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¿POR QUÉ
UNA GUÍA
SOBRE VIOLENCIA 
BASADA EN GÉNERO?

Vivir libres de violencia es una condición indispensable para 
nuestro desarrollo individual y social, para gozar de igualdad plena 
y participar con libertad en todos los ámbitos de la sociedad.1  
Por eso, desde RET asumimos la responsabilidad de contribuir a 
través del empoderamiento y el fortalecimiento de capacidades 
de las mujeres para la construcción de un mundo más igualitario 
y más justo, en donde nadie tenga que vivir violencia sólo por su 
género.

Elaboramos esta “Guía sobre violencia basada en género para 
mujeres refugiadas o solicitantes de refugio en Costa Rica” en el 
marco del proyecto “Prevención y respuesta de la violencia sexual 
y basada en género: empoderamiento de mujeres refugiadas y 
solicitantes de asilo en Costa Rica”. Esperamos que sea una 
herramienta multiplicadora que permita que quien conozca su 
contenido pueda ayudar a otras mujeres a identificar y combatir 
la violencia basada en género.

Es necesario que las mujeres tengamos información para 
conocer nuestros derechos y los mecanismos que nos permitan 
protegernos de la violencia basada en género ejercida por el 
Estado, por la sociedad e incluso por nuestros propios compañeros 
sentimentales. Por eso, y aunque el principal responsable de 
reconocer y garantizar los Derechos Humanos de las mujeres 
refugiadas o solicitantes de asilo, es el Estado de Costa Rica, 
sabemos que en RET, como Sociedad Civil, también tenemos una 
responsabilidad de promover la cultura de la denuncia. 

1 Esto está establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer que fue suscrita durante 
la IV Asamblea Extraordinaria de Delegados a la Comisión Interamericana de Mujeres, el 18 de abril de 1994, y entró en vigor el 5 de marzo de 
1995.
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Muchas veces, no nos damos cuenta 
de que hay roles que nos asignan solo 
por ser mujeres (roles de género) y 
que hay conductas que se esperan de 
nosotras y se nos exige por la misma 
razón (estereotipos de género). Nos 
hacen creer que esa forma específica 
de ser mujer es la única aceptable 
y correcta, y es precisamente por 
esto, que, con frecuencia, se nos 
hace muy difícil darnos cuenta de 
qué es violencia y cuáles son sus 
manifestaciones.

¿Qué es el sexo? 
Son las características y diferencias 
biológicas, anatómicas, físicas y 
cromosómicas de las personas que 
las definen como mujeres o como 
hombres.

SOBRE LA 
VIOLENCIA 

BASADA EN 
GÉNERO

¿POR QUÉ 
HABLAMOS 

DE GÉNERO Y 
NO DE SEXO?

Es la construcción social y cultural de un conjunto de ideas, 

comportamientos, roles, responsabilidades, atributos, cualidades 

y características que una sociedad le asigna a las personas 

dependiendo de su sexo. 

No es lo mismo ser hombre que ser mujer en la sociedad en la que 

vivimos; a las mujeres nos niegan el acceso a muchos derechos 

que a los hombres sí se les garantizan, y aunque esto sea algo 

normalizado, no quiere decir que sea correcto que el género 

que tengamos determine si podemos acceder o no a nuestros 

derechos u oportunidades. Por ejemplo, asociamos a las mujeres a 

los espacios privados (como la casa) y al cuido de otras personas, 

mientras que a los hombres los asociamos con espacios públicos 

(vida fuera del hogar) y el ejercicio de la política y aunque esto no 

tiene que ser necesariamente así, hemos crecido con expectativas 

sobre lo que cada uno y cada una debería ser y hacer. Lo que hemos 

creído que son características naturales de hombres y mujeres no 

lo son en realidad, sino que son consecuencias de patrones que 

han sido construidos a través de las relaciones sociales y de las 

imposiciones culturales.

Asumimos que es “normal” o “natural” que los hombres crean 

que tienen que ser rudos, fuertes, dominantes, activos además de 

salir, tomar alcohol, hacer deporte mientras que de las mujeres se 

espera que sean dulces, comprensivas, sumisas y sensibles, que 

les “guste” “chinear” o cuidar bebés, atender la casa o cocinar.

QUÉ ES EL?¿GÉNERO
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¿QUÉ ES 
VIOLENCIA 

DE GÉNERO 
O VIOLENCIA 

BASADA EN 
GÉNERO?

¡Es posible! Construir un mundo sin 
violencia basada en género es una 
tarea compleja pero no imposible. 
Para esto, debemos comprometernos 
todas y todos a eliminar todas aquellas 
formas de violencia que atenten en 
contra de los derechos de las mujeres. 
 
Para construir un mundo sin violencia 
basada en género tenemos que poder:
1.  Identificar qué es violencia.
2. Saber cómo denunciarla y dónde 

pedir ayuda.

¿ES POSIBLE 
PENSAR UN 
MUNDO SIN 
VIOLENCIA 

BASADA EN 
GÉNERO?

Es el tipo específico de violencia que 
vivimos las mujeres por el hecho de 
ser mujeres se llama violencia de 
género o violencia basada en género 
y es una acción o acto que implica la 
negación del acceso o ejercicio de 
los derechos a las mujeres. Esto tiene 
consecuencias sociales, económicas 
y políticas, en particular para las 
mujeres, porque reproduce y perpetúa 
el sistema de subordinación de las 
mujeres con relación a los hombres.
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VIVIR FELICES 
POR SIEMPRE: 
AMOR ROMÁNTICO Y 

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Tal vez la violencia que más fácilmente 
podemos identificar es la violencia 
que vivimos en relaciones de pareja o 
de afectividad. 

Posiblemente muchas de nosotras 
hayamos crecido con la idea de 
que vamos a encontrar un príncipe 
azul que nos saque de apuros y nos 
salve, que será nuestro amor eterno 
y le llamaremos “la media naranja”; y 
aunque esta idea parezca ser bastante 
romántica, tiene una trampa: puede 
ser el inicio del ciclo de violencia y su 
escalada.

¿QUÉ ES LA 
ESCALADA DE 

LA VIOLENCIA? 

Es un proceso paulatino y ascendente 
de etapas en las cuales tanto la 
intensidad como frecuencia de los 
ataques van en aumento conforme 
pasa el tiempo.

Inicio de la relación: de entrada, 
las cosas nunca son malas.  Por lo 
contrario, somos felices y estamos 
esperanzadas de que estaremos en 
pareja. 

Todas aquellas conductas como 
puñetazos, cachetadas, empujones, 

patadas, golpes con objetos o 
heridas hechas con armas blancas 

o de fuego, entre otras. Viene 
acompañada de violencia emocional.

Cuando nos controlan nuestros 
gastos, nuestro trabajo, lo que 

compramos o en lo que invertimos, 
o cuando dependemos del humor 

o voluntad nuestro compañero 
para cubrir nuestras necesidades. 

En estos casos no tenemos 
independencia para tomar 

decisiones económicas.

Todo acto sexual impuesto y no 
deseado. Puede incluir relaciones 

sexuales, pero también tocamientos, 
miradas, entre otros, mediante fuerza 

física o bajo amenaza que podría 
ser directa o indirecta, por ejemplo, 
si nos amenazan con golpearnos, 

dejarnos o no comprar comida si no 
accedemos a tener sexo.

Cuando nos insultan, nos ponen 
en ridículo, nos desvalorizan, nos 

humillan, nos amenazan, nos celan, 
nos revisan el celular, nos hacen 

sentir mal sobre nuestro cuerpo o 
inteligencia.



CUANDO LAS COSAS CAMBIAN:            CICLO DE VIOLENCIA

se va creando una tensión, una 
discusión sobre algo que no 
parece importante pero que va 
aumentando. Nos sentimos con 
miedo e intimidadas, notamos 
su mal humor, hay humillaciones, 
gritos, amenazas, destrucciones. 
Por ejemplo, puede empezar con 
algo como violencia emocional 
a través de celos, de que nos 
revisen el celular, pedirnos que 
no salgamos, que nos digan en 
qué usar o no usar nuestro dinero, 
etc. También puede empezar a 
controlar nuestro cuerpo: cómo nos 
vestimos, o sobre lo que hacemos, 
por ejemplo con quién y a dónde 
salimos, como un primer paso 
para buscar el control total sobre 
nuestras vidas.

Erróneamente podríamos ver esto como señales de que nos 
aman y que nos cuidan también. Sigue pareciendo amor pero en 
realidad lastima nuestro sentimiento de seguridad y autoestima 
así como nuestras posibilidades de defensa y reacción. 

En esta etapa ocurre el estallido
de violencia, y es cuando ocurren

los golpes, las humillaciones,
y demás agresiones físicas,

sexuales y emocionales.

El agresor parece haber
cambiado y hay una especie de 

calma. En esta etapa usualmente 
nos sentimos muy atraídas por los 

buenos gestos y atenciones de 
nuestro compañero y volvemos a 
sentir esperanza de que “a partir 

de ahora todo será diferente” 
porque “él está arrepentido y va a 
cambiar”. No obstante, este ciclo 

se repetirá una y otra vez.

I ETAPA
LA TENSIÓN:

II ETAPA
LA EXPLOSIÓN:

III ETAPA
LA LUNA
DE MIEL:
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Las conductas controladoras van destruyendo 
nuestra capacidad de autonomía y 
autodeterminación, y podemos terminar 
aisladas de las personas que queremos y 
que nos pueden ayudar, como las amigas y 
la familia.  Por ejemplo, nuestro compañero, 
novio o esposo puede pedirnos que no 
veamos a algunas personas, alegando que 
les caen mal o que son mala influencia para 
nosotras. Esto es una señal de alerta. Al estar 
aisladas, dependemos totalmente de nuestro 
compañero y cuando esto ocurre nuestra 
autoestima depende de él, podemos perder 
el sentimiento de tener valor y nos sentimos 
tristes, ansiosas, perdemos el sueño o la 
energía, entre otros. 

Es común que justifiquemos estos actos violentos, diciendo que 
es el carácter, que es la situación en la que estamos, por ejemplo, 
si estamos huyendo de nuestro país y no tenemos recursos 
económicos para sostenernos. Es decir, que vemos normales estas 
conductas, pero no lo son y nos deja a las mujeres en una condición 
de vulnerabilidad e indefensión aprendida. Lamentablemente, 
llega un momento en que nos sentimos encerradas, con miedo y 
sin fuerzas para salir del círculo de violencia. El maltrato continúa 
y va aumentando cada vez más, pudiendo llegar incluso, a la 
muerte.

Es usual que nos sintamos culpables por 
haber vivido algún tipo de violencia (o 

varios) pero es importante saber 
que no somos responsables de que 

ocurriera y que no tenemos por qué 
seguirla tolerando.  Más adelante en esta guía 

podremos ver cómo y dónde pedir ayuda. 

¡CUIDADO!
¡ATENCIÓN!

¡NUNCA SOMOS LAS 
CULPABLES DE VIVIR 

VIOLENCIA!
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¿POR QUÉ 
LAS MUJERES 

REFUGIADAS
Y SOLICITANTES 

TENEMOS UNA 
CONDICIÓN MAYOR

DE VULNERABILIDAD?

Es frecuente que nuestro compañero trate de esconder 
nuestros documentos como una forma de control o 
nos amenace con quitarnos la custodia de los hijos o 
hijas. La condición de vulnerabilidad y dependencia 
se genera por otras situaciones en las que están las 
mujeres refugiadas o solicitantes, por ejemplo, no 
suelen tener redes de apoyo en el país de acogida, no 
tienen un trabajo remunerado estable, etc. Es decir, las 
mujeres refugiadas o solicitantes se encuentran más 
expuestas, particularmente si no conocen sus derechos 
y los mecanismos para acceder y/o denunciar una 
violación a éstos.
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En Costa Rica existen varias instancias donde se puede pedir 
ayuda. 

Instituto Nacional de las Mujeres 
(INAMU) y Delegación de la Mujer: 
Nos puede brindar orientación y apoyo psicológico y jurídico para 
que usted pueda tomar la decisión de separarse. 

911:
Ante una emergencia, no tenemos que dudar en llamar al 911 ya que 
tienen personal calificado y entrenado para atender las denuncias 
de violencia basada en género. Por ejemplo, ante la amenaza de 
muerte o de agresión, el 911 coordina, de ser necesario, con la 
Fuerza Pública. 

Fuerza pública (policía):
Pueden sacar al agresor de la casa, sin importar si la casa es de él 
o si él es quien paga el alquiler. También nos pueden acompañar 
a poner las denuncias ante los Tribunales de Justicia y podemos 
incluso solicitar medidas de protección entre otras, a través de 
una orden de alejamiento para que el agresor no se nos acerque 
ni a nosotras, ni a nuestros hijos o hijas.

¿Qué es el acoso callejero?
En Costa Rica, el “acoso callejero” es el término familiar que 
se refiere a la violencia cotidiana que vivimos las mujeres y las 
niñas en los espacios públicos. Son actos que nos provocan 
malestar, no es únicamente la que vivimos en “la calle”, sino la que 
experimentamos en espacios privados de acceso público como 
pueden ser los centros comerciales, supermercados, mercados, 
estadios, etc. o en el transporte público como el bus, taxi o tren. 

Son: silbidos, pitazos, palabras vulgares sobre nuestros cuerpos, 
comentarios sobre nuestros cuerpos, los que hemos mal llamado 
“piropos”, tocamientos y/o roces, exhibicionismo, miradas 
libidinosas, toma de fotografías sin consentimiento nuestro, entre 
muchas otras expresiones de este tipo de violencia.

¿Si me acosan en la calle, 
puedo poner la denuncia?
En Costa Rica, aunque el acoso callejero no es un delito, sí puede 
constituir una “contravención”. Esta es una especie de delito menor 
y se puede llamar al 911 para que nos ayuden y levanten un “parte” 
en contra del acosador. Podemos pedirle ayuda al oficial de policía 
que esté cerca, pues tiene la obligación de brindarnos seguridad 
y darnos información sobre cómo poner la denuncia ante las 
instancias correspondientes (Juzgados Contravencionales).

¿Y QUÉ
PODEMOS
HACER EN
ESOS CASOS?

OTROS TIPOS
DE VIOLENCIA

BASADA EN
GÉNERO
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El hostigamiento sexual es aquel que podemos 
vivir en el ámbito de trabajo o educativo, ya 
sea en el sector público o el sector privado. 
Como mujeres refugiadas o solicitantes, 
muchas veces nos encontramos en mayor 
vulnerabilidad dado que nosotras y muchas 
veces nuestras familias dependen del trabajo 
que hayamos logrado conseguir. Es por esta 
razón que se nos puede hacer más difícil 
denunciar, pero es importante saber que las 
leyes nacionales nos respaldan.  

Muchas veces guardamos silencio por miedo 
a ser despedidas o que no nos crean, porque 
nos presionan a no denunciar, por vergüenza 
o incluso porque no tenemos las herramientas 
suficientes para entender cuáles acciones 
pueden ser hostigamiento sexual. 

¿Y SI ME 
HOSTIGAN 
SEXUALMENTE
EN EL TRABAJO 
O EN EL LUGAR 
DE ESTUDIO?

¿QUÉ PUEDE SER 
CONSIDERADO 
COMO 
HOSTIGAMIENTO 
SEXUAL?

Propuestas 
amorosas o 

sexuales a pesar 
de haberle 

hecho saber a mi 
hostigador que no 
me gustan o me 
hacen sentir mal.

Que nos exijan 
una conducta 
para que no 

nos despidan.

Acercamientos, 
tocamientos o 

roces corporales 
de naturaleza 

sexual que sean 
indeseados.

Promesas o 
propuesta 
de trato 

preferencial.

Nos den un 
ascenso o 

nos paguen 
a cambio de 
conductas 
sexuales.

Otras 
conductas 

de naturaleza 
sexual que nos 
hagan sentir 
incómodas.

Amenazas 
físicas o morales 

por ejemplo 
de un posible 
despido si le 
rechazamos.

Uso de palabras 
de naturaleza 

sexual, dichas o 
por escrito, que 
sean hostiles, 
humillantes u 

ofensivas.
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Las mujeres tenemos derechos humanos 
solo por el hecho de ser personas. Esos son 
inherentes y universales, es decir que los 
tenemos sin importar si nuestros países 
los garanticen o no. Es en el acceso que 
encontramos el problema más grande. Por eso 
tenemos que saber que el principal responsable 
de reconocer y garantizar nuestros derechos 
como mujeres, incluyendo el derecho a vivir 
libres de violencia, es el Estado mismo. 

Costa Rica por haber firmado varios tratados 
internacionales de Derechos Humanos tiene 
la obligación de brindar protección jurídica 
especial a las mujeres, a todas, incluyendo las 
mujeres refugiadas o solicitantes.

¿CUÁLES SON LAS 
OBLIGACIONES DE 
COSTA RICA CON 

LAS MUJERES 
REFUGIADAS O 

SOLICITANTES?

Es muy importante guardar toda prueba del 
hostigamiento sexual: correos, mensajes de 
textos, mensajes de WhatsApp, fotos, cartas, 
entre otros. Además, también puede ser de 
mucha ayuda que haya personas que puedan 
ser testigas del hostigamiento en sí. 

Llevar un diario con datos exactos de día, hora, 
lugar y otras señas de donde nos ocurrió el 
hostigamiento.

Para la denuncia, es importante hacerla por 
escrito, y entregarla con una copia para que 
nos den el “recibido”, y entregarla a nuestro 
jefe o jefa o la oficina de recursos humanos. 
En caso de que no resuelvan esta denuncia, 
siempre podemos acudir al Ministerio de 
Trabajo para hacer la consulta e interponer ahí 
también la denuncia. 

1

2

3

¿CÓMO
PUEDO 

DEFENDERME?



Las mujeres hemos sido educadas para competir entre 
nosotras y no desarrollar empatía para comprender 

que la violencia basada en género es histórica, 
frecuente y estructural, es decir que está en 
todas partes y en todos los momentos de 
nuestros ciclos de vida. Es por esta razón, que 
la sororidad es determinante. Es necesario 
que las mujeres reconozcamos que nosotras 
también podemos reproducir esa violencia 

de la cual somos víctimas. 

Lo importante es que podamos 
detener esta reproducción y estar 

dispuestas a apoyarnos entre 
mujeres. ¿Cómo podemos 

hacerlo? Escuchando a una 
compañera que está siendo 

víctima de acoso u hostigamiento 
sexual, apoyarla, brindarle consejos en 
vez de dudar de su palabra, llamar al 
911 en caso de que sospechemos que 
está siendo víctima de violencia por 
parte de su compañero sentimental.

¿Y qué es la sororidad? 
Es la unión solidaria entre mujeres 
para combatir la discriminación y las 
violencias que sufrimos por vivir en 

una sociedad machista, pero también 
es ayudarnos y empoderarnos entre 
nosotras mismas para avanzar juntas 
hacia la igualdad. 

Es necesario que las mujeres
repensemos la forma tanto 
en que nos relacionamos 
con los hombres que 
amamos, ya sean hijos, 
novios, esposos, entre 
otros y también, cómo 
interactuamos con otras 
mujeres de tal forma 
que podamos usar la 
sororidad como un medio 
para avanzar hacia la 
igualdad y la erradicación 
de la violencia.

ES IMPORTANTE APOYARNOS 
ENTRE NOSOTRAS:
LA SORORIDAD
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Hay algunas instituciones estatales y 
organizaciones que pueden brindarle apoyo 
ante las diferentes situaciones de violencia 
basada en género. 

En caso de que seamos víctimas de violencia 
por parte de nuestro compañero sentimental 
(esposo, novio o cualquier otro), o bien, en caso 
de que tengamos miedo de serlo o si sabemos 
que otra mujer está en riesgo podemos llamar a:

CONTACTOS PARA PEDIR 
AYUDA PARA NOSOTRAS 
O PARA OTRAS 

QUÉ HAGO SI ESTOY
SIENDO VÍCTIMA

INAMU
(INSTITUTO
NACIONAL DE
LAS MUJERES)

DELEGACIÓN DE LA MUJER

Aquí contactarán a quien corresponda: Policía, Bomberos, 
PANI o INAMU. Recordemos que ante peligro grave es 
posible solicitar traslado a un albergue del INAMU. 
Para pedir ayuda: 

• Tel: 911 
Para información sobre cómo funciona el 911: 
• Facebook: Sistema de Emergencias 9-1-1 Costa Rica
• Sitio web: www.911.go.cr

Dirección: Edificio SIGMA, costado oeste del Mall 
San Pedro, San Pedro, San José. 
Tel: (506) 2527-8401 y (506) 2527-8400
Facebook:
www.facebook.com/inamu.costarica/ 
Sitio web: http://www.inamu.go.cr

Servicios: Atiende denuncias o consultas sobre 
violencia contra las mujeres y da atención legal, social 
y psicológica: 
1. Asesoría, orientación y acompañamiento legal en 

materia de la Ley contra Violencia Doméstica.
2. Asesoría y orientación en materia de la Ley de 

Penalización de la Violencia en Contra de las 
Mujeres.

3. Asesoría y orientación en derecho de familia 
(pensiones, divorcios, filiaciones).

4. Orientación en Hostigamiento sexual tanto en el 
empleo como en la docencia. 

5. Atención psicológica especializada, social 
especializada, y grupal de mujeres víctimas de 
violencia por la pareja, violencia sexual y grupo 
de madres.

Dirección: Centro de 
Atención del INAMU, 
situado de la entrada 
principal del Museo 
Nacional, 75 metros al 
sur, sobre el Bulevar del 
Circuito Judicial.
Tels: (506) 2255-1368 o 
(506)2233-7895 
Correo electrónico: 
delegacion@inamu.go.cr
Horario de atención: 
8:00 a.m. – 4:00 p.m.

EMERGENCIAS
911
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Servicios: En el caso de que seamos 
víctimas de violencia basada en género 
o discriminación, pero por parte de una 
persona funcionaria estatal o representante 
de una institución estatal podemos acudir a 
esta instancia para asesoría y presentación 
de denuncia.  

Tel: 800-258-7474 (gratuito)
y (506) 4000-8500
Líneas para interponer denuncias:
4000-8693 / 4000-8694
Correo electrónico: defensoria@dhr.go.cr 
Sitio web: www.dhr.go.cr 
Horario de atención: Lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua.

Dirección: Barrio México, Calle 22, Avenida 
7 y 11. De la estación de Bomberos de Barrio 
México 200 metros oeste y 75 metros sur.
Información útil: www.dhr.go.cr/denuncias 

Servicios: brindar apoyo jurídico, atender 
y/o proteger a todas las personas (hombres, 
mujeres, niños/niñas, etc.), nacionales y 
extranjeras, que sean víctimas, testigos y 
otros participantes en algún proceso penal. 

Está conformada por dos programas: 
Programa de Atención y Programa de 
Protección, los cuales son gratuitos, 
voluntarios y confidenciales. 

Tels: (506) 2253 2935 o (506) 2253 2944
Sitio web: https://ministeriopublico.poder-
judicial.go.cr/index.php/es/victimas-y-
testigos/atencion-y-proteccion-a-la-victima 
Horario de atención: 8:00 a.m. – 4:00 p.m.

OFICINA DE 
ATENCIÓN A 

LA PERSONA 
VÍCTIMA DE 

DELITOS

DEFENSORÍA 
DE LOS 

HABITANTES 
DE LA 

REPÚBLICA

En caso de vivir algún tipo de agresión 
basada en género (o de cualquier otro tipo) 
en alguna institución estatal por ejemplo 
de la CCSS como EBAIS, hospitales y otros, 
recordemos que siempre hay una Oficina de 
Contraloría de Servicios donde podemos 
interponer la denuncia.

Servicios: Asesoría sobre hostigamiento sexual 
laboral y proceso de denuncias.
 
Tel: 800-872-2256 o (506) 2542-0007
Sitio web: www.mtss.go.cr/tramites-servicios/
catalogo-tramites/denuncias.html

Dirección: San José, Barrio Tournón, de la ULACIT 
150 este, Edificio Benjamín Núñez, cuarto piso.
Horario de atención: 8 a.m. a 4 p.m.

MINISTERIO
DE TRABAJO
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