados a hombres y mujeres en una 

sociedad, y que son adquiridos en el proceso de socialización. Son las 

responsabilidades, pautas de comportamiento, valores, gustos, 

limitaciones, actividades y expectativas, que la cultura asigna en forma 

diferenciada a hombres y mujeres. Es el modo de ser hombre o de ser 

mujer en una cultura determinada. 

 De ahí se derivan necesidades y demandas diferentes para 

hombres y mujeres en  su desarrollo y realización personal. Se distingue 

del término “sexo”, pues alude a diferencias socioculturales y no 

biológicas. Al ser una construcción social está sujeta a modificaciones 

históricas, culturales y aquellas que derivan de cambios en la 

organización social. Como categoría de análisis se basa, 

fundamentalmente, en las relaciones sociales entre hombres y mujeres. 

Sistemas de género 
 

 Conjunto de principios estructurados coordinadamente que la 

sociedad elabora para legitimar y reproducir las prácticas, 

representaciones, normas y valores que las sociedades construyen a 

partir de la diferencia sexual anátomo-fisiológica. 

Análisis de género 
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 Proceso teórico/práctico que permite analizar diferencialmente 

los papeles entre mujeres y hombres, así como los derechos y deberes, el 

acceso, el uso y el control sobre los recursos, los problemas o las 

necesidades, propiedades y las oportunidades; con el propósito de 

planificar el desarrollo con eficiencia y equidad y analizar las diferencias 

entre hombres y mujeres, tanto como los resultados de estas diferencias. 

 Este análisis no debe limitarse al papel de las mujeres en la 

sociedad, si no que implica, necesariamente, estudiar formas de 

organización y funcionamiento de las sociedades basándose en las 

relaciones sociales dadas entre mujeres y hombres. Para ello se  

identifican: trabajo productivo y reproductivo, acceso y control de 

beneficios, limitaciones y oportunidades y la capacidad de 

organización de mujeres y hombres para promover la igualdad. 

Enfoque de género 
 

 Forma de observar la realidad con base en las variables “sexo” y 

“género” y sus manifestaciones en un contexto geográfico, ético e 

histórico determinado. Este enfoque permite visualizar y reconocer la 

existencia de relaciones de jerarquía y desigualdad entre hombres y 

mujeres expresadas en opresión, injusticia, subordinación y 

discriminación, mayoritariamente hacia las mujeres. 
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Estrategia de género  
 

 Conjunto de acciones priorizadas y tácticas diseñadas para 

superar las consecuencias y omisiones que ha probado la discriminación 

de género con la finalidad de erradicarla. 

Teoría de género 
 

 Mediante la utilización de la diferencia entre sexo y género como 

herramienta heurística central, la teoría de género busca recoger la 

diversidad en los modos en que se presentan las relaciones de género, 

al interior de las distintas sociedades y de la misma sociedad y, a la vez, 

dar cuenta de la identidad genérica, tanto de hombres como de 

mujeres (Quirós, Ofelia, 1996) 
 
 
1.2 Una Perspectiva de Género para Enfocar la Violencia Contra las  
 Mujeres, las Niñas y el Alcoholismo y Adicción a otras Drogas 

  

 Aún en la actualidad, seguimos encontrando en muchos estudios 

la patologización de la experiencia de las mujeres.  No se escapa a esto, 

 el área del estudio del alcoholismo en la familia.  

 El alcoholismo y la violencia en el interior de la familia, son dos 

temas que retan nuestros conceptos tradicionales sobre la 

problemática.  Para los terapeutas de familia y otros que tratan familias 

alcohólicas, todavía existe falta de capacitación adecuada respecto 
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del abuso contra la mujer y las(os) niñas(os), desde una perspectiva  

que permita  visualizar la existencia de relaciones jerárquicas y de 

desigualdad en el interior de las familias, o sea, desde una perspectiva 

de género. Términos como familia alcohólica y codependencia, han 

llevado a falsas premisas, tales como que si se obtiene la abstinencia, 

todos los problemas familiares se acaban, incluyendo el problema de 

violencia (Colley, 1993).  Una prueba de esta desinformación es la 

ausencia del análisis de género en las políticas, acciones y estudios 

realizados en Costa Rica, que permitan superar las consecuencias 

producto de la discriminación de género. Al respecto, hago 

acotaciones en el Capítulo III de esta ponencia. 

 Aunque estudios teóricos han demostrado que no hay causa 

directa entre el uso del licor y la agresión a la esposa o compañera, y 

aunque los dos sucesos están frecuentemente presentes en el ciclo de 

la violencia (Walker, 1991; Colley 1993; Batres, 1995), esta posición 

teórica de la causalidad sigue presente en la mente de muchas(os) 

expertas(os) en la cultura popular. Se ha demostrado que hombres que 

golpean a las esposas  o compañeras y tienen problemas con el abuso 

del licor y otras  drogas, pueden hacerlo tanto sobrios, como bajo los 

efectos de la intoxicación. Gelles (1974), encontró que la relación entre 

el alcohol y la violencia contra la mujer y las(os) hijas(os) se dio en un 

rango del 48 %. En mi experiencia clínica, he comprobado que tanto los 

golpes a las compañeras, como el incesto, se producen en sobriedad o 
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bajo la influencia de alcohol y otras drogas, en una proporción 

similar a la encontrada por Gelles (Batres, 1995, 1996). Lo frecuente es 

que muchos ofensores y aun las sobrevivientes,  racionalizan los golpes 

por el uso del licor.  

 El alcoholismo no causa la violencia, la agrava. Cuando un 

alcohólico está sobrio su comportamiento violento no se detiene 

necesariamente, más bien el alcohol es usado por los hombres violentos 

como un permiso social para justificar su comportamiento altamente 

agresivo. 

 Esta permisividad histórica, que autoriza a los hombres, basándose 

en una relación de subordinación, a golpear a sus compañeras, ha 

conducido más bien a una desprotección de las mujeres agredidas.  

 Estimo que la violencia contra las mujeres y las(os) niñas(os) en la 

familia debe ser una prioridad en el abordaje de estas familias; ya que 

es una amenaza inmediata contra la vida de los miembros de la misma. 

Como lo  dijo un  miembro de Alcohólicos Anónimos (A.A.), su 

recuperación del alcoholismo empezó cuando admitió que él era un 

alcohólico.  Y su  recuperación de la violencia empezó, cuando admitió 

que era un agresor (Colley, 1993). En esto, encontramos el ejemplo de 

un modelo de recuperación del alcoholismo  y del abuso.  La 

responsabilidad individual por la sobriedad y la violencia es la base  de 

cualquier enfoque del alcoholismo y la violencia. Para mí, entonces, el 

abordaje de ambas problemáticas debe ser paralelo, pero separado, 
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ya que cada cual cuenta con una especificidad importante de 

respetar. 

 Algunos criterios, que creo deben guiar nuestro abordaje en los 

casos de violencia familiar y alcoholismo, son los siguientes: 

   1.La violencia intrafamiliar es el resultado de las estructuras 

de poder existentes dentro de la sociedad y la familia. 

   

   2.La perspectiva de género nos facilita entender cómo el 

poder dentro de la familia es un factor determinante en la 

generación de la violencia. 

 

3. El alcoholismo no es un factor causal de la violencia 

intrafamiliar. 

 
LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN COSTA RICA 

2 

 

 Como ya sabemos y vuelvo a retomar en este espacio, existen 

diferentes tipos de violencia intrafamiliar que se expresan de diversas 

maneras; y que si no las abordamos desde un análisis de género, -tanto 

en sus causas como en su tratamiento- estaremos trabajando la 

problemática desde una posición teoricometodológica que nos permite 

el acercamiento al fenómeno en estudio, solo desde una perspectiva 



 

 

 13 
 
 

 

 

13

parcializada.  Estas formas de violencia intrafamiliar son: 

2.1. El Incesto 
  

 Creo importante recordar, dentro del análisis de la violencia 

intrafamiliar, la violencia sexual contra las(os) niñas(os), dado que existe 

una interacción entre incesto y secuelas en la vida adulta, que 

conducen a una mayor vulnerabilidad de las mujeres.  

 Me parece importante incluir el concepto que sobre incesto he 

desarrollado después de muchos años de trabajo y el cual no 

corresponde a los conceptos legales, si no más bien, consisten en una 

concepción clínica que elaboré después de escuchar a muchas y a 

muchos sobrevivientes. 

 Observé que la mayoría de ellas(os) presentaron un conjunto de 

secuelas muy similares, con independencia del lazo consanguíneo con 

sus ofensores, y bien, tal como la teoría de Finkelhor (1984) lo apunta, el 

daño tenía más que ver con la traición, el terror, el estigma y la 

secularización traumática a que son expuestas que con el daño físico o 

la penetración. Hay evoluciones distintas, pero parecen depender más 

de la cercanía con el ofensor, del sexo del mismo, de la tortura 

adicionada al abuso, que a la consanguinidad. 

 He llamado a estas definiciones “una definición desde la 

perspectiva de la víctima y el daño”. 
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 También aclaro que, pese a los cuestionamientos actuales 

respecto del uso de la palabra víctima, surgidos por las connotaciones 

del término “debilidad” para seres humanos de grandes fortalezas, he 

preferido seguir identificando con este concepto a las(os) niñas(os) 

sujetas(os) al abuso sexual y al incesto, porque como lo aprendí de 

Judith Herman (1992), el término víctima y ofensor determina con 

claridad en quién reside la responsabilidad del agravio y la 

vulnerabilidad e impotencia en la que las(os) niñas(os) se encuentran 

frente a las(os) adultas(os) que las(os) utilizan sexualmente. 

 Para las(os) adultas(os) he tomado de los grupos norteamericanos 

la palabra sobreviviente  
  “...porque a pesar de este horror, de esta experiencia, 

ellas y ellos están hoy aquí, vivas(os), con la fuerza de 
aquellos que experimentaron una catástrofe, una guerra y 
resistieron” (Batres, Pág. 18, 1994). 

 Actualmente, las definiciones se han ampliado y profundizado, 

pero medularmente permanecen inalterables. 

 El secreto, la traición, el daño psicológico, más que el contacto 

físico o la penetración cuentan mucho en la definición. Este concepto 

puede ayudar a las(os) terapeutas a no considerar que hay daños leves 

y graves. También proporciona a las(os) juezas(ces) elementos 

psicológicos adicionales para comprender más allá de lo que del daño 

físico se puede desprender. Además,  toma en cuenta también el 

hecho de que la penetración se da en un número menor de casos, que 
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en los otros tipos de incesto y el daño se mantiene. 

 He encontrado secuelas más graves en sobrevivientes que han 

sido abusadas(os) por múltiples agresores y cuyos abusos sexuales se 

han acompañado de conductas sádicas y de larga duración. 

 Defino incesto de la siguiente manera: Toda explotación de índole 

sexual, directa o indirecta entre una niña o niño y un adulto o una 

adulta, que mantenga con la niña o el niño lazos caracterizados por la 

amistad, la confianza, el afecto, el parentesco o la autoridad. Si estos 

lazos tienen que ver con el cuidado, la protección y la guía de la niña y 

el niño los considero de características similares a los consanguíneos. 

 Esto incluye profesionales, amigas(os) de la familia, personas que 

tienen que ver con la educación y la orientación de las(os) niñas(os) y 

con sus cuidados físicos y afectivos, y que por su rango representan para 

la(el) niña(o) una autoridad. 

 La explotación sexual puede ser indirecta. Como someter a la(el) 

niña(o) a mirar pornografía, a realizar actos de índole sexual para 

satisfacción del perpetrador; como que muestre sus genitales, o 

mostrarle los genitales con tales fines. Tomarle fotografías para 

satisfacción sexual del perpetrador o un grupo de ellos. 

 

 O puede ser directa, tocándola(o) y masturbándola(o) con fines 

sexuales en diferentes áreas del cuerpo, especialmente las erógenas. 
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Haciendo que la(el) niña(o) toque al adulto(a) o lo(la) masturbe. 

Rozando el pene con el cuerpo de la(el) niña(o), u otras partes del 

cuerpo para buscar excitación.  Penetrando la vagina o el ano, con el 

dedo, u otro objeto, o el pene.  

 Estos actos casi siempre son sin la presencia de otra persona. En 

ocasiones un grupo de ofensores victimizan a un(a) niño(a), o a un 

grupo de ellos(as) y cuando estos actos se acompañan de eventos de 

crueldad física y psicológica similares a los de la tortura, la victimización 

y sus secuelas se pueden convertir en asuntos mucho más complejos. 

 Las siguientes son algunas de las secuelas más frecuentes que he 

observado en un estudio con 100 adultas sobrevivientes de incesto, 

entre 1992 y 1995, en Costa Rica. 

  

CUADRO # 1. 
SECUELAS MÁS FRECUENTES PRESENTADAS EN LA 
POBLACIÓN FEMENINA ATENDIDA POR INCESTO 

(1992-1995) 

 
N. 

%SECUELAS CONDUCTUALES 

Cortarse la piel 
10 10

Abuso de sustancias 
15 15

Actividad sexual indiscriminada 
10 10

Ausencia de actividad sexual 
10 10

Prostitución 
5 5
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N. 

%Desórdenes alimenticios (anorexia, bulimia) 
10 10

Suicidio activo/pasivo 
60 60

Negativismo 
80 80SECUELAS EMOCIONALES 

Culpa 
100 100

Vergüenza 
100 100

Crisis paralizantes frecuentes 
90 90

Depresiones severas 
100 100

Dificultad para decir no 
60 60

Fobias 
40 40

Disgusto con el cuerpo 
100 100

Ira 
40 40

Enojo con la madre 
100 100

Ambivalencia con el(la ) ofensor(a) 
100 100

Disociación y secuelas 
100 100

Pesadillas traumáticas 
90 90

Lagunas en la memoria pasada 
100 100

Sensación de impotencia 

SECUELAS RELACIONALES 
Ausencia de relaciones 

10 10
Relaciones conflictivas 

40 40
Baja estima 

100 100
Dudas sobre su identidad no significa homosexualidad 

60 60
Anorgasmia 

30 30
Terror a las relaciones sexuales y/o intimidad emocional 

100 100
Desconfianza 

90 90
Confianza indiscriminada 

SECUELAS FÍSICAS 
Cefáleas 

60 60
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N. 

%Úlcera gástrica 40 40 

Desórdenes de la piel 
20 20

Otros problemas psicosomáticos 
60 60

Personalidad múltiple 
3 3

Desórdenes diagnosticados como esquizofrenia 
2 2

 Como ustedes podrán observar, el incesto deja profundas y 

determinantes huellas que dañan la dignidad, la confianza, el valor 

personal y coadyuvan la aparición de adicciones y otros desórdenes 

posteriores, que colocan a las mujeres en grandes riesgos. 
 
2.2 El Abuso Físico, Psicológico y Sexual Contra  
 las Mujeres en la Familia 
 
 

 La violencia contra la mujer la defino como: “el abuso o amenaza 

en contra de la mujer por parte de un hombre con el cual ella tiene o ha 

tenido una relación íntima”. 

 Utilizo el término abuso a las mujeres o a las esposas porque el 95% 

de los abusadores son hombres. 

 El propósito del abuso es controlar el comportamiento de las 

mujeres por medio de amenazas o la inducción de temor, se produce 

un estado de estrés y un sentimiento de inseguridad constante. La 

naturaleza insidiosa de estas agresiones debilitan la capacidad para 

pensar claramente; se crea así una atmósfera de amenaza a la vida. 
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 Aunque existen etiologías coadyuvantes en la aparición del 

abuso contra las mujeres en la familia, una de las más importantes es 

que el abuso se da por la diferencia de poder entre la víctima y el 

agresor (Walker, 1991; Batres 1995, 1996). 

 El comportamiento agresivo se manifiesta de varias formas: 

a. Abuso físico 

  

 El abuso físico es la forma más obvia de abuso en contra de las 

mujeres; se puede manifestar como: 

 • .    empujones, bofetones, mordeduras, 

golpes, puñetazos, patadas y asfixia 

 • .    quebraduras de los huesos, quemaduras, 

atarlas 

 • .    encerrarlas, abandonarlas en un lugar 

inseguro 

 • .    lanzarles objetos con la intención de 

golpearlas y amenazarlas con todo tipo de 

armas 

 • .    Otras formas de agresión 

 • .    el acto de violencia final: asesinato 

     

 b. Abuso sexual 
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 • .    Obligar a su esposa o 

conviviente a tener relaciones sexuales en 

contra de su voluntad 

 • .    Humillaciones en público o en privado, a 

través de bromas, apodos o manoseos 

 • .    Obligarlas a actividades sexuales no 

deseadas, al sexo impuesto con objetos, en la 

intimidad o frente a otras personas 

 • .    Obligarlas a vestirse de forma 

provocativa aunque ella se sienta mal por 

presentarse así 

 • .    Insistencia en que lleve a cabo fantasías 

sexuales o que vea material pornográfico en 

contra de su voluntad 

 • .    Otras formas de agresión 

 

c. Abuso psicológico y emocional 

  

 El abuso psicológico puede ser o es más devastador que el abuso 

físico. Puede incluir: 

 • .Críticas y degradaciones constantes, celos excesivos, acusación 

de infidelidades, etc. 

 • .Atacar verbalmente sus actitudes, personalidad o creencias 
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 • .Restringir o minimizar cualquier esfuerzo que se hace 

para el crecimiento personal 

 • .Hacer acusaciones e insinuaciones acerca de los pensamientos 

y acciones 

 • .Acosarlas continuamente, verificar lo que hace, llamarla, o llegar 

de improviso al lugar de trabajo 

 • .Controlar sus actividades, interrumpir sus rutinas, evitar que haga 

su trabajo o se dedique a sus pasatiempos 

 • .Aislarlas de su familia y amigas(os) 

 • .Privarla de sus necesidades como sueño, comida, sexo, dinero, 

educación 

 • .Evitar que hagan cosas ordinarias como obtener una licencia de 

conducir, una tarjeta de crédito, o una cuenta bancaria, por 

ejemplo 

 • .Obligarlas a entregar y dar cuenta de cada centavo, ya sea 

que ellas trabajen fuera de la casa o sólo en trabajos domésticos, 

o en ambos 

 • .Obligarlas a hacer cosas degradantes, tales como comer sin 

cubiertos, destrozar su ropa favorita, etc 

 • .Hacer cosas que la aterrorizan tales como manejar pasándose 

las luces en rojo, acelerar en exceso en caminos resbalosos, jugar 

con armas en frente de ellas o sus hijas(os) 

 • .Amenazar con herir o matar a su familia, a sus hijos e hijas, sus 
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mascotas o destruir su propiedad 

 • .Amenazas de suicidio 

 • .Amenazar con deportarla si está bajo su patrocinio 

 • .Amenazar con dar a conocer información sobre su vida íntima 

 • .Obligar a los hijos e hijas a mirar la agresión, o amenazarlos a 

ellas(os) 

 
2.3 La Violencia contra las Mujeres y las Niñas en la Familia 
 (en cifras)  
 

 La Organización de las Naciones Unidas ha realizado un esfuerzo 

que nos  permite tener un el perfil general de la subordinación de las 

mujeres, a partir de los siguientes datos: 

   1.Las mujeres constituimos la mitad de la población 

mundial. 

   2.Proporcionamos los dos tercios del total de las horas 

trabajadas, y dicen   que no trabajamos, que el 

trabajo es sólo cuando una percibe un salario 

(recordar el trabajo invisible del hogar). 

   3.Recibimos un décimo de los ingresos mundiales. 

   4.Poseemos el 1% de las propiedades del mundo. 

   5.Soportamos casi el 100% de las obligaciones 

familiares. 

   6.En los países industrializados las mujeres reciben 
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entre la mitad y tres cuartos de lo que ganan los 

hombres por el mismo trabajo. 

   7.En Europa y Estados Unidos, las mujeres constituyen 

más del 40% de la fuerza laboral. 

   8.Desde 1982, 40 millones de personas están sin 

empleo en los países industrializados, la mayoría son 

mujeres. 

   9.De los 800 millones de personas de los países del 

tercer mundo que viven en la pobreza absoluta, la 

mayoría son mujeres, se da así una feminización de la 

pobreza, fenómeno que se vive incluso en el primer 

mundo. 

   10.En los grupos de trabajadores migrantes y sus 

familias, en los grupos de jóvenes, de discapacitados 

y ancianos, las mujeres son las más pobres y 

marginadas. 

   11.Aproximadamente 500 millones de personas sufren 

hambre y desnutrición, y los más afectados son las 

mujeres y la niñez. 

   12.20 millones de personas mueren anualmente de 

hambre y un millón sufre de desnutrición crónica y 

otras privaciones de la pobreza. La mayoría de ellas 

son mujeres, niñas y niños. 
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   13.Estados Unidos tiene una cifra oficial de 34 

millones de seres humanos bajo el nivel de pobreza, 

de esta cifra, 44% son mujeres. 

   14.En los países en vías de desarrollo, las mujeres son 

responsables de más del 50% de la producción 

alimenticia, pero comen mucho menos. 

   15.De 800 millones de analfabetos en el mundo, 600 

millones son mujeres. 

   16.Dos de tres mujeres en el tercer mundo nunca han 

ido a la escuela. 

   17.Una de tres familias son jefeadas por mujeres. 

   18.En los países en desarrollo, casi la mitad de las 

mujeres solteras con  más de 15 años son madres: 

desnutridas, jóvenes, sin educación y con la 

responsabilidad de los hijos e hijas. 

 Cabe hacer notar que escapa a este perfil aquella situación que 

históricamente ha caracterizado la posición subordinada de las mujeres 

frente a los hombres en la sociedad .  Esta situación se manifiesta a 

través de la violencia intrafamiliar que justamente, por vivirse dentro del 

seno de la familia no suele ser denunciada, lo que hace difícil su 

representación en cifras mundiales como las manejadas en el ámbito 

de la salud, la educación, la pobreza, y otros y que, en el caso que nos 

ocupa hoy, nos sirven en tanto nos dan una reseña del contexto, en el 
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que nos encontramos las mujeres. 

 A nivel nacional, en Costa Rica, manejamos los siguientes datos 

sobre casos de mujeres agredidas, suministrados por la Delegación de la 

Mujer Agredida y por la Fundación Ser y Crecer.  Sabemos, como es 

lógico por la dinámica de esta problemática, que las denuncias o casos 

atendidos son una representación o porcentaje mínimo del total de 

agresiones que están sufriendo las mujeres costarricenses hoy en día. 

CUADRO #2 
CASOS ATENDIDOS POR LA DELEGACIÓN DE LA MUJER AGREDIDA 

DE COSTA RICA 
CASOS ATENDIDOS: 1305 

(enero-febrero 996) 
 
 

Física y psicológica: 497  Consultas:   159 

Psicológicas:  337  Comparecencias:    84 

 
 
Fuente:  Delegación 
de la Mujer.  Ministerio de Justicia y Gracia. 
 

 El Centro de Atención “Amor sin Agresión” de la Fundación Ser y 

Crecer, reporta los siguientes datos: 

1. Sobre el sexo de las víctimas: 

 960 casos atendidos el 89.7 % es de sexo femenino; 

 y el 10.2% de sexo masculino. 

 
 
 

Sexual     51  Patrimonial:   177
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2. Sobre el sexo del ofensor: 

 De 309 casos atendidos, el 98.4% corresponde a sexo masculino; 

 y el 1.6%, al sexo femenino (Batres, 1995) 

 LA CULTURA DEL GUARO 
3 

 
3.1 La Problemática del Consumo de Alcohol y  
 otras Drogas en Costa Rica 
 
 

 Creo necesario dar una idea general de la problemática del 

alcoholismo y la drogadicción en Costa Rica.  Para comenzar diré que 

,en el ámbito del alcoholismo, se presenta una contradicción entre esta 

situación social y el papel que ha venido jugando el Estado como 

productor de la mayor parte del licor que se consume en Costa Rica. 

 La industrialización de bebidas alcohólicas, la fuerza laboral que 

absorbe su producción  y la distribución comercial del producto, forman 

una importante fuente de ingresos para el Estado,  pero que, a su vez, 

repercute enormemente en el aumento del alcoholismo individual, con 

sus consecuentes efectos en el orden social  

 También debo mencionar que el Estado recibe impuestos de las 

diversas actividades comerciales, privadas ligadas al licor, existentes a lo 

largo del país. A su vez, la venta de licores por medio de cantinas, 

salones de baile, bares y otros, constituye un renglón importante en el 
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presupuesto de los Gobiernos Municipales, sobre todo en los 

cantones más populosos de la capital. 

 Juegan un papel muy importante, en el desarrollo del alcoholismo 

y en la drogadicción, otros factores tales como:  el urbanismo, la 

permanente emigración campo-ciudad de personas de baja 

escolaridad con pocas posibilidades de desempeñar trabajos 

calificados, que engrosan los cordones de miseria de la ciudad, 

(González , Salas y Sota, 1980) y la influencia de los recursos publicitarios 

a través  de los medios de comunicación masiva, que llegan hasta los 

rincones más remotos del país difundiendo y estimulando el consumo de 

bebidas alcohólicas 

 Analizar la población femenina, dentro de esta población 

consumidora de alcohol y drogas, favorece otra visión que permite 

mejorar los criterios para la toma de decisiones. 

3.2 Cifras 

 Actualmente, en Costa Rica, del total de la población de 12 a 70 

años, un 16 % de los costarricenses son bebedores  problemáticos.  

Según un estudio que está realizando el IAFA, actualmente hay en mi 

país 250.000 bebedores excesivos y 150.000 alcohólicos 

 

 

CUADRO #3 
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CONSUMO PER-CAPITA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA 

POBLACIÓN TOTAL Y POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, SEGÚN TIPO DE 
BEBIDA 

COSTA RICA, 1993 
(litros) 

 
 CONSUMO PER CÁPITA 

TIPO DE BEBIDA POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y 
MÁS 

TOTAL GENERAL 36,48 56,68 
TOTAL NO DESTILADO 32,11 49,89 
Cerveza 31,82 49,44 
Vinos 0,29 0,45 
TOTAL DESTILADOS 4,37 6.79 
Licores corrientes y agua 
ardientes 

2,80 4,34 

Licores finos 1,57 2,45 

 
FUENTE: IAFA, Compilación estadística sobre algunos indicadores de 

bebidas alcohólicas y drogas en Costa Rica., 1993. 

CUADRO #4 
ATENCIONES MÉDICAS BRINDADAS EN CONSULTA AMBULATORIA, 

POR EL DEPARTAMENTO REHABILITACIÓN DE ENFERMOS 
ALCOHÓLICOS Y FARMACODEPENDIENTES (IAFA) 

COSTA RICA, 1993 
 

TIPO DE  MASCULINO FEMENINO 
VISITA TOTAL ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO 

TOTAL 12768 12138 100% 632 100% 
Primera vez 
en la vida 

2488 2303 18,98 185 29,36 

Primera vez 
en el año 

3550 3402 28,01 128 20,32 

Subsecuen-
tes 

6750 6433 53,00 317 50,32 

 

FUENTE: IAFA, Compilación estadística sobre algunos indicadores de 
bebidas alcohólicas y drogas en Costa Rica., 1993 
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 En el ámbito específico de la población de mujeres, me parece 

oportuno dar a conocer algunos de los resultados del trabajo realizado 

sobre el consumo de drogas en la mujer costarricense (Bejarano y 

Carvajal, 1994) basado en el estudio efectuado al grupo de mujeres 

entre 12 y 70 años que formó parte de una muestra empleada en el 

“Estudio Nacional sobre Consumo de Alcohol y Drogas ilícitas, 

desarrollado por el Departamento de Investigación del IAFA” (1990).  

Según se detectó el grupo de las mujeres representa el 50,2% de la 

población nacional con edades entre 12 y 70 años, este grupo está 

conformado en su mayoría por amas de casa (60%) 
 

CUADRO #5 
 

PREVALENCIAS DE VIDA, AÑO, ÚLTIMO MES E INTERVALOS DE 
CONFIANZA DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN 

POBLACIÓN NACIONAL FEMENINA DE 12 A 70 AÑOS 
COSTA RICA, 1990 

 
TIPO DE PREVALENCIA PROPORCIONA DE 

PREVALENCIA 
INTERVALOS  DE 

CONFIANZA 
Vida 55 52,6-57,9 
Año 28 26-30,8 
Mes 16 14-17,90 

 
 
FUENTE: Bejarano J y Carvajal H. ”El consumo de drogas en la mujer 

costarricense” en Revista de Ciencias Sociales #65, setiembre 
1994. 
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CUADRO #6 

 
PREVALENCIA DE VIDA, AÑO, ÚLTIMO MES E INTERVALOS DE CONFIANZA 

DEL CONSUMO DE MARIHUANA Y COCAÍNA EN POBLACIÓN  
NACIONAL FEMENINA DE 12 A 70 AÑOS 

COSTA RICA, 1990 (1) 
 

TIPO DE PROPORCIÓN DE PREVALENCIA INTERVALOS DE CONFIANZA 
PREVALENCIA MARIHUANA COCAÍNA MARIHUANA COCAÍNA 

Vida 1 0,2 0,4-1,5 -0,02-0,4 
Año 0,2 0,07 0,02-0,4 -0,07-0,2 
Mes 1,17  0,6-1,7  
1) El denominador en los tres indicadores es la muestra total y e nivel de 

confianza de los límites siguientes situaciones sociales que formaban el 
entorno de las pacientes. 

 
FUENTE: Bejarano L. y Carvajal A. “El consumo de drogas en la mujer 

costarricenses” en Revista de Ciencias Sociales, #65, Setiembre, 
1993. 

3.3 Programas Nacionales sobre Mujer y Prevención del Uso 
 Indebido de Alcohol y Drogas 

 Ante la situación de las mujeres alcohólicas y adictas a las drogas 

es evidente la inexistencia de programas (e investigaciones), tanto 

estatales como privados, en donde sea tomado en cuenta el análisis de 

género para la elaboración de políticas y acciones. 

 Entre estos programas, y según información entregada por el 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) se 

encuentran: 

Con carácter mixtos: 

 • .Instituto  sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 
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 • .Asociación Centro de Rehabilitación para el Adicto 

 • .Comunidad de Fe Bautista 

 • .Hospital San Vicente de Paúl 

 • .Narcóticos Anónimos 

 • .Clínica Privada del Dr. Sandí Esquivel 

Dentro de los programas cuya población es únicamente femenina se 

encuentra: 

 • .Hogar Catalina Bodh del Ejército de Salvación, Hogares 

Salvando Alcohólicos 

 • .Hogar CREA para mujeres 

 • .Proyecto de Atención a de la Mujer Embarazada Consumidora 

Drogas y Alcohol 

 En este sentido me parece importante rescatar la experiencia que 

se está desarrollando en el Instituto Materno Infantil Adolfo Carit (IMIAC), 

Este proyecto, el cual surgió en 1994, como respuesta a la ausencia de 

programas dirigidos a la mujer embarazada que consume alcohol y 

drogas a la falta de normalización  de la atención en esta población. El 

proyecto está dirigido a otorgar atención a tres niveles: preventivo, 

curativo y rehabilitatorio, en las áreas bio-pisico-sociales, con el fin de 

brindar tratamiento a las mujeres embarazadas con consumo de drogas 

y alcohol, atendidas en dicho Instituto. 
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 Está a cargo del proyecto un equipo interdisciplinario 

compuesto por dos enfermeras obstetras, dos gineco-obstetras, dos 

trabajadoras sociales y un neonatólogo, un médico asistente y un 

residente especialista en obstetricia de salones de alto riesgo, una 

enfermera de salón de alto riesgo y una trabajadora social de salón de 

alto riesgo. 

 Las estrategias fundamentales son el apoyo institucional, la 

coordinación constante del equipo coordinador del proyecto con el 

equipo operativo y personal del IMIAC y el IAFA , involucrados en el 

proceso. 

Sus objetivos generales son: 

 • .Brindar atención integral a pacientes embarazadas 

consumidoras de alcohol y drogas, considerando su entorno bio-

psico-social, con el fin de contribuir en el mejoramiento de su 

condición de salud y calidad de vida. 

 • .Crear un modelo de atención para las mujeres embarazadas 

consumidoras de alcohol y drogas que ofrezca lineamientos 

generales a otros centros hospitalarios que atiendan a mujeres 

embarazadas con esta problemática. 

Y sus objetivos específicos son los siguientes: 

 • .Realizar actividades educativas con la población atendida en el 

IMIAC con fines preventivo y educativo. 
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 • .Desarrollar actividades educativas y de sensibilización con 

el personal del IMIAC involucrado en la atención de esta 

población. 

 • .Fortalecer el nivel de capacitación de la mujer embarazada 

consumidora de alcohol y droga. 

 • .Capacitar al equipo interdisciplinario coordinador. 

 • .Proporcionar tratamiento médico y social a la mujer 

embarazada consumidora de alcohol y drogas. 

 • .Establecer criterios uniformes para la atención de la mujer 

embarazada consumidora de alcohol y droga. 

Su plan operativo se basa en las siguientes actividades: 

 • .Conformación de un equipo interdisciplinario y la presentación 

del proyecto ante las autoridades del IMIAC y el IAFA. 

 • .Divulgación, motivación y sensibilización de la población 

beneficiaria y al personal sobre el proyecto. 

 • .Educación continua del equipo. 

 • .Capacitación al personal de atención directa a la usuaria. 

 • .Detección de pacientes. 

 • .Atención médica y social a la mujer embarazada consumidora 

de alcohol y drogas. 

 • .Elaboración de normas. 

 • .Elaboración de un módulo de atención. 

 • .Diseño del sistema de registro de información. 
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 Los criterios de inclusión de la población meta son: se incluirá a 

toda mujer embarazada que consuma o haya consumido alcohol y/o 

droga en el último año y acuda al IMIAC. 

 En su primer año de labores el programa detectó 49 casos 

correspondientes a pacientes consumidoras de alcohol y adictas a 

drogas, lo que representa el 0,8% de la población atendida ese año 

(5823 pacientes en total en 1995).  De estos 49 casos,  29 presentaron 

adicción por lo que se les brindó atención prenatal en la consulta de 

alto riesgo, fueron, a la vez, asumidas como casos de seguimiento en el 

Servicio de Trabajo Social. 

 El resto de las pacientes presentaron consumo ocasional, habían 

utilizado alguna droga con anterioridad al embarazo y abandonaron su 

consumo sin llegar a ser adictas.  Se atendieron en la consulta de riesgo 

intermedio, ya que no presentaron patología durante su gestación. 

 En el Trabajo Social se les realizó valorización social, para 

determinar si ameritaban intervención por lo que el programa les brindó 

orientación en diversos aspectos como proyecto de vida, paternidad 

responsable, y métodos de planificación familiar. 

Los logros obtenidos fueron: 

 • .Preparación del protocolo del Proyecto. 

 • .Atención médica y social a la totalidad de las pacientes 
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detectadas, tanto en la consulta externa y en el Instituto, 

como las referidas por distintas instituciones. 

 • .Consolidación de un equipo de profesionales. 

 • .Regularización en las sesiones de trabajo de comité. 

 • .Capacitación al personal médico residente sobre la temática 

del Proyecto. 

 • .Se llevó a cabo educación en servicio con el personal de los 

salones de alto riesgo obstétrico. 

 • .Se diseñaron dos plegables para ser utilizados como material de 

divulgación del proyecto. 

 Respecto de los datos estadísticos, este primer año de trabajo se 

obtuvieron los siguientes: 

1) Distribución de casos según edad 

 8 adolescentes 30% 

 21 adultas 70% 

2) Distribución de casos según sexo 

 solteras 69% 

 unión libre 7% 

 casadas 24% 

3) Distribución de casos según tipo de droga 

 Marihuana 14% 
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 Cocaína 7% 

 Crack 10% 

 Alcohol tabaco 10% 

 Adición múltiple 59% 

 Y por último el equipo de Trabajo Social detectó las siguientes 

situaciones sociales que formaban el entorno de las pacientes: 

 • .Pobreza 

 • .Violencia doméstica 

 • .Prostitución 

 • .Relaciones familiares conflictivas 

 • .Delincuencia 

 • .Desempleo 

 • .Abandono a menores 

 • .Desintegración familiar 

 • .Patología social crónica individual y social. 

 Este proyecto se perfila como uno de los primeros en sistematizar 

la atención a este tipo de población;  sin embargo no introduce 

elementos del análisis de género que le permita tener una visión integral 

del problema  y le facilite su abordaje con una mayor probabilidad de 

éxito. 
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LOS SERVICIOS PARA LAS MUJERES ADICTAS 

Y LA PREVENCIÓN 

4 

  
4.1 ¿Existen Políticas de Prevención que Contemplen el Género? 
 

 Como he venido diciendo, un abordaje que no tome en cuenta 

el género, el dolor de las mujeres, de las niñas y las dinámicas de poder 

dentro de la familia, dejará por fuera muchos elementos, lo que 

redundará en una ineficaz intervención que podría servir más bien para 

que las mujeres se sigan sintiendo culpables de la violencia a la que han 

sido sometidas. 

 El enfoque que incluye la experiencia de las mujeres y los 

síndromes traumáticos, puede explicar por qué el alcohol es utilizado 

más comúnmente por mujeres víctimas de violencia, que otras 

sustancias y por qué las anfetaminas y la cocaína son menos utilizadas 

por mujeres que no han sido expuestas a tales estímulos temprano en sus 

vidas (Walker 1991).  

 Como los hombres son socializados para obtener poder a través 

del control de los otros miembros de la familia, algunos de ellos sentirán 

como un derecho usar la fuerza física, sexual y o psicológica para 
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mantener su posición. Añadiendo una perspectiva de género a la 

teoría del aprendizaje social, los análisis hacen más comprensible el 

abuso de sustancias y de la violencia en hombres y mujeres y tal vez más 

importante, da alguna dirección a los programas de intervención 

(Walker 1991, Batres 1995). 

4.2 Estrategias de Intervención 

 

 En relación con las madres adictas, no existen aún criterios para su 

atención. Encarcelarlas para prevenir que usen drogas y tentativamente 

evitar con esto poner en peligro a sus hijas(os), no conduce a la 

protección ni de las mujeres ni de las(os) niñas(os).  

 Es importante recordar, que muchas de estas madres son 

agredidas por sus compañeros actuales o fueron agredidas física, 

psicológica y sexualmente en su niñez.  Muchas son pobres. No 

podemos entonces proteger al feto, castigando a estas madres que, 

por su condición de adictas, son víctimas y suelen fracasar en la 

protección a sus hijas(os).  En estas situaciones nadie parece recordar al 

esposo que la golpea o los abusos infantiles que traumatizaron sus vidas. 

 Muchas de estas mujeres serán más capaces de proteger más 

adecuadamente a sus hijas(os) cuando asistan a programas de apoyo 

para mujeres agredidas o víctimas de incesto y sean apoyadas, 

validadas y sanadas. 
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 Es imprescindible que los programas de prevención de drogas y 

los servicios de protección del (la) niño(a) sean revisados para incluir el 

incesto, la violación, el abuso infantil, como factores de riesgo y, de esta 

manera, tener información que permita crear programas de 

rehabilitación y apoyo adecuados para estas mujeres (Batres 1993). 

 Los traumas infantiles dejan huellas imborrables, en las víctimas 

que cuando adultos deben enfrentar recuerdos terroríficos y secuelas 

que las hacen una población muy vulnerable, en relación al abuso de 

sustancias (Herman, 1992). 

 La combinación de abuso de sustancias, más la victimización de 

la violencia intrafamiliar ha demostrado ser un detonante importante en 

posteriores secuelas que tienen que ver con disminuir la habilidad de las 

madres para proteger adecuadamente a sus niñas(os), no obstante su 

motivación y sus mejores esfuerzos (Walker, 1991).  

 Se han reportado crímenes muy graves cometidos por hombres, 

que en su infancia, han visto o experimentado violencia familiar y fueron 

introducidos al alcohol y a las drogas cuando niños (Mederos, 1995; 

Batres 1996). 

 Las(os) niñas(os), quienes vieron y experimentaron abuso, están 

más expuestos a tener numerosos problemas psíquicos de desarrollo y 

de comportamiento que interfieren con su habilidad para aprender y 
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desarrollar una competencia social. Los programas de 

intervención, necesarios para el tratamiento, deben incluir el desarrollo 

de habilidades sociales apropiadas para estas(os) niñas(os).  Además, 

un gran número de mujeres embarazadas, quienes usan alcohol y 

drogas que pueden poner en peligro a sus fetos, son también víctimas 

de abusos. Muchas reciben drogas de parte de sus compañeros. Los 

programas de intervención apropiados para ellas tienen que ver 

también con el impacto de su victimización. La política actual de 

encarcelación parece impedir en vez de ayudar al restablecimiento del 

(la) niño(a), al romper los lazos maternales que parecen ser el único 

remedio más efectivo para la curación de ambos (Walker, 1991). 

4.3 Estrategias de Prevención 

  

 Una vez que podamos integrar las dinámicas de la violencia 

intrafamiliar contra las mujeres y las niñas con el tratamiento a la 

adicción, muchas estrategias de prevención se evidencian 

inmediatamente. Primero, el uso de drogas y alcohol para enfrentar las 

consecuencias psicológicas del trauma de abuso, pueden prevenirse 

con programas para adolescentes y mujeres identificadas como 

víctimas de abuso físico o abuso sexual. Esta temprana identificación 

puede permitir que se adopten medidas de apoyo a corto plazo, para 

ser tomadas inmediatamente después de que el abuso se conoce.  Por 

lo tanto, la curación comienza antes de que la dependencia química se 
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afiance. Otro programa de prevención pueden ser aquellos 

dirigidos al personal médico, particularmente a los de las salas de 

emergencias, e instituciones que atienden a la familia o a las(os) 

adictas(os), para que identifiquen mejor a las víctimas de abusos, 

especialmente al ofrecerles información acerca de otros recursos de 

intervención en contra de la violencia. Los refugios para mujeres 

agredidas que permiten a un terapeuta tener en tratamiento a las(os) 

niñas(os) es una de las modificaciones importantes sugeridas por 

algunos autores (Walker 1991). Allí se tendrá acceso a la población de 

niñas(os) de alto riesgo y pueden referirse a los programas de 

prevención especializados.  

 La política hacia la criminalización y encarcelación de mujeres 

embarazadas, adictas y agredidas debe detenerse y reemplazarse por 

un tratamiento que incorpore muchos de los principios de la terapia de 

drogas (Walker, 1991).  

 La identificación de víctimas de incesto es fundamental y para 

ello debe iniciarse una capacitación masiva que permita a los 

profesionales identificar y referirse o tratar a las sobrevivientes de este 

trauma. 

 Los sistemas de servicios de protección al (la) niño(a) en Costa 

Rica necesitan una mayor revisión.  

 Lo más adecuado es que las(os) niñas(os) deben permanecer a la 
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par de sus madres a quienes se les debe dar mucho apoyo y 

enseñarlas a cuidar a sus hijas(os) ya que ellas, por no haber sido 

cuidadas durante su infancia, no aprendieron a protegerse ni a proteger 

a sus hijas(os) (Herman, 1992).  Ello, a menudo, requiere ayuda de otros 

programas comunitarios.  

 La lección a ser aprendida de estos datos es muy simple.  Trabajar 

 a través de la equidad entre los géneros, fortalecer la relación entre 

madres e hijas(os), conduce a remediar los problemas derivados de la 

violencia doméstica, evita la transmisión de la violencia y la 

dependencia a las drogas en la próxima generación. Los recursos 

disponibles deben emplearse también para darles ese empujón extra 

que necesitan las mujeres para hacer su trabajo (Walker, 1991),  

RESUMEN 
5 

 

 En esta ponencia se dan a conocer diversos aspectos que deben 

ser tomados en cuenta para el abordaje de la violencia contra las 

mujeres y su relación con el abuso del alcohol y las drogas. 

 Parte de la premisa de que el abordaje del problema de 

consumo de alcohol y la violencia contra las mujeres debe hacerse 

paralelo, pero separadamente,  respetando las individualidades de 

cada fenómeno y que no se ha determinado con precisión que exista 

causalidad entre adicción y violencia contra las mujeres y niñas. Para 
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ello se sustenta en la aplicación de la teoría de género de forma tal 

que el estudio de la violencia contra las mujeres y las(os) niñas(os) no 

sea reducido -en su comprensión y tratamiento- a la relación 

culturalmente establecida entre el consumo de alcohol como causa de 

la violencia contra las mujeres y las(os) niñas(os) y se amplíe su 

explicación a las relaciones de subordinación establecidas socialmente, 

entre mujeres y hombres, plasmadas en el sistema de género. 

 Para mejor comprensión de la problemática se utilizan categorías 

de análisis como enfoque de género, análisis de género y estrategia de 

género, entre otras. 

 Se exponen las principales manifestaciones de la violencia 

intrafamiliar en Costa Rica, haciendo una caracterización del incesto 

estructurada a partir de la experiencia clínica de la autora. Esta 

definición apunta a la comprensión de las secuelas del incesto y su 

relación con la adicción a drogas/alcohol y a la vez proporciona 

elementos psicológicos para comprender más allá de lo que del daño 

físico se puede desprender. Se hace también un análisis de el abuso 

físico, psicológico y sexual contra las mujeres en la familia. 

 Se presenta un perfil a nivel mundial de la situación en general de 

la mujer, contextualizando la problemática de la violencia contra la 

mujer para, posteriormente, dar información estadística a nivel nacional, 

la que fue recolectada a través de una investigación descriptiva.  A este 

nivel, también hace una referencia de la magnitud de la problemática 
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del consumo de alcohol y drogas y describe la situación de Costa Rica 

en cuanto a programas para mujeres  adictas, observada a través de la 

investigación citada. 

 A partir del análisis  de esta situación elabora un planteamiento 

sobre los servicios para las mujeres adictas y la prevención; las 

estrategias de intervención y las estrategias de prevención donde 

expone que éstos deben ser revisados a la luz de la teoría, el análisis, el 

enfoque y las estrategias  de género, ya que sin su aplicación se tendrá 

como resultado un ineficaz tratamiento de la problemática. 
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