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Resumen 

Han sido muchos los años en que las mujeres, con el pasar de la historia de la 

humanidad, han venido lidiando con la problemática social de la violencia de género, 

la cual, en sus antepasados, no era llamada por su nombre, sino que esta era 

aceptada como parte de los roles del patriarcado.  

En Costa Rica, este tipo de violencia se ha visto reflejada en distintos escenarios, 

tanto político, económico, social, familiar, laboral, entre otros, a pesar de que como 

país, se ha luchado por erradicar esta problemática, por medio de leyes, 

reglamentos, políticas y tratados internacionales, no ha sido tarea fácil. 

Sumándosele los avances tecnológicos, los cuales podrían ser, actualmente, los 

responsables del comportamiento violento que existe en la sociedad, el cual, 

muchas veces, se sale de las manos a la hora de aplicar la normativa jurídica.  

Así como ha evolucionado la tecnología, también lo ha hecho la problemática social 

de la violencia de género, es por esto que la presente investigación se enfoca en 

dar a conocer un tipo de violencia de género, que está siendo practicada de manera 

sutil y silenciosa, a través de los medios de comunicación masiva, específicamente, 

en la red social Facebook, por parte de los medios de transmisión de noticias en 

Costa Rica.  

Lo anterior se conoce como violencia estructural, definida en esta investigación 

como una forma de violencia causada por el proceso de estructuración social y 

discriminación contra la mujer, que se ejerce de manera menos visible, por medio 

de las jerarquías de poder; las cuales están siendo materializadas por los medios 

de comunicación de noticias costarricenses en la red social Facebook.  

Por esto, resulta necesario demostrar que dentro de los agentes que normalizan la 

violencia de género se encuentran los medios de comunicación de noticias en Costa 

Rica, los cuales, en sus perfiles en la red social Facebook, generan violencia 

estructural, por la manera en que informan sobre delitos de violencia contra la mujer, 

desencadenando en una violencia de género culturizada.  
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De manera que, por medio de la recopilación de información, análisis bibliográfico 

e interpretación de leyes, reglamentos, tratados internacionales, opiniones 

consultivas y demás información, se evidenciará el vacío legal en la regulación de 

esta problemática social, que inició como violencia de género, pero que hoy ha 

evolucionado hasta crearse diferentes tipos, como lo es una de ellas, la violencia 

estructural. 

Y mediante ejemplos, se dará a conocer cómo a través de la información que 

transmiten los medios de comunicación de noticias en Costa Rica, específicamente, 

en la red social Facebook, se ejerce violencia estructural contra las mujeres.   

Entre las principales conclusiones, se encuentra las siguientes: 

-Dentro de la historia de Costa Rica, se ha venido practicando la violencia de género 

contra las mujeres, dado que se comprobó que esta problemática inicia desde antes 

de Cristo, con el llamado patriarcado y la cultura machista que lo envuelve, este ha 

venido evolucionando hasta lo que hoy se llama violencia de género; donde sus 

principales factores causantes han sido las relaciones abusivas de poder, reflejadas 

por medio de la discriminación, la desigualdad, el machismo, el sexismo, la 

misoginia, los estereotipos de género y las jerarquías de poder en los ámbitos social, 

político, económico, familiar, laboral y de educación.  

-Asimismo, se demostró que las redes sociales influyen en la sociedad 

costarricense, principalmente, la plataforma Facebook; además, se dio a conocer 

los distintos medios de comunicación masivos, y cómo estos dominan el mundo en 

la actualidad. Al comprobar que Facebook es la principal red social por medio de la 

cual los costarricenses se informan, y al darnos a la tarea de investigar cuáles son 

los sitios de noticias costarricenses en Facebook, se pudo comprobar su gran 

influencia en las personas usuarias costarricenses.  

-El problema no solo radica en la falta de legislación, sino que en el ámbito 

profesional, el periodista está exento de responsabilidades profesionales, por la no 

obligatoriedad de estar inscritos en un colegio profesional para ejercer esta labor, 

brindándoles la misma ley 4420 del Colegio de Periodistas, un portillo por medio del 

artículo 25, que les permite ejercer como comentaristas, en caso de no estar 
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colegiados, lo anterior es absurdo, dado que analizando ambos términos, no existe 

diferencia, ya que en ambas labores, se estaría bajo el derecho consagrado en la 

Convención de Derechos Humanos, como lo es la libertad de pensamiento y 

expresión, pudiendo ejercer sus funciones sin ninguna consecuencia.  

-Mediante la recopilación de titulares de noticias en los perfiles de Facebook, de 

cada uno de los medios de comunicación de noticias en Costa Rica, se dio a conocer 

ejemplos claros, donde las noticias sobre la violencia contra la mujer son narradas 

como sucesos o nota roja, creando así, morbo y especulaciones innecesarios que, 

en muchos de los casos, desacreditan o justifican al actor del hecho. Y en cuanto a 

cómo reaccionan los receptores de estos titulares en esta red social, queda claro 

que son más las reacciones encaminadas a una violencia de género, pues en estos, 

incluso, se revictimiza a las afectadas, y son menos las reacciones de personas 

conscientes de dicha problemática.  
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Introducción 

Antecedentes 

El sistema Interamericano de Derechos Humanos está conformado por una 

cantidad de instrumentos internacionales con efectos jurídicos importantes, como lo 

son los tratados, los convenios, las resoluciones, y la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. Es, entonces, a partir de lo anterior, que se deriva la necesidad 

de cumplir con la tutela de los derechos humanos, por medio de dichos 

instrumentos, en este caso, nos ocupa demostrar que Costa Rica es un país que 

posee antecedentes, en pro de velar por el cumplimiento y protección de los 

derechos humanos, derechos inherentes a toda persona y, por ende, la protección 

de la mujer ante cualquier amenaza de violencia o maltrato.  

Dentro de estos instrumentos, en Costa Rica se encuentran vigentes los 

siguientes: la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW), ratificada por Costa Rica desde el año 1984, desde 

entonces, el país tiene el compromiso, jurídicamente vinculante, siendo que esta 

convención se constituye como uno de los instrumentos internacionales de mayor 

valor, debido a que define el significado de la discriminación contra la mujer y 

establece una serie de obligaciones jurídicas respecto de los Estados partes para 

poner fin a esa discriminación. Así como también, establece la igualdad entre 

hombres y mujeres, instituyendo la igualdad de oportunidades en todas las esferas, 

y describiendo los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.1 

Asimismo, actualmente, Costa Rica, en esa búsqueda de erradicar o, al 

menos, contrarrestar la violencia contra la mujer, se encuentra vinculada y debe 

ajustarse a la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la mujer, más conocida como “Convención de Belém do Pará”, en el año 1995, 

siendo este el primer tratado vinculante en el mundo en reconocer que la violencia 

contra las mujeres constituye una vulneración a los derechos humanos. Y como 

medida reciente, en cuanto a castigar todo tipo de violencia contra la mujer, está la 

                                                 
1 Instituto Nacional de la Mujeres, “Comunicación, noticias, CEDAW avances y recomendaciones”, 
Consultado el 29 de junio del 2020, https://www.inamu.go.cr/cedaw-avances-y-recomendaciones  

https://www.inamu.go.cr/cedaw-avances-y-recomendaciones
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aprobación en Costa Rica de la Ley N° 8589 de "Penalización de la violencia contra 

de las mujeres" en el 2007, Ley 8688 de creación del Sistema Nacional para la 

Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar.  

Ahora bien, conceptualmente hablando, interesa aterrizar en los 

antecedentes del fenómeno social en estudio, tal es el caso de la violencia 

estructural, término que desde 1969, fue reconocido por el investigador Johan 

Galtung, uno de los más importantes del mundo en el campo de la paz, en particular, 

en los estudios para la paz en 19592.  

Él relaciona el concepto de violencia estructural como un tipo de violencia 

indirecta, que se origina a raíz de las injusticias y la desigualdad social. Dichas 

desigualdades son ocasionadas por conflictos, ya sea de género, político o 

nacionalidad, entre otros, en este caso, interesa dar a conocer los antecedentes de 

la violencia estructural ejercida específicamente contra las mujeres, es decir, la 

violencia estructural como resultado de la violencia de género.  

También, a manera de precedente a la violencia estructural, se le podría 

atribuir sus orígenes a las explicaciones que los teóricos marxistas daban a la 

explotación y a la marginación de los trabajadores y las trabajadoras, dado que 

proporcionaban más importancia a las condiciones económicas, dejando de lado la 

brecha social. Otro precedente más cercano se encuentra en los años sesenta, 

cuando Martin Luther King, líder de las personas negras norteamericanas, en su 

lucha contra el racismo, contribuyó a entrever causas más profundas de la 

marginación.3 

Es, entonces, cómo la violencia estructural tiene sus antecedentes en los 

procesos de estructuración social, donde priva la injusticia, y donde los actores no 

                                                 
2 Ignacio A., R. Leyton Leyton & Francisca Toledo Candia, “A propósito de la violencia: reflexiones 
acerca del concepto” (Tesis para optar por el título de psicología, Universidad de Chile, 2012, 44), 
consultado el 04 de junio de 2020, 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116376/MEMORIA%20FINAL%202012.pdf?seque
nce=1  
3 Francisco Jiménez Bautista, “Conocer para comprender la violencia: origen, causas y realidad”, 
Revista de Ciencias Sociales, (2012): 33, consultado el 04 de junio de 2020, 
https://www.researchgate.net/publication/262469746_Conocer_para_comprender_la_violencia_orig
e_causas_y_realidad/fulltext/03986c200cf29b8b903801c4/Conocer-para-comprender-la-violencia-
origen-causas-y-realidad.pdf 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116376/MEMORIA%20FINAL%202012.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116376/MEMORIA%20FINAL%202012.pdf?sequence=1
https://www.researchgate.net/publication/262469746_Conocer_para_comprender_la_violencia_orige_causas_y_realidad/fulltext/03986c200cf29b8b903801c4/Conocer-para-comprender-la-violencia-origen-causas-y-realidad.pdf
https://www.researchgate.net/publication/262469746_Conocer_para_comprender_la_violencia_orige_causas_y_realidad/fulltext/03986c200cf29b8b903801c4/Conocer-para-comprender-la-violencia-origen-causas-y-realidad.pdf
https://www.researchgate.net/publication/262469746_Conocer_para_comprender_la_violencia_orige_causas_y_realidad/fulltext/03986c200cf29b8b903801c4/Conocer-para-comprender-la-violencia-origen-causas-y-realidad.pdf
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pueden ser reconocidos directamente. Por ejemplo, la pobreza y la exclusión social 

se consideran formas de violencia estructural, fenómenos sociales que son parte de 

la génesis de esta. Lo anterior, según Jiménez4, el cual en su investigación estudia 

lo dicho por Galtung y, a su vez, da a conocer informes sobre desarrollo humano. 

Él afirma que con solo el hecho que las personas encuentren obstáculos para su 

desarrollo personal y social, se está aplicando la violencia.  

Por lo tanto, volviendo también a la filosofía sobre la violencia estructural, 

Galtung menciona que la pobreza puede considerarse una forma de violencia 

estructural o indirecta, situación en la que la violencia se genera y está implantada 

dentro de la estructura, y se manifiesta como un poder desigual y, 

consiguientemente, como oportunidades de vida distintas. 

 Asimismo, los orígenes de la violencia, según estudios de la UNESCO, más 

específicamente, en el Manifiesto de Sevilla en 19865, se indica que la concepción 

de la violencia se remite a un ejercicio de poder, refutando el determinismo biológico 

que trata de justificar la guerra y de legitimar cualquier tipo de discriminación basada 

en el sexo, la raza o la clase social. La violencia es, entonces, evitable y debe ser 

combatida en sus causas sociales.  

Por ende, la idea de violencia estructural se ha ido desarrollando, poco a 

poco, debido a la necesidad de explicar las interacciones o prácticas violentas del 

ser humano en los diversos ámbitos sociales. Por su parte, hoy la violencia 

estructural viene de la mano con la globalización, entiéndase globalización como 

sinónimo de capitalismo, donde el capitalismo como sistema global, trae como 

consecuencia, una violencia polarizada a nivel total.6 

Una vez entendido el término y los orígenes de la violencia estructural, es 

preciso llegar a los antecedentes que han dado inicio a que en Costa Rica y el 

                                                 
4 Francisco Jiménez Bautista, “Conocer para comprender la violencia: origen, causas y realidad”, 
Revista de Ciencias Sociales, (2012): 33, consultado el 04 de junio de 2020, 
https://www.researchgate.net/publication/262469746_Conocer_para_comprender_la_violencia_orig
e_causas_y_realidad/fulltext/03986c200cf29b8b903801c4/Conocer-para-comprender-la-violencia-
origen-causas-y-realidad.pdf  
5 Ibíd. 4 
6 Ibíd. 4 

https://www.researchgate.net/publication/262469746_Conocer_para_comprender_la_violencia_orige_causas_y_realidad/fulltext/03986c200cf29b8b903801c4/Conocer-para-comprender-la-violencia-origen-causas-y-realidad.pdf
https://www.researchgate.net/publication/262469746_Conocer_para_comprender_la_violencia_orige_causas_y_realidad/fulltext/03986c200cf29b8b903801c4/Conocer-para-comprender-la-violencia-origen-causas-y-realidad.pdf
https://www.researchgate.net/publication/262469746_Conocer_para_comprender_la_violencia_orige_causas_y_realidad/fulltext/03986c200cf29b8b903801c4/Conocer-para-comprender-la-violencia-origen-causas-y-realidad.pdf
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mundo, se haya vuelto tan común la violencia contra las mujeres. El concepto de 

género se ha venido desarrollando desde los años ochenta, entiéndase, según 

Dolors, como “el conjunto de contenidos o significados que cada sociedad atribuye 

a las diferencias sexuales”7. Este concepto trae como consecuencia las llamadas 

desigualdades de género, las cuales son manipuladas por etnia, raza o clases 

sociales, dentro de los mecanismos de poder, lo anterior, cobra gran relación con lo 

comentado en líneas anteriores, sobre la violencia estructural y su dinámica.  

La violencia contra las mujeres es un fenómeno que interesa estudiar, ya 

que tiene sus antecedentes en el patriarcado como sistema y, por ende, en las 

estructuras de poder, como ejemplo claro, se tiene que justamente en los años 

cincuenta y sesenta, predominaba un modelo de familia donde el hombre se 

encargaba de mantenerla materialmente, y la mujer era la responsable del cuidado 

de sus miembros.8  

Hoy, la violencia contra la mujer es un tema importante de salud y derechos 

humanos, según estudios, se dice que en la población femenina mundial, por lo 

menos una de cada cinco mujeres ha sido maltratada física o sexualmente por un 

hombre, o varios hombres, en algún momento de su vida9. Y es en el año 1993,  

cuando se aprueba por parte de la Asamblea de las Naciones Unidas la Declaración 

sobre la eliminación de la violencia contra la mujer; teniendo esta como fin, ampliar 

el concepto de violencia contra la mujer, así como brindar recomendaciones para 

neutralizar la impunidad existente y no justificar más las situaciones violentas contra 

las mujeres.10 

Entonces, en cuanto al tema de la violencia estructural y la violencia contra 

las mujeres, sumando los antecedentes de ambos fenómenos sociales que nos 

ocupan en este estudio, queda claro que existe la necesidad de realizar un análisis 

                                                 
7 Dolors Comas d’Argemir, “La violencia sobre las mujeres en la agenda política, en la sociedad y en 
los medios de comunicación”, Revista de Antropología Social, n º, 15, 2011: 177, Consultado el 04 
de junio de 2020, https://aldizkaria.ankulegi.org/index.php/ankulegi/article/view/47  
8 Ibíd. 7 
9 Liannis Ayala Salgado y Katia Hernández Moreno, “La violencia hacia las mujeres. Antecedentes y 
aspectos Teóricos”, Contribuciones a las Ciencias Sociales, articulo, Consultado el 04 de junio de 
2020,  https://www.eumed.net/rev/cccss/20/ashm.html  
10 Ibíd. 9  

https://aldizkaria.ankulegi.org/index.php/ankulegi/article/view/47
https://www.eumed.net/rev/cccss/20/ashm.html
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exhaustivo de lo que vendría a ser la violencia estructural contra las mujeres en 

Costa Rica, violencia que se podría dar en distintos ambientes sociales, sin 

embargo, teniendo en cuenta sus antecedentes, se estaría estudiando a los medios 

de comunicación de noticias costarricenses, más específicamente, en la red social 

Facebook, como autores de la normalización de la violencia estructural contra la 

mujer.  

 

Justificación 

La violencia contra las mujeres es un fenómeno social que cada día 

aumenta y arrasa con derechos humanos como la libertad, la intimidad, la libre 

expresión, la salud y hasta la vida de las mujeres; esta problemática social, con el 

pasar de los años, ha ido aumentando en Costa Rica y el mundo, por lo que se han 

tomado muchas medidas, y aun así la realidad es otra.  

Costa Rica ratificó las convenciones, como la Convención sobre la 

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

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

la mujer, o conocida como la “Convención de Belem do pará”; esto compromete al 

país, internacionalmente, a sancionar la violencia contra las mujeres, con el fin de 

erradicarla.  

Es un fenómeno social tan dañino para la sociedad, que resulta la necesidad 

de estudiarlo, para erradicarlo en su totalidad, cumpliendo con las convenciones 

mencionados y buscando otras soluciones, y evitando así que más mujeres sigan 

siendo víctimas de esta violación a los derechos humanos para poder vivir en un 

lugar seguro y sin discriminación.  

El derecho ha llevado la batuta y castiga a quienes violentan a las mujeres, 

pero eso no ha sido suficiente para prevenir que más mujeres sigan siendo víctimas 

de estas injustificables acciones humanas.  

Por lo que resulta importante estudiar todos los medios por los que las 

mujeres se convierten en víctimas, en razón de su género, para tratar el problema 
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desde la raíz, y buscar concienciar a la población costarricense, para que no se 

normalice ningún tipo de violencia.  

Los medios de comunicación masivos, como lo son las redes sociales, en 

especial Facebook, generan muchas reacciones por parte de los usuarios y las 

usuarias, al ser medios tan utilizados en la actualidad, es importante investigarlos, 

para generar espacios seguros y libres de violencia contra las mujeres.  

 

Objetivo General  

Demostrar cómo a través de la información que transmiten los medios de 

comunicación de noticias en Costa Rica, específicamente, en la red social 

Facebook, se ejerce violencia estructural contra las mujeres.   

 

Objetivos Específicos  

1. Analizar de manera histórica la violencia de género como problemática en la 

sociedad costarricense.   

2. Conceptualizar la violencia estructural como instrumento de la violencia de género 

en Costa Rica.  

3. Justificar la influencia de las redes sociales en los y las costarricenses, 

específicamente, en la red social Facebook, como principal medio de comunicación. 

4. Determinar si los medios de comunicación de noticias en Costa Rica deben 

ajustarse a lineamientos, políticas o reglamentos en el ejercicio de la transmisión de 

información sobre la violencia contra la mujer.  

5. Demostrar que a través de la información que transmiten los medios de 

comunicación de noticias en Costa Rica, en la red social Facebook, se ejerce 

violencia estructural contra las mujeres, y cómo reaccionan los usuarios y las 

usuarias frente a esta información.  

6. Establecer una propuesta que erradique la violencia estructural ejercida contra las 

mujeres por los medios de comunicación que transmiten noticias en Costa Rica, a 

través de la red social Facebook.   
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Problema  

Reconocer que los medios de comunicación que transmiten noticias en 

Costa Rica a través de la red social Facebook, han normalizado conductas violentas 

contra las mujeres, generando consigo violencia estructural, a nivel social, en 

contextos de desigualdades sociales. La sociedad visualiza a los medios de 

comunicación como fuente confiable de transmisión de información, sin cuestionar 

lo que comunican estos medios.  

 

Hipótesis 

Tomando en cuenta la realidad de hoy en Costa Rica, en cuanto a las 

estadísticas, en relación con la cantidad de casos sobre violencia contra las 

mujeres, surge la necesidad de demostrar que los medios de comunicación de 

noticias en Costa Rica a través de la red social Facebook, normalizan la violencia 

de género, debido a la manera en que informan sobre delitos de violencia contra la 

mujer. Ejecutando los medios de comunicación de noticias costarricenses violencia 

estructural contra el género femenino, desencadenando en una violencia de género 

culturalizada.  

 

Metodología empleada  

Enfoque de investigación 

Esta investigación se enmarca en un enfoque cualitativo, siendo que 

nuestro objeto de estudio se basa en la recopilación y análisis bibliográfico, en 

relación con el tema de la violencia estructural, y de qué manera se ejerce contra 

las mujeres, por los medios de comunicación de noticias costarricenses en la red 

social Facebook. 
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Se dice que es un enfoque cualitativo, dado que se caracteriza por ser un 

tipo de metodología multidisciplinaria, la cual se acerca al conocimiento de la 

realidad social.11  

Asimismo, según David Rodríguez Gómez y Jordi Valldeoriola Roquet, las 

metodologías cualitativas se interesan por la vivencia concreta en su contexto 

natural y en su contexto histórico, por las interpretaciones y los significados que se 

atribuyen a una cultura particular, por los valores y los sentimientos que se originan. 

Es decir, se interesan por la "realidad", tal y como la interpretan los sujetos, 

respetando el contexto donde dicha "realidad social" es construida.12 

 

Tipo de estudio 

 El estudio es de tipo descriptivo, Niño Rojas indica que el propósito de una 

investigación de tipo descriptiva es describir la realidad objeto de estudio, un 

aspecto de ella, sus partes, sus clases, sus categorías o las relaciones que se 

pueden establecer entre varios objetos, con el fin de esclarecer una verdad, 

corroborar un enunciado o comprobar una hipótesis.13 

Otra definición que se le da a este tipo de estudio estriba en que se centra 

en un  problema, muchas veces de naturaleza práctica, y su solución transita por el 

conocimiento de las causas, pero las hipótesis causales solo pueden partir de la 

descripción completa y profunda del problema en cuestión.14 

 

                                                 
11 Cristina Pérez Andrés, “Sobre la metodología cualitativa”, Revista Española de Salud Pública, 
(2002), consultado el 24 de junio del 2020, https://www.scielosp.org/article/resp/2002.v76n5/373-
380/es/ 
12 David Rodríguez Gómez y Jordi Valldeoriola Roquet, “Metodología de la investigación”, OPS, 
2008, consultado el 24 de junio de 2020, 
https://cape.fcfm.buap.mx/jdzf/cursos/mi2/libros/book3mi2.pdf  
13  Víctor M, Niño Rojas, “Metodología de la investigación. Diseño y ejecución”, Ediciones de la U, 
(2011), Consultado el 24 de junio del 2020, 
http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/3243/1/METODOLOGIA%20DE%20LA%20INVESTIGAC
ION%20DISENO%20Y%20EJECUCION.pdf 
14 Rosa Jiménez Paneque, Metodología de la investigación: Elementos básicos para la investigación 
clínica. Editorial de Ciencias Médicas, 1998, 12-13, consultado el 24 de junio del 2020,  
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-doc/metodologia_dela_investigacion-texto.pdf  

https://www.scielosp.org/article/resp/2002.v76n5/373-380/es/
https://www.scielosp.org/article/resp/2002.v76n5/373-380/es/
https://cape.fcfm.buap.mx/jdzf/cursos/mi2/libros/book3mi2.pdf
http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/3243/1/METODOLOGIA%20DE%20LA%20INVESTIGACION%20DISENO%20Y%20EJECUCION.pdf
http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/3243/1/METODOLOGIA%20DE%20LA%20INVESTIGACION%20DISENO%20Y%20EJECUCION.pdf
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-doc/metodologia_dela_investigacion-texto.pdf
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Alcance de la investigación  

El alcance de esta investigación es de tipo exploratorio-explicativo, los 

estudios exploratorios facilitan la familiarización con fenómenos relativamente 

recientes o no estudiados, con el fin de aclarar el problema y delimitarlo, para lo que 

se hace una amplia revisión bibliográfica.15 

Lo anterior se ejecutará mediante un estudio de campo, que permita 

recopilar información del comportamiento de los usuarios y las usuarias de redes 

sociales, como lo es Facebook, en el momento en que los medios de comunicación 

costarricenses transmiten noticias sobre violencia contra las mujeres.  

Asimismo, el alcance explicativo tiene que ver con estudios que parten de 

problemas bien definidos, donde es necesario tener conocimiento de relaciones 

causa y efecto, donde exista una hipótesis que busque dar una respuesta a las 

causas del problema, o bien, explicarlas.16 

 

Fuentes de investigación  

Las fuentes de investigación empleadas son libros, tesis de grado, revistas 

judiciales, páginas web, pdf, normativa nacional e internacional, jurisprudencia y 

doctrina, todo lo anterior, en relación con el tema que se pretende investigar. Así 

como el estudio de campo del comportamiento de los medios de comunicación de 

noticias costarricenses, específicamente en la red social Facebook, con el fin de 

evaluar la actuación de las personas ante la información transmitida por cada medio 

de comunicación de noticias de Costa Rica.  

 

                                                 
15 Rosa Jiménez Paneque, “Metodología de la investigación: Elementos básicos para la investigación 
clínica.”, Editorial de Ciencias Médicas, 1998, 12-13, consultado el 24 de junio del 2020,  
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-doc/metodologia_dela_investigacion-texto.pdf 
16 Ibíd. 15 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-doc/metodologia_dela_investigacion-texto.pdf
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Diseño metodológico  

Recolección de datos 

A continuación, se dará a conocer las técnicas que se utilizará para el 

desarrollo de esta investigación, con el fin de lograr la finalidad de cada objetivo. 

 

OBJETIVO METODOLOGÍA 

Analizar de manera histórica la violencia de género 

como problemática en la sociedad costarricense.   

Bibliografía 

Conceptualizar la violencia estructural como 

instrumento de la violencia de género en Costa Rica.  

Bibliografía 

Justificar la influencia de las redes sociales en los y 

las costarricenses, específicamente, en la red social 

Facebook, como principal medio de comunicación.  

Bibliografía 

Determinar si los medios de comunicación de 

noticias en Costa Rica deben ajustarse a 

lineamientos, políticas o reglamentos en el ejercicio 

de la transmisión de información sobre la violencia 

contra la mujer. 

Bibliografía 

Demostrar que a través de la información que 

transmiten los medios de comunicación de noticias 

en Costa Rica, a través de la red social Facebook, se 

ejerce violencia estructural contra las mujeres, y 

cómo reaccionan los usuarios y las usuarias frente a 

esta información.  

Bibliografía/Estudio de casos 

Establecer una propuesta que erradique la violencia 

estructural, ejercida contra las mujeres por los 

medios de comunicación que transmiten noticias en 

Costa Rica, a través de la red social Facebook.   

Constructivista 
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Técnicas para la recolección de la información 

Según la estrategia metodológica de esta investigación, mencionada en 

líneas anteriores, se basa en un análisis de bibliografía a nivel doctrinario por medio 

de referencias bibliográficas, esta incluye libros, artículos y publicaciones físicas y 

digitales, así como bibliotecas virtuales, jurisprudencia, convenciones y leyes. 

Por lo que en la presente investigación, se utilizará las siguientes técnicas:  

1- Revisión bibliográfica: Engloba la búsqueda de información vinculada con 

el tema de investigación, en libros, trabajos finales de graduación, 

documentos académicos, páginas web, revistas judiciales, legislación 

nacional e internacional, jurisprudencia y revisión en bases de datos.  

2- Estudio de casos: Comprende la extracción de datos e informaciones 

directamente de la realidad a través de la red social Facebook, mediante el 

uso de técnicas de recolección de información, con el fin de dar respuesta al 

problema o situación planteados.  

3- Constructivista: Consiste en construir la solución para erradicar la violencia 

estructural ejercida contra la mujer por los medios de comunicación de 

noticias en Costa Rica.  

Según los investigadores Santa Palella y Feliberto Martins, “la investigación 

de casos consiste en la recolección de datos directo de la realidad, sin manipular o 

controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural”, 

citado así por Cajal.17 

 

Alcances y limitaciones  

Los alcances de esta investigación tienen que ver con lograr evidenciar que 

por medio de las redes sociales, específicamente en Facebook, cómo los medios 

de comunicación de noticias han ejercido violencia estructural contra las mujeres, 

                                                 
17 Alberto Cajal, “Investigación de campo: características, tipos y etapas”,(2019), consultado el 24 de 
junio de 2020,  https://www.lifeder.com/investigacion-de-campo/ 

https://www.lifeder.com/investigacion-de-campo/
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por lo que se propone establecer una propuesta de abordaje, con el fin de erradicar 

todo tipo de violencia contra las mujeres en nuestro país. 

En relación con las limitaciones encontradas es la falta de información en 

cuanto a una definición clara y concisa de medios de comunicación masiva y qué 

comprenden, así como la existencia de normativa que los regule específicamente.  

 

Estructura de la tesis por capítulos 

CAPÍTULO I: Historia de la violencia de género como problemática en la 

sociedad costarricense. 

Se desarrollará la historia de la violencia de género en Costa Rica y el mundo, 

vista como una problemática social, identificando los principales factores causantes 

de ella.  

CAPÍTULO II: La violencia estructural como instrumento de la violencia 

de género en Costa Rica.  

Dar a conocer el concepto de violencia estructural, en términos generales, 

bajo la perspectiva de distintos pensadores especialistas en género, así como 

también los principales estudios que han realizado investigadores, en relación con 

este tema, tal es el caso de la perspectiva de Johan Galtung. Además, se justificará 

que la violencia estructural se considera un instrumento de la violencia de género 

en Costa Rica.  

CAPÍTULO III: La influencia de las redes sociales en los y las 

costarricenses, específicamente, Facebook, como principal medio de 

comunicación. 

Se identificará los tipos de medios de comunicación masivos que existen, 

dentro de estos, destacan las redes sociales y su influencia en Costa Rica y en el 

mundo, teniendo como principal red social en Costa Rica a Facebook.  
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CAPÍTULO IV: Lineamientos, políticas o reglamentos a los que se 

deben ajustar los medios de comunicación de noticias en Costa Rica para el 

ejercicio de la transmisión de información sobre la violencia contra la mujer.  

Se evaluará la normativa existente en Costa Rica en referencia a los medios 

de comunicación de noticias y cómo estos aplican las políticas existentes en cuanto 

a medios de comunicación, en temas de violencia contra la mujer.  

CAPÍTULO V: Los medios de comunicación de noticias en Costa Rica 

ejercen violencia estructural contra las mujeres por medio de la red social 

Facebook, y cómo reaccionan los usuarios y las usuarias frente a esta 

información.  

Mostrar de qué manera los medios de comunicación de noticias en Costa 

Rica, ejercen violencia estructural contra las mujeres por medio de los titulares que 

publican y, cómo a raíz de lo anterior, reaccionan las personas receptoras de estas 

noticias.  

CAPÍTULO VI: Propuesta para erradicar la violencia estructural 

ejercida contra las mujeres por los medios de comunicación de noticias en 

Costa Rica, a través de la red social Facebook.  

Aquí se brindará una solución a la problemática identificada con pautas por 

seguir por parte de los medios de comunicación.  
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CAPÍTULO I: Historia de la violencia de género como problemática en la 
sociedad costarricense 

a. Historia de la violencia de género en Costa Rica  

Al iniciar esta investigación, es necesario conocer algunos conceptos 

importantes para comprender el contexto de ella, es por esto que se debe entender 

por violencia de género, según la CEPAL, “la violencia que refleja la asimetría 

existente en las relaciones de poder entre varones y mujeres, y que perpetúa la 

subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino”.18  

Desde los inicios de la vida en sociedad, se ha visto a la mujer como signo 

de sexualización y reproducción, sin derecho a decidir lo que cada mujer realmente 

quiere hacer y estando subordinadas a las decisiones que toman los hombres sobre 

ellas; claro ejemplo de esto es el patriarcado, que tiene sus inicios en el Estado 

Arcaico (antes de Cristo).  

Según la CEPAL, el patriarcado responde a “un conjunto de prácticas 

cotidianas concretas, que niegan los derechos de las mujeres y reproducen el 

desequilibrio y la inequidad existentes entre los sexos”19, por ende, el patriarcado 

se refleja en prácticas cotidianas en las que se desvaloriza a la mujer, esta práctica 

aunque tiene sus inicios desde antes de Cristo, se mantiene en la actualidad, siendo 

una problemática social en constante desarrollo. 

Para Alda Facio y Lorena Fries, el patriarcado es una ideología que “no solo 

construye las diferencias entre hombres y mujeres, sino que las construyen de 

manera que la inferioridad de estas es entendida como biológicamente inherente o 

natural”.20 Es esa característica biológica la que permite que la sociedad actúe de 

forma despectiva sobre las mujeres, sin darse cuenta de que esas acciones son 

erróneas, en algunas ocasiones y, en otras, actúan de manera premeditada, es así 

                                                 
18 María Nieves Rico Ibáñez, “Violencia de Género: Un Problema de Derechos Humanos”, Serie 
Mujer y Desarrollo 16, Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL, (1996), consultado el 07 de setiembre 
del 2020, https://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/3/27403/violenciadegenero.pdf 
19 Ibíd. 18 
20 Alda Facio y Lorena Fries, “Feminismo, género y patriarcado”, Academia. Revista sobre 
Enseñanza del Derecho de Buenos Aires, vol. 3, no. 6, 2005, consultado el 06 de noviembre del 
2020, http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/bitstream/123456789/122/1/RCIEM105.pdf  

https://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/3/27403/violenciadegenero.pdf
http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/bitstream/123456789/122/1/RCIEM105.pdf
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como el patriarcado impone roles y comportamientos, tanto a las mujeres como a 

los hombres.  

El patriarcado es el origen de la desvalorización de la mujer en la sociedad, 

tanto actual como pasada, pues estas conductas han sido arrastradas, siendo las 

mujeres siempre limitadas para tomar sus propias decisiones y apartadas de sus 

deseos. Un comportamiento ligado a esta conducta social es el machismo, definido 

por Carmen Lugo como:  

…una serie de conductas, actitudes y valores que se caracterizan 
fundamentalmente por una autoafirmación sistemática y reiterada de la 
masculinidad (…) es la expresión de la magnificación de lo masculino en 
menoscabo de la constitución, la personalidad y la esencia femenina; la 
exaltación de la superioridad física, de la fuerza bruta y la legitimación de 
un estereotipo que recrea y reproduce injustas relaciones de poder21 

La conducta machista no solo se lleva a cabo por hombres, sino que también 

se desarrolla por actitudes por parte de mujeres, debido a la naturalización de las 

conductas patriarcales, situación que se da por medio de la normalización de los 

roles de género en la sociedad, debido a la estructuración patriarcal imperante.  

Lagarde dice que el machismo se expresa por medio de la “magnificación de 

ciertas características de los hombres, de su condición masculina, de la 

masculinidad y, en particular, de la virilidad: abigarrada mezcla de agresión, fuerza 

dañina y depredadora, y dominación sexual”22, el rol que toma el machismo en la 

sociedad se desarrolla bajo distintas concepciones, una de estas es el machismo 

                                                 
21 Carmen Lugo, “Machismo y violencia”, Nueva sociedad N°. 78, (1985), consultado el 6 de 
noviembre del 2020, 
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53359773/MACHISMO_Y_VIOLENCIA.pdf?1496348530=&re
sponse-content-
disposition=inline%3B+filename%3DMachismo_y_violencia.pdf&Expires=1605036302&Signature=
FFeTLIDOMXhlXP8AOu0WL8jH5WqY7CpJbYXWeRelfz9oNJ-UW5M~vh2940sn05bA2bJBSFE-
fx1mq3aQcO18U4erSES3~XBsZdOoU6dWlAVf3eA-iayN-
8PBb8AcL1qXBpuXqLCgjENLJm5E71ctLzqjeQJV2bu3Fg5VbGFE7xBm784UQEX51UtoKGesPkbs
NpST7ootjoqdt4UTtxgcEry8mIZiCQIwgZP~f9zx~ccSZ10LR8Cvcqy2mb39ZryNUFKjWb7dsQCTZP
wo13QzkmhIurGJAe9swpqwza1tfEV7F-
Wd4UhnpZkVJlrMWTanNv5nWKH5e6E3awyhUliVsg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA   
22 Marcela Lagarde, “Identidad de género y derechos humanos la construcción de las humanas”, 
Género, meio ambiente e direitos humanos, (1997), 146, consultado el 07 de setiembre del 2020, 
http://ibdh.org.br/wp-content/uploads/2016/02/44724-G%C3%AAnero-Meio-Ambiente-e-Direitos-
Humanos.indd_.pdf#page=127 
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como construcción cultural y, por ende, social, donde según el artículo “El machismo 

en el imaginario social”, expresa que:  

El machismo, como construcción cultural, es un modo particular de concebir 
el rol masculino, modo que surge de la rigidez de la mayor parte de las 
sociedades del mundo contemporáneo, para establecer y agudizar las 
diferencias de género entre sus miembros. Es así como se generan 
expectativas de comportamiento en torno del varón que incluyen valores y 
actitudes, conformando así una concepción ideológica asentada en la 
superioridad del macho en relación con la hembra, superioridad que se ha 
pretendido fundamentar desde distintas perspectivas ideológicas a lo largo 
de la historia del pensamiento.23 

De lo citado, es posible concebir al machismo como una fuente de la violencia 

de género, que se ha venido culturizando desde los tiempos del patriarcado, ya que 

se trata de un fenómeno que se aprende mediante el proceso de socialización, es 

decir, a través del modelaje, donde se aprenden roles de lo que se debe entender 

como masculino o femenino, y donde el hombre ha afianzado su autoridad y utiliza 

la violencia y la fuerza, por ende, no permitiendo que las mujeres puedan tomar sus 

propias decisiones.  

Otra consecuencia del patriarcado es el sexismo, al que Lagarde define como 

el sexismo patriarcal que: “(…) se basa en el androcentrismo. La mentalidad 

androcéntrica permite considerar valorativamente y apoyar socialmente que los 

hombres y lo masculino son superiores, mejores, más adecuados, más capaces y 

más útiles que las mujeres”24 siendo, entonces, el sexismo, según la anterior 

contextualización, una discriminación contra la mujer. Lagarde, además menciona 

que “el sexismo es uno de los pilares más sólidos de la cultura patriarcal y de 

nuestras mentalidades”.25 

Esto debido a que se normalizan o naturalizan los roles, según el género de 

la persona, siendo visible en el comportamiento de las personas y posiblemente sin 

                                                 
23 Ángel Rodríguez Kauth, Leticia Marín de Magallanes y María E. Leone de Quintana, “El machismo 
en el imaginario social”, Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 25, núm. 2, (1993), consultado 
el 17 de setiembre del 2020, https://www.redalyc.org/pdf/805/80525209.pdf 
24 Marcela Lagarde, “Identidad de género y derechos humanos la construcción de las humanas”, 
Género, meio ambiente e direitos humanos, (1997), 146, Consultado el 07 de setiembre del 2020, 
http://ibdh.org.br/wp-content/uploads/2016/02/44724-G%C3%AAnero-Meio-Ambiente-e-Direitos-
Humanos.indd_.pdf#page=127 
25 Ibíd. 24 
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percatarse que se emplea el sexismo en sus acciones, por ejemplo, aún se piensa 

que “el rosado es de niña y el azul de niño”,  “el juguete de carrito es para niño y la 

muñeca para niña” o que “el ámbito de acción de la mujer debe ser lo privado y el 

hombre lo público”, lo cual son conductas aprendidas y normalizadas, que no se 

cuestionan, solo se siguen practicando, debido a que casi todas las personas en el 

mundo han sido educadas con prejuicios sexistas.  

Definitivamente, esta sociedad tiene muchos prejuicios contra la mujer, pues 

es una sociedad traspasada por el patriarcado y predominada por el machismo y el 

sexismo, se ve al hombre como el centro de todo y como el ser superior y fuerte, 

estas situaciones han provocado que hoy, la violencia de género esté rebasando 

las estadísticas, pues ya la mujer está cansada de ser sumisa, quiere desenvolverse 

y demostrar que es capaz de lograr sus metas, sueños, expectativas y anhelos, 

desencadenando en la actualidad lo que hoy conocemos como violencia de género. 

Esta violencia de género invade a la sociedad, por lo que ha dado pie a que 

investigadores se interesen por estudiar el fenómeno, por lo que, según Johan 

Galtung, hay tres tipos de violencia, ya sea directa, estructural y cultural, la directa 

la define como “aquella violencia física y/o verbal fácilmente visible en forma de 

conductas”. 

Tortosa define la violencia estructural como “situaciones de explotación, 

marginación o dominación”, esta violencia estructural es de difícil identificación, ya 

que se manifiesta como un poder desigual y con oportunidades de vida distintas. La 

violencia cultural también es definida por Galtung como “cualquier aspecto de una 

cultura que pueda ser utilizada para legitimar la violencia en su forma directa o 

estructural”, todo lo anterior expuesto así en el documento “Violencia de género: 

reflexiones conceptuales, derivaciones prácticas”, de Eva Espinar Ruiz y Miguel 

Ángel Mateo Pérez.26 

                                                 
26 Eva Espinar Ruiz y Miguel Ángel Mateo Pérez. “Violencia de género: reflexiones conceptuales, 
derivaciones prácticas”, Revista de sociología en línea, (2007), Consultado el 07 de setiembre del 
2020, https://www.raco.cat/index.php/Papers/article/view/81392/105880  

https://www.raco.cat/index.php/Papers/article/view/81392/105880
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Sin embargo, es desde la Edad Media cuando las mujeres han buscado cómo 

erradicar las conductas patriarcales que las oprimen, es por esto que se han 

marcado momentos históricos importantes que empoderan al género femenino, 

como lo fueron las llamadas “brujas de la Edad Media”, quienes eran consideradas 

una amenaza, por ser mujeres generadoras de conocimiento y esto ha sido una de 

las razones por el que las mujeres inician la lucha por sus derechos y libertades. 

Asimismo, la activista Olympe de Gouges, quien luchó en la Revolución 

Francesa por reconocer a las mujeres como ciudadanas a título pleno, es decir, con 

derechos políticos iguales a los de los hombres, también Olympe fue la autora de la 

Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, declaración definida por 

historiadores como “un alegato brillante y radical en favor de las reivindicaciones 

femeninas y una proclama auténtica de la universalización de los derechos 

humanos”27; sin embargo, debido a sus luchas, la feminista fue guillotinada por los 

revolucionarios franceses, el 3 de noviembre de 1793. 

Además, un hecho histórico importante en Costa Rica, se dio en 1923, 

cuando inició la lucha por parte de la “Liga Feminista de Costa Rica”, con el fin de 

otorgarle a las mujeres costarricenses el derecho al sufragio, pero no es sino hasta 

en 1949, cuando al dictar la Constitución Política, se iguala este derecho para las 

mujeres, lo que parece irracional, que una mujer no pudiera ser escuchada 

políticamente por el simple hecho de ser mujer, y no es, sino hasta el 30 de julio de 

1950, cuando Bernarda Vásquez Méndez, emite el primer voto por parte de una 

mujer en Costa Rica, estas votaciones se dieron en un plebiscito para definir si La 

Tigra y La Fortuna, seguían formando parte del cantón de San Carlos. 

Según Nieves Rico, consultora de la Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL, 

para finales de los años ochenta:  

…surgen con fuerza la conciencia y la práctica de las mujeres como sujetos 
de derecho, donde las mismas (sic) empiezan a cuestionar la visión de las 
jerarquías sociales y su subordinación como normalidad. En este contexto, 

                                                 
27 Fernanda Jara, “Olympe de Gouges, la feminista guillotinada por los revolucionarios franceses que 
no reconocieron sus derechos”, LA REVISTA CR, (2017), Consultado el 10 de noviembre del 2020, 
https://www.larevista.cr/14-julio-olympe-de-gouges-la-feminista-guillotinada-por-los-revolucionarios-
franceses-que-no-reconocieron-sus-derechos/  
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sus demandas en torno a los derechos humanos también son una 
consecuencia de sus demandas de construcción de nuevas formas de 
ejercicio de la ciudadanía y de su deseo de acceder a esta en condiciones 
de igualdad, en virtud del principio según el cual el derecho básico es el 
"derecho a tener derechos". 28 

La violencia de género no ha sido una problemática aislada en la sociedad 

costarricense, pues las mujeres en Costa Rica han sido víctimas de una sociedad 

traspasada por el patriarcado y predominada por el machismo, esto ha conllevado 

a que el Estado confeccione políticas públicas a favor de erradicar esta desigualdad 

social, por ejemplo, en 1974 se creó en Costa Rica la Oficina de programas para la 

mujer y la familia del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, con el fin de 

coordinar las acciones relativas a la celebración de la primera conferencia mundial 

de la mujer en México (1975).  

Luego de fortalecerse dicho órgano en 1986, se convirtió en el Centro 

Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, como órgano adscrito a un 

ministerio, para finalmente, en abril de 1998, con la ley N° 7801, se aprueba como 

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), dándole autonomía y descentralizándolo 

con amplitud de funciones y atribuciones, creándose el rango de Ministra de la 

Condición de la Mujer, a quien asume la presidencia ejecutiva del INAMU.  

En 1990, con la Ley de Promoción de la Igualdad social de la mujer N° 7142 

se crea la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes, planteándose 

la obligación del Estado de promover y garantizar la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres en los campos político, económico, social y cultural.     

Asimismo, en el año 2002 se crea la Comisión de Género y Secretaría 

Técnica de Género y Acceso a la Justicia, órgano que nace por parte del Poder 

Judicial y se encuentra adscrito al Consejo Superior, aprobado por esa instancia en 

sesión N° 48-2002.  

Estos órganos que se han creado con el fin de salvaguardar la integridad de 

las mujeres, también ha ido de la mano con la creación de diferentes cuerpos 

                                                 
28 María Nieves Rico Ibáñez, “Violencia de Género: Un Problema de Derechos Humanos”, Serie 
Mujer y Desarrollo 16, Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL, (1996), consultado el 13 de agosto 
del 2020, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5855/S9600674_es.pdf 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5855/S9600674_es.pdf
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normativos. Según un estudio realizado por el Semanario Universidad, “en Costa 

Rica para los años 1800 y 1850, todavía el maltrato a la esposa no era considerado 

como una causal de divorcio eclesial por las leyes católicas; sino que fue con el 

derecho liberal del Código Civil de 1888 que fue introducida dicha causal.”29 

Alcanzando otros avances significativos en la legislación costarricense, en 

1974 se promueve la igualdad entre hombres y mujeres a través del actual Código 

de Familia, y es para 1985, cuando Costa Rica ratifica la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, más conocida 

como CEDAW, posteriormente, en 1994, en la ciudad de Belem do Pará en Brasil 

se firma la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer.  

Costa Rica, al ratificar este convenio internacional (Belem do Pará) crea la 

Ley Contra la Violencia Doméstica Nº7586, con el objetivo de empezar a adaptar el 

derecho interno a la normativa internacional, publicándose en 1996, con el fin de 

sancionar todo tipo de violencia contra la mujer, sin dejar de lado que el actual 

Código Penal tipifica ciertos delitos que normalmente son perpetrados contra la 

mujer como parte del abuso de poder entre los que están la violación, el acoso 

sexual y los raptos.  

En 1996 se da la reforma a los artículos 58 y 60 del Código Electoral; 

obligando a los partidos políticos a contemplar una cuota mínima del 40 % de 

participación política por parte de mujeres en todas las actividades que se lleven a 

cabo, y en las elecciones populares. 

En 1998 se crea la Ley de Atención a las Mujeres en Condiciones de 

Pobreza, N° 7769, con el fin de desarrollar acciones dirigidas particularmente a las 

mujeres que viven en condiciones de pobreza. 

En el año 2007 entra en vigencia la Ley de Penalización de la Violencia 

Contra las Mujeres N° 8589, donde se tipifica el femicidio en el artículo 21 como:  “se 

                                                 
29 María Flórez Estrada Pimentel, “La cara vergonzosa de Costa Rica”, Semanario Universidad, 
(2016), consultado el 13 de agosto del 2020, https://semanariouniversidad.com/pais/la-cara-
vergonzosa-costa-rica/  

https://semanariouniversidad.com/pais/la-cara-vergonzosa-costa-rica/
https://semanariouniversidad.com/pais/la-cara-vergonzosa-costa-rica/
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le impondrá pena de prisión de veinte a treinta y cinco años a quien dé muerte a 

una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho 

declarada o no”30, tipo penal que se debería ampliar con el concepto feminicidio que 

establece la Convención Belem Do Pará, ya que esta ley limita el femicidio a 

relaciones de matrimonio y convivencia en unión de hecho, no permitiendo que el 

agresor  sea una persona que no conviva o mantenga una relación de pareja con 

ella, por lo que resulta necesario hacer una adaptación del derecho convencional al 

derecho interno. 

Lo anterior se refiere a lo que se le conoce como “femicidio ampliado”, según 

Vargas Araya, en el artículo 21 de la Ley de Penalización de la Violencia Contra las 

Mujeres, no se puede sancionar a quien no sea pareja o cónyuge, es decir, “si un 

hombre (exnovio, por ejemplo), ejerce una violencia sistemática contra una mujer y 

la mata, pero no convivían ni mantenían una relación de pareja, entonces este 

hecho no será perseguido ni investigado como un femicidio, sino como un homicidio 

simple”31, y es por esto que es necesario ampliar el término, con el fin de sancionar 

a quien ejerza una violencia sistemática sobre la víctima, sin necesidad de tener 

una relación sentimental actual.  

El país tiene una deuda con las mujeres, por no ampliar aún el concepto de 

femicidio, por lo que el Observatorio de Género hace la distinción entre ambos 

términos en las estadísticas, lo que evidencia la necesidad de ampliar el término en 

la legislación costarricense. 

A continuación, se darán a conocer las cifras de los femicidios contabilizados 

en Costa Rica desde el año 2007 hasta el año 2020. No existen cifras anteriores 

porque fue hasta el año 2007 que se empieza a tipificar el femicidio en la legislación 

costarricense.  

                                                 
30 Asamblea Legislativa República de Costa Rica, Ley no 8589: Ley de Penalización de la Violencia 
Contra las Mujeres (2007), Sinalevi, consultado el 23 de diciembre del 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=60183&nValor3=98550&strTipM= 
31 Mayren Vargas Araya, “Tipificación del femicidio en Costa Rica: una deuda más del país con las 
mujeres”, Delfino.CR, (2018), Consultado el 18 de agosto del 2020, 
https://delfino.cr/2018/05/tipificacion-del-femicidio-costa-rica-una-deuda-mas-del-pais-las-mujeres 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60183&nValor3=98550&strTipM
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60183&nValor3=98550&strTipM
https://delfino.cr/2018/05/tipificacion-del-femicidio-costa-rica-una-deuda-mas-del-pais-las-mujeres
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Año Femicidios 
Ampliados 

Femicidios “Artículo 
21 LPVCM” 

Total de 
Femicidios 

2007 15 6 21 

2008 15 18 33 

2009 24 15 39 

2010 21 10 31 

2011 30 12 42 

2012 21 5 26 

2013 11 7 18 

2014 17 7 24 

2015 18 9 27 

2016 15 11 26 

2017 12 14 26 

2018 8 18 26 

2019 7 9 16 

2020 7 9 16 

Fuente: estos datos fueron tomados de las estadísticas publicadas por el Observatorio de Violencia 

de Género contra las mujeres y acceso a la justicia.32   

Si se llegara a reconocer el “femicidio ampliado”, por parte de la Asamblea 

Legislativa, se lograría demostrar que muchas mujeres mueren, no solo en manos 

de sus parejas sentimentales, sino en manos de desconocidos, luego de una 

violencia sistemática por parte del femicida; es por esto que se necesita con 

urgencia una reforma a dicha ley, pues muchos femicidios están siendo mal 

sancionados, ya que la pena que se está aplicando a estos casos es de homicidio 

                                                 
32 Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, “Femicidio”, Poder 
Judicial de la República de Costa Rica, (2020), Consultado el 17 de agosto del 2020, 
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/index.php/soy-especialista-y-
busco/estadisticas/femicidio  

https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/index.php/soy-especialista-y-busco/estadisticas/femicidio
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/index.php/soy-especialista-y-busco/estadisticas/femicidio
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y es bastante baja, comparada con la que se recibe, en caso de ser catalogado 

como femicidio.  

Según un estudio realizado por el Semanario Universidad, en noviembre del 

2016, más de 400 mujeres fueron asesinadas por hombres machistas en Costa Rica 

en los últimos diez años. Dicho estudio revela que la violencia de género es tan 

antigua que es justificada religiosamente por medio del derecho patriarcal del pater 

familias o padre de familia, en Grecia y Roma.33  

El femicidio no es el único acto de violencia que se puede ejercer contra las 

mujeres, pero sí es considerado como la máxima  expresión de la violencia contra 

estas, es por eso que resulta importante abarcar la problemática de la violencia de 

género a nivel general, por lo que el Sistema Unificado de Medición Estadística de 

la Violencia de Género en Costa Rica ha creado un indicador de incidentes entrados 

al 911 por violencia de género, que abarca los años del 2008 al 2011, donde se 

evidencia cifras altas y alarmantes, las cuales se adjunta a continuación:  

Año Llamadas ingresadas al 
911 por incidente de 
Violencia de Género 

Respuesta 
Inmediata por 

parte de la Policía 

Transferidas 
al INAMU 

2008 1 097 709 54 806 7774 

2009 811 681 39 738 6361 

2010 899 408 45 911 8823 

2011 901 111 47 527 8138 

Fuente: Estos datos fueron tomados del Sistema Unificado de Medición Estadística, creado por el 

Ministerio de Salud.34 

                                                 
33 María Flórez Estrada Pimentel, “La cara vergonzosa de Costa Rica”, Semanario Universidad, 
(2016), consultado el 13 de agosto del 2020, https://semanariouniversidad.com/pais/la-cara-
vergonzosa-costa-rica/ 
34 Sistema Unificado de Medición Estadística, Violencia de Género en Costa Rica, Indicadores 2008-
2011, Ministerio de Salud, consultado el 30 de julio del 2020,  
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/indicadores-de-salud-
boletines/indicadores-de-genero-y-salud/violencia-de-genero/2617-indicadores-2008-2011-sistema-
unificado-de-medicion-estadistica-de-la-violencia-de-genero-en-costa-rica/file  

https://semanariouniversidad.com/pais/la-cara-vergonzosa-costa-rica/
https://semanariouniversidad.com/pais/la-cara-vergonzosa-costa-rica/
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/indicadores-de-salud-boletines/indicadores-de-genero-y-salud/violencia-de-genero/2617-indicadores-2008-2011-sistema-unificado-de-medicion-estadistica-de-la-violencia-de-genero-en-costa-rica/file
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/indicadores-de-salud-boletines/indicadores-de-genero-y-salud/violencia-de-genero/2617-indicadores-2008-2011-sistema-unificado-de-medicion-estadistica-de-la-violencia-de-genero-en-costa-rica/file
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/indicadores-de-salud-boletines/indicadores-de-genero-y-salud/violencia-de-genero/2617-indicadores-2008-2011-sistema-unificado-de-medicion-estadistica-de-la-violencia-de-genero-en-costa-rica/file
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Cabe destacar que la violencia de género, según Ruth Fung Ucañán, en su 

tesis “Análisis de la publicación periodística de notas relacionadas a casos de 

violencia doméstica de género y la violación de los derechos humanos de las 

mujeres”, dice que: 

…no se limita al ataque contra las mujeres dentro de las relaciones de 
pareja o dentro de su hogar, sino que la misma (sic) tiene que ver con todas 
las formas mediante las cuales intenta perpetuarse el sistema de jerarquías 
impuesto por la cultura patriarcal. Se trata de una violencia estructural que 
se dirige hacia las mujeres con el objeto de mantener o incrementar su 
subordinación al género masculino hegemónico. Esta violencia se expresa 
por medio de conductas y actitudes basadas en un sistema de creencias 
sexista, que tienden a acentuar las diferencias apoyadas en los estereotipos 
de género, conservando las estructuras de dominio que se derivan de 
ellos.35 

Quedando claro el término de violencia de género, es válido indicar que 

actualmente en el siglo XXI, la violencia de género sigue siendo un fenómeno social 

grave, no solo en Costa Rica, sino también en el mundo.  

Se ha observado que la violencia de género, no solo se manifiesta por medio 

del maltrato físico, sino que también es por medio de explotación laboral y 

económica, es por esto que en el 2009 se dicta la Ley del Trabajo Doméstico 

Remunerado, N° 8726; con el fin de mejorarle las condiciones laborales a las 

trabajadoras domésticas y, de esta forma, erradicar otra de las formas de violencia 

de género, como lo es el poco reconocimiento económico al desarrollar labores 

domésticas, también generando garantías sociales a las trabajadoras y, en 

consecuencia, empoderándolas.  

La última normativa creada por la Asamblea Legislativa en temas de género, 

entró a regir en agosto del año 2020, se trata de la Ley Nº 9877, conocida como la 

Ley contra el acoso sexual callejero, ley que nace en respuesta a las múltiples 

                                                 
35 Ruth Fung Ucañán, “Análisis de la publicación periodística de notas relacionadas a casos de 
violencia doméstica de género y la violación de los derechos humanos de las mujeres”. (Tesis de 
Licenciatura en Derecho, UCR, 2014), 1, consultado el 30 de julio de 2020, http://iij.ucr.ac.cr/wp-
content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/Análisis-De-La-Publicación-Period%C3%ADstica-De-
Notas-Relacionadas-A-Casos-De-Violencia-Doméstica-De-Género-y-La-Violación-De-Los-
Derechos-Humanos-De-Las-Mujeres.pdf 

http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/Análisis-De-La-Publicación-Period%C3%ADstica-De-Notas-Relacionadas-A-Casos-De-Violencia-Doméstica-De-Género-y-La-Violación-De-Los-Derechos-Humanos-De-Las-Mujeres.pdf
http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/Análisis-De-La-Publicación-Period%C3%ADstica-De-Notas-Relacionadas-A-Casos-De-Violencia-Doméstica-De-Género-y-La-Violación-De-Los-Derechos-Humanos-De-Las-Mujeres.pdf
http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/Análisis-De-La-Publicación-Period%C3%ADstica-De-Notas-Relacionadas-A-Casos-De-Violencia-Doméstica-De-Género-y-La-Violación-De-Los-Derechos-Humanos-De-Las-Mujeres.pdf
http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/Análisis-De-La-Publicación-Period%C3%ADstica-De-Notas-Relacionadas-A-Casos-De-Violencia-Doméstica-De-Género-y-La-Violación-De-Los-Derechos-Humanos-De-Las-Mujeres.pdf


25 

denuncias de las mujeres de ser acosadas o tocadas bajo connotaciones sexuales 

al transitar libremente.   

Por todo lo anterior, queda en evidencia que la violencia de género se 

encuentra vinculada con el desequilibrio y desigualdad en las relaciones de poder 

entre hombres y mujeres en todos los ámbitos: social, económico, religioso y 

político. Cabe destacar que la violencia de género no se limita al “femicidio”, sino 

que también, como se dijo en líneas anteriores, la violencia de género se da en los 

ámbitos, tanto de violencia estructural, sexual, física, psicológica, económica, de 

educación y laboral. 

En conclusión, se puede observar que la violencia de género es una 

problemática social que acompaña a Costa Rica desde su Antigüedad, y que 

siempre se ha visto a la mujer con inferioridad en todos los ámbitos sociales, 

causando desigualdades marcadas y evidenciadas en la actualidad, por lo que se 

ha tenido que judicializar de todas las formas posibles y, aun así, es un problema 

que persiste y no se ha logrado erradicarlo, por medio de ninguna acción social, 

pues más bien se ha normalizado.  

 

b. Violencia de género como problemática en la sociedad costarricense 

La violencia de género, según Expósito, la definición más aceptada es la 

establecida por la ONU en 1995, que define la violencia de género como “todo acto 

de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual 

o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de libertad, 

ya sea que ocurra en la vida pública o privada”36.  

Por lo que la violencia de género es un daño real que recibe una persona en 

razón de su sexo, como se observó, la violencia de género en Costa Rica ha ido 

aumentando en el tiempo, por lo que puede clasificarse como una problemática 

social, entiéndase problemática social, según Francisco M. Suárez en la publicación 

                                                 
36 Francisca Expósito, “Violencia de Género”, Mente y Cerebro, (2011): 20, consultado el 13 de 
Agosto del 2020, https://www.investigacionyciencia.es/files/7283.pdf 

https://www.investigacionyciencia.es/files/7283.pdf


26 

de la CEPAL, sobre “Problemas Sociales y Problemas de Programas Sociales 

Masivos”, como “una condición que afecta a un número significativamente 

considerable de personas, de un modo considerado inconveniente y que según se 

cree debe corregirse mediante la acción social colectiva” 37 

Como lo dice el concepto citado, la problemática social afecta a una cantidad 

significativa de personas, la violencia de género se constituye como problemática 

social, dado que actualmente muchas mujeres son víctimas de este tipo de 

violencia, cumpliendo así con los presupuestos mencionados en el concepto.  

La violencia de género contra las mujeres se da de diferentes formas, 

agresiones físicas, psicológicas, sociales, económicas, laborales, políticas, 

educativas, esto en respuesta a la desigualdad y el poder jerárquico que existe entre 

hombres y mujeres.  

Las agresiones físicas son un hecho indiscutible de violencia de género en la 

sociedad, como se expuso, la cantidad de muertes de mujeres en manos de sus 

parejas es realmente abrumadora, y como también se mencionó al inicio de la 

investigación, hay muchas mujeres que son golpeadas por sus parejas siendo así 

víctimas de violencia doméstica, el alto porcentaje de casos ha desencadenado la 

creación de muchas leyes para resguardar la integridad de las mujeres en Costa 

Rica, y aun así, es un problema que no se le ha encontrado solución.  

Esta problemática ha llevado a las autoridades a crear entidades que 

defiendan los intereses de las mujeres y generen campañas de protección como lo 

es el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), que trabaja con el fin de detener 

este tipo de fenómeno social, empoderando a las mujeres a denunciar y defenderse, 

en caso de estar en ambientes con riesgo. 

Se ha visto cómo la violencia de género minimiza a la mujer, en el día a día 

las mujeres son cuestionadas por sus conocimientos y capacidades laborales, razón 

por la cual, en 1990 se dicta la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer 

                                                 
37 Francisco M. Suárez, “Problemas Sociales y Problemas de Programas Sociales Masivos”, Centro 
Interamericano para el Desarrollo Social, CEPAL, (1989), consultado el 19 de agosto del 2020, 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/33446/S8900328_es.pdf  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/33446/S8900328_es.pdf
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Nº 7142, en la que en el artículo 4 contempla los derechos políticos y los derechos 

para ejercer cargos públicos, por parte de las mujeres, obligando al Estado a tratar 

en igualdad de condiciones a las mujeres en el ámbito laboral, pues siempre se ha 

cuestionado la capacidad de estas para ejercer cargos públicos de alta importancia.  

La desigualdad en las condiciones laborales que desfavorece a las mujeres 

desencadena una violencia económica, pues al tener menos oportunidad de 

trabajar, estas se ven en la necesidad de depender económicamente de su pareja 

y limitarse a situaciones de poder desproporcional.  

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el artículo 

“La violencia contra las mujeres: causa y consecuencia de desigualdad”, la 

desigualdad de género es la mayor causa y consecuencia de la violencia de género, 

es importante recalcar que la OMS indica que “aproximadamente una de cada tres 

mujeres y niñas en el mundo (el 35 por ciento) han experimentado violencia física 

o sexual a manos de su pareja o de terceros. Estos números, aunque 

impactantes, solo cuentan una parte de la historia”.38 

Esta desigualdad que viven las mujeres genera problemas económicos que 

recaen en diferentes situaciones a las que se ven expuestas, estas necesidades las 

llevan a cometer delitos, por ejemplo, en la “Ley de Estupefacientes Nº 8204”, en el 

artículo 77 bis, estipula una reducción significativa en la pena, si quien comete el 

delito de introducir sustancias tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, 

en establecimientos penitenciarios es una mujer en vulnerabilidad social, es así 

como el mismo Estado revictimiza a las mujeres en esas condiciones de necesidad 

y les reduce la pena por dicha situación.  

Un agravante de la violencia de género es que la sociedad la ha culturizado, 

de manera que, según Eréndira Romero y Policarpo Chacón:  

Lo humano en el homo sapiens se funda en la apropiación de la cultura, 
esto significa que el Hombre crea la cultura y la cultura crea al Hombre. 
Estar solo en el sentido absoluto y profundo del término es imposible para 

                                                 
38 Selim Jahan, “La violencia contra las mujeres: causa y consecuencia de desigualdad”, Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo” (2018), Consultado el 24 de agosto del 2020,  
https://www.undp.org/content/undp/es/home/blog/2018/violence-against-women-cause-
consequence-inequality.html 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/blog/2018/violence-against-women-cause-consequence-inequality.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/blog/2018/violence-against-women-cause-consequence-inequality.html
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el Hombre culturizado, porque él, al culturizarse, se complementa de los 
otros Hombres.39 

Entendiéndose que en la cita anterior la palabra hombre envuelve, tanto a la 

mujer y al hombre como tal, reflejándose esa culturalización en acciones negativas 

y violentas en la sociedad, normalizando, por ende, conductas deplorables y 

dañinas, y en el caso de la violencia de género, estas conductas culturizadas se 

dirigen directamente contra la mujer, ya que se aceptan actos violentos o 

denigrantes bajo perspectivas como la religión, el arte, la educación, el derecho y la 

ideología, etc.   

Siendo la cultura un medio de transmisión de la violencia que es aprendida, 

al estar la violencia incluida en la cultura, se manifiesta la violencia contra la mujer 

de distintas formas, como lo es la discriminación, la limitación de los derechos 

humanos y a vivir una vida libre de violencia.  

Otro de los conceptos por relacionar con el proceso de culturizar y la 

problemática de la violencia de género es el tema de la violencia simbólica, la cual 

se manifiesta por medio de referentes como la ideología social, el mundo material, 

experiencias físicas y de gran significado en distintas realidades sociales, por lo que 

Ana y Erica, en el texto “Desigualdad simbólica y comunicación: el sexismo como 

elemento integrado de la cultura”, citan a Pierre Bourdieu, ya que él dice que la 

violencia simbólica es:   

El poder representado por los símbolos sociales constituye la garantía de 
cumplimiento de un orden jerárquico, ya que produce una adecuación de 
las acciones individuales al conjunto de creencias transmitidas 
culturalmente que determinarían unas establecidas expectativas colectivas. 
De esta forma, la violencia simbólica no constituye solamente una violencia 
invisible sino una violencia que incluso puede no percibirse por parte del 
grupo dominado.40 

                                                 
39 Eréndira Romero García y Policarpo Chacón Ángel, “La Educación como proceso de culturización, 
libertad y autonomía”, Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales, (2017), consultado el 13 de 
noviembre del 2020,  http://www.eumed.net/rev/cccss/2017/03/educacion-culturizacion.html  
40 Ana Dolores Verdú Delgado y Erica Briones, Voz mediano, “Desigualdad simbólica y 
comunicación: el sexismo como elemento integrado de la cultura”, La ventana, Revista de estudios 
de género, (2016), consultado el 13 de noviembre del 2020, 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-94362016000200024  

http://www.eumed.net/rev/cccss/2017/03/educacion-culturizacion.html
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-94362016000200024
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De manera que este tipo de violencia simbólica se convierte en un círculo de 

opresión que se evidencia más en el poder masculino impuesto y soportado, donde 

a partir de esta dominación lo cultural se convierte en natural y se demuestra por 

los medios de comunicación que transmiten este tipo de violencia, desde el 

desconocimiento hasta el reconocimiento de ella.  

Costa Rica no está exenta de la violencia de género como problemática 

social, a pesar de que garantiza los derechos humanos a todos los ciudadanos, y 

es parte de tratados internacionales que resguardan la integridad de las mujeres, 

no aplica con firmeza dichos tratados, entre los que se encuentran la Convención 

para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 

(CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer (Belem do Pará), por lo que es una deuda que el país 

tiene para con las mujeres, ya que se debe  erradicar esta problemática, de modo 

que ya no existan más víctimas, por el contrario, en la realidad se ve cómo los casos 

de violencia contra las mujeres siguen aumentando.    

 

c. Principales factores causantes de la violencia de género en Costa Rica 

En los dos primeros puntos abordados en este capítulo, queda claro el 

concepto de violencia de género, los tipos de violencia de género y el por qué este 

fenómeno constituye una problemática social. Sin embargo, es necesario mencionar 

cuáles son las causas por las que existe la violencia de género en Costa Rica, para 

así poder erradicar el problema donde se origina.   

Dentro de las principales causas de la violencia de género está la 

“discriminación contra la mujer”, la cual es definida en el artículo 1 de la Convención 

para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 

(CEDAW) de la siguiente manera:   

…toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 
objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base 
de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 
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libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera.41 

La periodista Katzy O’Neal Coto, en el artículo sobre “La situación de los 

derechos humanos de las mujeres en Costa Rica es muy preocupante”, 

investigación que realizó para el Aniversario de la Universidad de Costa Rica, en el 

2015, donde cita a la Dra. Elizabeth Odio Benito, jueza de la Corte Interamericana 

de los Derechos Humanos, en referencia a las palabras que dio durante la 

conferencia magistral “La igualdad que se niega a trascender: un recuento de los 

Derechos Humanos de las mujeres en América Latina”, que ofreció el 10 de 

diciembre del año 2015, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UCR, diciendo 

que:  

…prácticamente no hay un ámbito donde las mujeres no sufran 
discriminación y violencia”. Citó, por ejemplo, en el ámbito laboral donde 
persisten los salarios inferiores para las mujeres y en la salud sexual y 
reproductiva donde los cuerpos de las mujeres son discriminados en 
hospitales, en consultas médicas y sufren graves humillaciones durante el 
parto.42 

Al hablar de la violencia de género, desde una perspectiva general, según 

estudios realizados por la ONU, en el 2014, afirman que “la pobreza puede 

aumentar la violencia”, ya que en este escenario las mujeres se encuentran en 

vulnerabilidad y discriminación.43  

Además, en la Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL, se realizó un estudio 

del fenómeno de la pobreza desde una perspectiva de género y donde se hace 

referencia a las posibles causas que generan esta desventaja, las cuales son “la 

                                                 
41 ONU: Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), “Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, 1981, Consultado el 07 
de setiembre del 2020,  
https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_sobre_todas_las_formas_de_Discriminacion_contra_la_M
ujer.pdf  
42 Katzy O’Neal Coto, “La situación de los derechos humanos de las mujeres en Costa Rica es muy 
preocupante”, 80 Aniversario Universidad de Costa Rica, (2015), consultado el 07 de setiembre del 
2020, https://www.ucr.ac.cr/noticias/2015/12/21/la-situacion-de-los-derechos-humanos-de-las-
mujeres-en-costa-rica-es-muy-preocupante.html  
43 ONU Mujeres, La mujer y la pobreza, 2014, Consultado el 27 de Agosto del 2020, 
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/end-violence-against-women/2014/poverty  

https://www.refworld.org.es/publisher/CEDAW.html
https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_sobre_todas_las_formas_de_Discriminacion_contra_la_Mujer.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_sobre_todas_las_formas_de_Discriminacion_contra_la_Mujer.pdf
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2015/12/21/la-situacion-de-los-derechos-humanos-de-las-mujeres-en-costa-rica-es-muy-preocupante.html
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2015/12/21/la-situacion-de-los-derechos-humanos-de-las-mujeres-en-costa-rica-es-muy-preocupante.html
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/end-violence-against-women/2014/poverty
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invisibilidad del trabajo doméstico no remunerado, la pobreza de tiempo asociada a 

este; la discriminación laboral y salarial contra las mujeres”.44 

Debido a que la pobreza es un factor de riesgo que genera violencia de 

género, Costa Rica promulgó la Ley de Atención a las Mujeres en Condiciones de 

Pobreza N° 7769, con el fin de promover una mejor distribución de los recursos, la 

producción, la riqueza, las oportunidades, los ingresos y los servicios en forma más 

equitativa, pero resulta ineficiente, ya que estas ayudas no alcanzan para todas las 

mujeres bajo esta condición. 

Lo mismo queda demostrado, según Martínez Román, pues una de las 

causas de pobreza de las mujeres es que “la mayoría de mujeres siguen haciéndose 

cargo del trabajo doméstico y familiar, lo que influye en su vida profesional y limita 

sus oportunidades de elección y promoción, sus salarios y sus pensiones”45, ya que 

no laboran fuera de sus hogares por hacerse cargo de la familia.  

Además, según el Observatorio de Violencia de Género contra las mujeres y 

acceso a la justicia, en Costa Rica las causas más conocidas que incentivan la 

disparidad de género y provocan violencia tienen que ver con lo siguiente:  

…patrones estructurales en la organización social, que inciden en el 
desarrollo de una socialización diferenciada para hombres y para mujeres, 
construyéndose así las subjetividades masculinas y femeninas. Ello implica 
la existencia de presión y control social en torno a las formas de ejercicio de 
poder, de comportamiento y validación de actuaciones y actitudes en el 
mundo público, así como en el privado.46 

A partir del análisis de la cita anterior, se puede mencionar que, 

efectivamente, los roles de género son muy marcados en la actualidad por medio 

                                                 
44 Lorena Godoy, “Entender la pobreza desde la perspectiva de género”, Serie Mujer y Desarrollo, 
CEPAL, (2004), Consultado el 27 de Agosto del 2020, 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5918/1/S0400008_es.pdf  
45 María Asunción Martínez Román, Violencias estructurales: obstáculos para el cumplimiento 
de los derechos humanos de las mujeres pobres , (2005), Consultado el 24 de agosto del 2020, 
https://www.researchgate.net/publication/39436887_Violencias_estructurales_obstaculos_para
_el_cumplimiento_de_los_derechos_humanos_de_las_mujeres_pobres  
46 Gobierno de la República de Costa Rica, Ministerio de Justicia y Paz, “Plan Nacional de 
prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social, 2015-2018”, “Articulando el diálogo de 
la Costa Rica Bicentenaria”, (2015), Consultado el 24 de agosto del 2020, 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2
ahUKEwjL1OrTuLfrAhUsxVkKHW5FBWEQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.mjp.go
.cr%2FDocumento%2FDescargaDIR%2F1130&usg=AOvVaw1CdvAdJnedAtytFmuSm4my  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5918/1/S0400008_es.pdf
https://www.researchgate.net/publication/39436887_Violencias_estructurales_obstaculos_para_el_cumplimiento_de_los_derechos_humanos_de_las_mujeres_pobres
https://www.researchgate.net/publication/39436887_Violencias_estructurales_obstaculos_para_el_cumplimiento_de_los_derechos_humanos_de_las_mujeres_pobres
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL1OrTuLfrAhUsxVkKHW5FBWEQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.mjp.go.cr%2FDocumento%2FDescargaDIR%2F1130&usg=AOvVaw1CdvAdJnedAtytFmuSm4my
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL1OrTuLfrAhUsxVkKHW5FBWEQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.mjp.go.cr%2FDocumento%2FDescargaDIR%2F1130&usg=AOvVaw1CdvAdJnedAtytFmuSm4my
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL1OrTuLfrAhUsxVkKHW5FBWEQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.mjp.go.cr%2FDocumento%2FDescargaDIR%2F1130&usg=AOvVaw1CdvAdJnedAtytFmuSm4my
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del proceso de culturización, el ejercicio del sexismo, el machismo y la violencia 

simbólica; todos estos fenómenos mencionados son producto del patriarcado y son 

aplicados en la sociedad, sin ser cuestionados por quienes lo practican y quienes lo 

reciben.  

A nivel mundial, el fenómeno de la violencia de género es considerado, según 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, un fenómeno global que 

trasciende límites de edad, estatus socioeconómico, nivel educativo y situación 

geográfica, por lo que, según dicho programa, queda demostrado que la violencia 

de género no es solo una causa de desigualdad, sino que también es 

consecuencia de ella, como se mencionó en líneas anteriores, a nivel de nuestro 

país.  

Así como también en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

realizado por Selim Jahan, la violencia de género “se asocia a cambios en las 

relaciones de poder dentro de los hogares y las comunidades, dado que se ha 

demostrado que las mujeres afrontan desventajas, tanto en el trabajo 

remunerado como en el no remunerado porque realizan tres veces más trabajo 

no remunerado que los hombres”.47 

Al ser la desigualdad de género una de las principales causas de la 

violencia contra la mujer, es necesario entender que las desigualdades tienen su 

origen en ambientes complejos “que incluye la socialización y la educación, los 

medios de comunicación, el lenguaje, la representación política, los puestos de 

dirección, las jornadas laborales y los permisos parentales”48, lo anterior, según 

María Caterina La Barbera, en el artículo “Violencia de género y las causas 

estructurales de la desigualdad”.   

                                                 
47 Selim Jahan, “La violencia contra las mujeres: causa y consecuencia de desigualdad”, Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (2018), Consultado el 24 de Agosto del 2020,  
https://www.undp.org/content/undp/es/home/blog/2018/violence-against-women-cause-
consequence-inequality.html  
48 MaríaCaterina La Barbera, “Violencia de género y las causas estructurales de la desigualdad”, 
(2018), consultado el 24 de agosto del 2020, https://theconversation.com/violencia-de-genero-y-las-
causas-estructurales-de-la-desigualdad-107409 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/blog/2018/violence-against-women-cause-consequence-inequality.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/blog/2018/violence-against-women-cause-consequence-inequality.html
https://theconversation.com/violencia-de-genero-y-las-causas-estructurales-de-la-desigualdad-107409
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Por lo que la condición de ser mujer es la que las limita, independientemente 

de su clase, raza, o grupo étnico, así como su nivel de ingresos, cultura, nivel 

educacional, edad o religión, lo anterior, según el Preámbulo de la Convención 

Belem do Pará. 

Claro ejemplo de que la violencia de género no respeta clase social, es el 

caso de María Luisa Cedeño, mujer Anestesióloga que fue asesinada el 20 de julio 

del 2020 en Costa Rica, era profesional y con estabilidad socioeconómica. La 

realidad ha demostrado que hay mujeres profesionales o con niveles 

socioeconómicos altos que son víctimas de ella.  

Por todo lo anterior, se puede concluir que la violencia estructural es un tipo 

de violencia de género, ya que según la Asociación “José Antonio Burriel”, esta:  

…no se debe a rasgos singulares y patológicos de una serie de individuos, 
sino que tiene rasgos estructurales de una forma cultural de definir las 
identidades y las relaciones entre los hombres y las mujeres. La violencia 
contra las mujeres se produce en una sociedad que mantiene un sistema de 
relaciones de género que perpetúa la superioridad de los hombres sobre las 
mujeres y asigna diferentes atributos, roles y espacios en función del sexo, 
por lo que el factor principal de la violencia de género es en definitiva el hecho 
de ser mujer.49 

En conclusión, la violencia de género tiene su origen en el patriarcado y se 

ha fortalecido por medio de fenómenos como la culturización, la violencia simbólica, 

el machismo y el sexismo, que normalizan la violencia contra la mujer y que es 

aprobada por la sociedad, desembocando en la violencia estructural.  

 

CAPÍTULO II: La violencia estructural como instrumento de la violencia de 

género en Costa Rica  

a. Concepto de violencia estructural  

Existen distintas acepciones sobre el término de violencia estructural, ya que 

ha sido un término estudiado por diferentes investigadores, como Martín Baro y 

                                                 
49 Asociación No Más Violencia De Género “José Antonio Burriel”, Causas de la Violencia de Género, 
consultado el 24 de agosto del 2020, https://nomasvg.com/informacion-sobre-violencia-de-
genero/causa-de-la-violencia-de-genero/ 
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Roxana Arroyo, además, por Johan Galtung, uno de los más importantes 

investigadores mundiales en el campo de la paz. Por lo anterior, en este apartado, 

se plasmará el concepto de violencia estructural, construido, a partir de distintas 

investigaciones realizadas por Galtung. 

Resulta necesario partir desde la perspectiva de este investigador, tomando 

en cuenta que la clasificación que Galtung da envuelve varias dimensiones para 

comprender la violencia estructural, por lo que él también define la violencia directa 

y la violencia cultural, mismas que serán desarrolladas en este capítulo.  

Así como también es de suma importancia desarrollar la violencia contra la 

mujer como un atropello de los derechos humanos, convirtiéndose, por ende, en 

violencia estructural como un tipo de violencia de género. 

Para justificar lo anterior, se toma estudios realizados por una reconocida 

especialista en derechos humanos, como lo es Roxana Arroyo, quien en su revista 

titulada “Violencia Estructural de Género, una categoría necesaria de análisis para 

los Derechos Humanos de las Mujeres”, y parafraseando lo dicho por ella, existen 

distintas formas de atentar contra los derechos humanos, una de estas es el poder 

manifestado por medio de la violencia estructural de género, sustentado en la 

condición de ser mujer, y llegando hasta puntos tan extremos como el femicidio.  

Ella, citando a Radford y Russell, quienes definen el femicidio como “el 

asesinato misógino de mujeres cometido por varones”, siendo esto una 

manifestación extrema de nuestra cultura, donde también convergen la estructura 

social y el gobierno estatal.50 

La Parra y Tortosa, en el artículo “Violencia estructural: una ilustración del 

concepto”, mencionan la definición que da Galtung para la violencia estructural, la 

cual debe entenderse como:  

…una ampliación semántica de la palabra violencia, cuyo objetivo es 
mostrar que su amenaza está presente de manera institucional incluso 
cuando no hay violencia en el sentido literal o “amplio”. La violencia 

                                                 
50 Roxana Arroyo, Violencia Estructural de Género una categoría necesaria de análisis para los 
Derechos Humanos de las Mujeres, (2019), consultado el 18 de noviembre del 2020, 
https://issuu.com/fundacionjyg/docs/violencia_estructural_de_g_nero_una  

https://issuu.com/fundacionjyg/docs/violencia_estructural_de_g_nero_una
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estructural no involucra a actores que infligen daño mediante la fuerza, sino 
que es equivalente a injusticia social.51 

Asimismo, este sociólogo noruego es citado por María Laura Böhm en la 

publicación “Empresas transnacionales, violaciones de derechos humanos y 

violencia estructural en América Latina: un enfoque criminológico”, donde describe 

a la violencia estructural como el “conjunto de estructuras físicas y organizativas 

evitables que impiden a las personas satisfacer sus necesidades básicas o alcanzar 

su verdadero potencial”.52 

Por otra parte, en el texto “Jóvenes, contextos de violencia estructural y 

ciudadanía”, citando a Jiménez Bautista, se define violencia estructural como “un 

tipo de violencia indirecta […] que en definitiva hacen que muchas de las 

necesidades humanas de la población no sean satisfechas”.53 

Entonces, se puede catalogar la violencia estructural como una violencia 

indirecta, que sutilmente perturba el desarrollo de las personas víctimas de esta 

violencia dentro de la sociedad, perjudicándolas para obtener estabilidad en todos 

los ámbitos, por ejemplo, económico, social, laboral, cultural, emocional, educativo, 

entre otros.  

Otra noción que se le ha atribuido a la violencia estructural es el plasmado 

en el texto “Derechos Humanos: entre violencia estructural y violencia penal”, de 

Alessandro Baratta, el cual indica que:  

…la violencia estructural es la represión de las necesidades reales y por 
tanto de los derechos humanos en su contenido histórico-social. Violencia 
estructural es una de las formas de violencia; es la forma general de la 

                                                 
51 Daniel La Parra y José María Tortosa. Violencia estructural: una ilustración del concepto. Grupo 
de Estudios de Paz y Desarrollo, Universidad de Alicante. (2003). Consultado el 08 de setiembre del 
2020. http://www.ugr.es/~fentrena/Violen.pdf 
52 María Laura Böhm, “Empresas transnacionales, violaciones de derechos humanos y violencia 
estructural en américa latina: un enfoque criminológico”, Revista Critica Penal y Poder, (2017), 
consultado el 08 de setiembre del 2020, 
https://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/view/19764/22496  
53 Alicia Tinoco García, Abraham Osorio Ballesteros y Felipe González Ortiz, Jóvenes, contextos de 
violencia estructural y ciudadanía, (2019), consultado el 08 de setiembre del 2020,  
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22362019000100069#B23  
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violencia en cuyo contexto directa o indirectamente encuentran su fuente, 
en gran parte, todas las otras formas de violencia.54 

Como lo explican Daniel La Parra y José María Tortosa, en su artículo 

“Violencia estructural: una ilustración del concepto”: 

…existiría una violencia invisible, que se denomina “estructural” en tanto es 
causada por el proceso de estructuración social, que no necesita ejercerse 
de manera directa, que produce efectos negativos para determinados 
grupos sociales en la forma de organización de las oportunidades de 
sobrevivencia, bienestar, identidad y/o libertad.55 

De lo citado, se justifica que la violencia estructural no requiere de una 

aplicación directa para ser ejercida sobre las victimas dentro de la sociedad, si no 

que al ser este tipo de violencia caracterizada como invisible, indirecta y silenciosa, 

es como se cumple su naturaleza.  

Igualmente, según Luna Follegati Montenegro, miembro de la Red Chilena 

contra la Violencia hacia las Mujeres, dice que se puede considerar a la violencia 

estructural como “la violencia que significa la existencia de una estratificación social 

que da origen a una forma de reparto desfavorable para las mujeres del acceso o 

posibilidad de uso de los recursos que permiten la satisfacción de las necesidades 

humanas básicas (supervivencia, bienestar, identidad o libertad)”.56 

Además, según María Asunción Martínez Román:  

…la violencia estructural es aplicable al caso de la discriminación de la 
mujer en cuanto es una forma de violencia indirecta, menos visible, que se 
origina cuando las estructuras sociales, económicas, culturales y políticas 
favorecen unas relaciones sociales basadas en jerarquías de poder, 

                                                 
54 Alessandro Baratta, “Derechos Humanos: entre violencia estructural y violencia penal”, Nuevo Foro 
penal Nº46, (1989), consultado el 08 de setiembre del 2020,  
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/nuevo-foro-penal/article/download/4144/3388 
55 Daniel La Parra y José María Tortosa. Violencia estructural: una ilustración del concepto. Grupo 
de Estudios de Paz y Desarrollo, Universidad de Alicante. (2003). Consultado el 08 de setiembre del 
2020. http://www.ugr.es/~fentrena/Violen.pdf   
56 Luna Follegati Montenegro, Violencia estructural y feminismo: apuntes para una discusión, Red 
Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, (2019), consultado el 08 de setiembre del 2020, 
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2019/09/Violencia-Estructural-y-
Feminismo.pdf#page=18 
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contribuyendo a mantener y reforzar las discriminaciones por razón de 
género o por clase social, edad, orientación sexual o raza-etnia, etc.57 

Y según María Amalia Penabad, en el foro de La Nación sobre “Violencia 

estructural, nuestro pan de cada día”, cita a Roxana Arroyo, diciendo que la violencia 

estructural es como el tipo de violencia que “consiste en un abuso de poder 

normalizado por el Estado, que afecta los derechos humanos de las mujeres. Es 

una forma de violencia que incide, directamente, en nuestros cuerpos y nuestra 

libertad de múltiples formas, limitando nuestro derecho a la igualdad y a la no 

discriminación”. 

Además, menciona que esta violencia está impregnada en nuestra sociedad, 

pues se ha naturalizado una convivencia con desigualdad para las mujeres, y 

agrega que “para identificar la violencia estructural no hay que buscar mucho, pues 

los ejemplos aparecen inevitablemente y sin dificultad en las redes sociales, los 

medios de comunicación, la socialización cotidiana”.58  

La violencia estructural, siendo una de sus manifestaciones, la violencia 

estructural de género, se puede entender como el fenómeno social que se construye 

a partir de vivencias que son aceptadas desde diferentes grupos de poder, tales 

como el Estado y la sociedad civil, volviéndose o convirtiéndose en “normal” o 

invisible el atropello de los derechos humanos de las mujeres, siendo una forma de 

discriminación, por medio de la naturalización de los comportamientos dentro de 

una sociedad donde ha imperado una ideología patriarcal, androcéntrica 

impregnada de prejuicios machistas, que  genera desigualdad. Un espacio donde 

se puede evidenciar este tipo de violencia es la ejercida en el ámbito de la tecnología 

de las comunicaciones, tales como las redes sociales, dado que ejercen una gran 

influencia en el día a día de la sociedad. 

                                                 
57 María Asunción Martínez Román, Violencias estructurales: obstáculos para el cumplimiento de los 
derechos humanos de las mujeres pobres, 2005, consultado el 08 de setiembre del 2020, 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/3166/1/Feminismos_6_04.pdf  
58 María Amalia Penabad, “Violencia estructural, nuestro pan de cada día”, Foro La Nación, (2016), 
Consultado el 08 de Setiembre del 2020,  https://www.nacion.com/opinion/foros/violencia-
estructural-nuestro-pan-de-cada-dia/QFDHCITMFFFDNB6QLOZOFD642I/story/  
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Mario Solano, en el documento “Aportaciones de la sociología clásica para la 

comprensión de la violencia estructural”, define a la violencia estructural como: 

…todas aquellas expresiones de la violencia que tienen su origen en las 
estructuras económicas, políticas y culturales propias de una sociedad 
determinada y que suelen caracterizarse porque la violencia ejercida sobre 
individuos y grupos adopta una cualidad impersonal, ya que es el resultado 
del funcionamiento de las instituciones que conforman la estructura de esa 
sociedad.59 

En síntesis, queda claro que es por medio de las estructuras de poder 

políticas, económicas y culturales, que este tipo de violencia es aplicada, dado que 

estas fuerzas de poder son las que moldean el comportamiento dentro de la 

sociedad, y son evidenciadas en el tiempo, mediante la evolución de la violencia 

dentro del desarrollo de la población. 

Por último, de acuerdo al texto “El Rostro de la Violencia Social y Estructural: 

La Delincuencia y la Pobreza como Expresiones Distintas de una Vulnerabilidad 

Común”, por Andrés Castillo Vargas y Xiomara Castro Chaves, los cuales citan a 

Martín Baró, diciendo que la violencia estructural “alude al ejercicio de la 

desigualdad opresiva, legitimada socialmente, que genera un efecto nocivo en la 

ciudadanía y promueve el establecimiento de una espiral de violencia”.60 

Se puede concluir, según los diversos términos expuestos y de diferentes 

especialistas en la materia, que la violencia estructural es un tipo de violencia 

ejercida por agentes de poder de manera sistemática, silenciosa e invisible, la cual 

se desarrolla por medio de los procesos de estructuración social y por medio de la 

desigualdad social como su principal causa, dirigida hacia una población vulnerable.   

Cuando se investiga sobre la violencia estructural, es importante mencionar 

otros tipos de violencia como lo son la violencia simbólica, la violencia directa y la 

violencia cultural, para entender el contexto de cada una y su aplicación.  

                                                 
59 Mario A. Solano S., Aportaciones de la sociología clásica para la comprensión de la violencia 
estructural, Repositorio institucional de la Universidad de Costa Rica, (2016), Consultado el 08 de 
setiembre del 2020,  https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/reflexiones/article/view/10892/10268  
60 Andrés Castillo Vargas y

 
Xiomara Castro Chaves, “El Rostro de la Violencia Social y Estructural: 

La Delincuencia y la Pobreza como Expresiones Distintas de una Vulnerabilidad Común”, Revista de 
Ciencias Sociales, (2011), consultado el 08 de setiembre del 2020, 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales/article/view/3863  

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/reflexiones/article/view/10892/10268
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales/article/view/3863
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La violencia simbólica, por su parte, fue conceptualizada por el francés Pierre 

Bourdieu en la década de los 70, y Mariana Olisa en la publicación “5 ejemplos de 

violencia simbólica”, de la Revista Afroféminas, habla de este concepto dado por 

Pierre Bourdieu, cuando dice que esta violencia:  

…se utiliza para describir una relación social donde el «dominador» ejerce 
un modo de violencia indirecta y no físicamente directa en contra de los 
«dominados», los cuales no la evidencian y/o son inconscientes de dichas 
prácticas en su contra, por lo cual son «cómplices de la dominación a la que 
están sometidos»61 

Además, Olisa dice que “esta violencia está interiorizada y naturalizada hasta 

el punto de que creemos que las cosas “siempre fueron así” y, por lo tanto, nuestros 

valores y lugares dentro de la sociedad serían no solo incuestionables, sino también 

inmutables”.62 

Según lo mencionado por Olisa, al considerar a la violencia estructural como 

una violencia interiorizada y naturalizada, ha hecho que el comportamiento humano 

esté dirigido por creencias y valores, que no necesariamente son correctos, y 

generan comportamientos violentos que la sociedad aplica como normales.   

También, se define en el artículo elaborado por Kaarina Valer y Susana 

Zapata, publicado por el Observatorio Nacional de la Violencia Contra las Mujeres 

y los Integrantes del Grupo Familiar, que se titula “La violencia simbólica y mediática 

hacia las mujeres”, donde se dice que la violencia simbólica es “una violencia 

normalizada en la sociedad por los usos y costumbres, y se expresa de distintas 

maneras, entre ellas el control económico, control de la sociabilidad, de la movilidad, 

menosprecio moral, menosprecio estético, menosprecio sexual, descalificación 

intelectual y descalificación profesional”63. 

Aquí es donde el Estado y los diferentes grupos de poder, tales como la 

religión, educación, ideologías, etc., se vuelven protagonistas en la normalización 

                                                 
61 Mariana Olisa, “5 ejemplos de violencia simbólica”, Revista Digital Afroféminas, (2016), Consultado 
el 08 de Setiembre del 2020, https://afrofeminas.com/2016/08/26/5-ejemplos-de-violencia-simbolica/  
62 Ibíd. 61  
63 Kaarina Valer y Susana Zapata, La violencia simbólica y mediática hacia las mujeres, Observatorio 
Nacional de la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, 2018, Consultado 
el 08 de Setiembre del 2020, https://observatorioviolencia.pe/la-violencia-simbolica-hacia-las-
mujeres/ 

https://afrofeminas.com/2016/08/26/5-ejemplos-de-violencia-simbolica/
https://observatorioviolencia.pe/la-violencia-simbolica-hacia-las-mujeres/
https://observatorioviolencia.pe/la-violencia-simbolica-hacia-las-mujeres/
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de ciertas conductas negativas que dirigen a una violencia silenciosa, ya sea 

estructural o simbólica, claro ejemplo queda plasmado en la cita anterior, donde se 

acredita que la desvalorización de la mujer se convierte en violencia en todos los 

ámbitos sociales, cuando esta es tratada como ser inferior, en comparación con el 

género masculino.  

Además, Valer y Zapata mencionan que “Los medios de comunicación son 

extraordinarios aliados de esta violencia simbólica, puesto que refuerzan las 

desigualdades y los estereotipos de género, a través del contenido de noticias, 

programas de ficción o de entretenimiento”64, es claro que la violencia simbólica es 

una violencia invisibilizada y normalizada dentro de la sociedad, sin ánimos de 

cuestionarla.  

Es así como los medios de comunicación se convierten en autores de la 

violencia de género, dado que estos fomentan estereotipos de género, es decir, 

presentan ideas erradas sobre la violencia contra la mujer o las relaciones de pareja, 

donde culpabilizan normalmente a la mujer de lo sucedido, por ejemplo, existen 

comentarios de quienes piensan que la culpa es de la mujer por andar sola, como 

se mencionó en el capítulo anterior, el caso de la anestesióloga asesinada en un 

hotel, donde se hizo ver que le pasó “por andar sola”.  

Todas estas situaciones conllevan a que la sociedad, en su imaginario social 

interiorice como normal o natural la violencia contra la mujer, la justifica, la valida y 

propaga en la mente de la sociedad la continuidad de ella.    

Por su parte, en el artículo “El Rostro de la Violencia Social y Estructural: La 

Delincuencia y la Pobreza como Expresiones Distintas de una Vulnerabilidad 

Común”, elaborado por Andrés Castillo Vargas y Xiomara Castro Chaves, definen 

la violencia simbólica según Plaza como: 

…un tipo de violencia que opera en las esferas comunicativas de la cultura, 
en sus signos y símbolos, siendo a su vez una de las violencias más sutiles 
y difíciles de identificar, ya que, al presentarse en espacios de 

                                                 
64 Kaarina Valer y Susana Zapata, La violencia simbólica y mediática hacia las mujeres, Observatorio 
Nacional de la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, 2018, Consultado 
el 08 de Setiembre del 2020, https://observatorioviolencia.pe/la-violencia-simbolica-hacia-las-
mujeres/ 

https://observatorioviolencia.pe/la-violencia-simbolica-hacia-las-mujeres/
https://observatorioviolencia.pe/la-violencia-simbolica-hacia-las-mujeres/
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representación y comunicación social, ha sido naturalizada tanto por las 
personas que la reciben como por las personas que la ejercen.65 

Como muestra de los símbolos o signos que ejemplifican la cita anterior, se 

puede mencionar que existe el prototipo común de mostrar la figura de una mujer 

como una figura débil y sumisa, limitándola, por ende, a vivir una vida libre de 

miedos o juzgamientos, lo anterior se puede ver reflejado cuando es señalada, si se 

viste de cierta manera, (a gusto personal), si sale sola a caminar por las noches en 

un lugar solitario, o bien, no puede desarrollar ciertos trabajos que, según la 

sociedad, son solo para hombres, sino que lo que se le transmite a las personas es 

que la mujer es la que debe hacer los trabajos domésticos y, por ende, no 

remunerados.  

Sin embargo, también están los casos en que la violencia simbólica se refleja 

cuando una mujer se expone en vestido de baño, en la primera plana de los 

periódicos nacionales, o bien, cuando en un partido de fútbol, antes de iniciar, en el 

medio tiempo, o al final,  salen a bailar mujeres exhibiendo su cuerpo, haciendo ver 

a la mujer como un figura de la cual es posible sacar un tipo de provecho sexual, en 

estos casos, sale a la luz que detrás de la figura de la mujer, los periódicos se 

venden y los estadios se llenan, por lo que se la visualiza como sinónimo de 

provecho económico y sexual.  

Como se pudo observar, tanto la violencia estructural como la simbólica, son 

poco visibles, y son aplicadas por agentes de poder importantes en la sociedad, por 

ejemplo, el Estado y los medios de comunicación, para poner ambos términos en 

contexto con la violencia de género. La violencia estructural, por su parte, es 

ejecutada por medios de comunicación y establecen discriminación, o los Estados 

provocan desigualdades, donde las mujeres tienen acceso a menos derechos, en 

relación con los hombres, por ejemplo, al trabajo, a proponerse para puestos 

políticos, por la distribución de los roles de género, mientras que la violencia 

simbólica se ejecuta con signos y símbolos, y degradan con sutileza a la mujer. 

                                                 
65 Andrés Castillo Vargas y Xiomara Castro Chaves, “El Rostro de la Violencia Social y Estructural: 
La Delincuencia y la Pobreza como Expresiones Distintas de una Vulnerabilidad Común”, Portal de 
Revistas Académicas, Universidad de Costa Rica, (2011), Consultado el 08 de Setiembre del 2020, 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales/article/view/3863/3736  

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales/article/view/3863/3736


42 

Ambas son difíciles de notar, porque son situaciones normalizadas y aprendidas por 

la sociedad, desde los tiempos del patriarcado. 

Ahora bien, la violencia directa, es más sencilla de entender, en el artículo 

“Violencia de género: reflexiones conceptuales, derivaciones prácticas”, de Eva 

Espinar Ruiz y Miguel Ángel Mateo Pérez, se define por Johan Galtung como 

“aquella violencia física y/o verbal fácilmente visible en forma de conductas”66, es 

decir, la violencia directa es la materialización de la agresión que ejerce el agresor 

personalmente, dirigida a la víctima, ya sea en forma de golpe o por palabras, este 

tipo de violencia es fácil de notar.  

Johan Galtung define la violencia directa como “un suceso”, así como 

también la define como un “tipo de violencia que da cuenta de los hechos más 

evidentes e identificables, refiriendo a toda aquella acción destructiva, tanto contra 

las personas, las colectividades o la naturaleza”. Dicha violencia, según Galtung, 

posee dentro de sus características, que “siempre tendrá actores claramente 

implicados, y como tales pueden ser identificados”. 67 

Aunque la violencia directa se aplica de manera distinta que la violencia 

estructural y que la violencia simbólica, en el contexto de género de investigación, 

estos tipos de violencia, son fuente de la violencia de género, y dañan, de una u 

otra forma, a la mujer, no permitiendo que se pueda desenvolver libremente en la 

sociedad, por el contrario, se encargan de desvalorizarla y minimizarla.  

Por último, es importante estudiar la violencia cultural, que Johan Galtung la 

define como “cualquier aspecto de una cultura que pueda ser utilizada para legitimar 

la violencia en su forma directa o estructural”, además, Galtung dice que “la violencia 

                                                 
66 Eva Espinar Ruiz y Miguel Ángel Mateo Pérez. “Violencia de género: reflexiones conceptuales, 
derivaciones prácticas”, Revista de sociología en línea, (2007), consultado el 07 de setiembre del 
2020, https://www.raco.cat/index.php/Papers/article/view/81392/105880 
67 Ignacio Alfredo Ramón Leyton y Francisca Inés Toledo Candia, A propósito de la violencia: 
reflexiones acerca del concepto, (2012), consultado el 15 de setiembre del 2020, 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116376/MEMORIA%20FINAL%202012.pdf  

https://www.raco.cat/index.php/Papers/article/view/81392/105880
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116376/MEMORIA%20FINAL%202012.pdf
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cultural hace que la violencia directa y la estructural parezcan, e incluso se perciban, 

como cargadas de razón, –o al menos, que se sienta que no están equivocadas”.68  

Considerando lo dicho por Galtung en la cita anterior, permite validar que la 

violencia cultural legitime la violencia directa y la estructural, normalizando las 

conductas, sin cuestionarlas, volviéndose costumbre, validándolas por medio de 

ideas erradas, tales como los estereotipos y los prejuicios, dado que se repite 

continuamente en el comportamiento social, es por eso que el autor menciona que 

se perciben como cargadas de razón, por el hecho de que estas violencias son 

validadas y aplicadas, sin dudar de sus consecuencias negativas.   

Resulta interesante las explicaciones que hace Galtung sobre la violencia 

cultural, pues dice que una de las manera de actuar de esta violencia “es cambiar 

el utilitarismo moral, pasando del incorrecto al correcto o al aceptable; un ejemplo 

podría ser asesinato por la patria, correcto; y en beneficio propio, incorrecto”, 

además, dice que esta violencia cultural es legitimadora de la violencia estructural 

y directa, y agrega que “es inalterable, persistente, dada la lentitud con que se 

producen las transformaciones culturales”, para Galtung hay seis dominios donde 

se aplica la violencia cultural, los cuales son “la religión, la ideología, el lenguaje, el 

arte, las ciencias empíricas y las ciencias formales”.69 

Es decir, bajo los dominios mencionados por Galtung, es posible mencionar 

distintas situaciones, en las cuales se refleja este tipo de violencia, pues existe una 

conexión entre lo cultural y lo estructural, por ejemplo, se ha creído que la mujer no 

puede andar sola, mucho menos de noche, por lo tanto, si la violan o la matan 

porque andaba sola y/o de noche, entonces, se ha afirmado por parte de los medios 

de comunicación y sus usuarios, que se lo buscó “por andar sola”, por lo que se 

convirtió el matar o violar, que es incorrecto, en una acción aceptada e, incluso, 

normalizada, porque la mujer no debe andar sola.  

                                                 
68 Johan Galtung, La violencia cultural, estructural y directa, (2016), Consultado el 08 de setiembre 
del 2020. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5832797 
69 Ibíd. 68.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5832797
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Clemente Penalva, en “El tratamiento de la violencia en los medios de 

comunicación”, define a la violencia cultural como “aquellos aspectos simbólicos de 

la cultura (sus formas «no materiales», como son el lenguaje y la comunicación), 

que inciden en la justificación de situaciones violentas, ya tengan estas un carácter 

directo o estructural”, además, dice que:  

…la violencia cultural, por el hecho de no ser material no es inocua, todo lo 
contrario, a través de su acción los seres humanos vencen las resistencias 
a las acciones violentas, adquieren hábitos violentos, apoyan las acciones 
violentas de las instituciones especializadas o simplemente no reaccionan 
ante las acciones violentas llevadas a cabo por «otros» (se identifique 
claramente al agente o no, como ocurre muchas veces en la violencia 
estructural).70 

En conclusión, todos los tipos de violencia antes desarrollados, aunque sean 

visibles o invisibles quebrantan los derechos humanos de las mujeres y sustentan 

el patriarcado. Es preocupante que aún en el siglo XXI se continúe justificando la 

inferioridad de la mujer en todos los ámbitos a nivel social; por lo que aquí interesa 

reflexionar sobre la evolución que ha tenido la violencia en sí, desde el ámbito 

cultural, hasta llegar a la violencia estructural en la que se vive hoy, ya que se puede 

ver que la violencia, no solo consiste en una agresión, sino también en una forma 

de dominación.   

 

b. Violencia estructural desde la perspectiva de Johan Galtung   

Johan Galtung, noruego, sociólogo y matemático que fundó en Oslo el primer 

Instituto de investigación sobre la paz, tiene un amplio recorrido en temas de la paz, 

por ser uno de los más importantes investigadores mundiales en este campo; y es 

en 1969, cuando este investigador inicia el estudio del concepto de violencia 

estructural, y lo plasma mediante su teoría del conflicto, por lo que se hace 

importante estudiarla en la presente investigación.   

                                                 
70 Clemente Penalva, “El tratamiento de la violencia en los medios de comunicación”, Alternativas, 
Cuadernos de Trabajo Social, 2002, Consultado el 08 de setiembre del 2020, 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5682/1/ALT_10_31.pdf  

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5682/1/ALT_10_31.pdf
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Los estudios para la paz realizados por este sociólogo pretenden reducir la 

violencia dentro de la sociedad. Galtung menciona que “si lo contrario de la violencia 

es la paz, - la materia objeto de los estudios de investigación para la paz-, entonces, 

lo contrario de violencia cultural sería la paz cultural, es decir, aquellos aspectos de 

una cultura que sirven para justificar o legitimar la paz directa y la paz estructural”.71 

Estos estudios comprenden dos versiones, la paz negativa, la cual pretende reducir 

la violencia directa y la paz positiva, que busca reducir la violencia estructural y 

cultural.  

A raíz de las investigaciones para la paz y el estudio del conflicto, en 1969 

Galtung hace más popular el concepto de violencia estructural, añadiéndole más 

elementos, por ejemplo, los conceptos sobre la violencia cultural y violencia directa, 

creando así el triángulo de la violencia, donde se entrelazan, justificando que “la 

violencia cultural hace que la violencia directa y estructural aparezcan e, incluso, se 

perciban, como cargadas de razón”72. 

Asimismo, según la definición que le da este sociólogo a la violencia cultural, 

la cual se aplica por medio de la religión, ideología, lenguaje, arte, ciencia empírica 

y ciencia formal, dice que “puede ser utilizada para justificar o legitimar la violencia 

directa o estructural”.73 

Según el triángulo de la violencia estudiado en esta investigación y creado 

por Johan Galtung, expone en el vértice superior a la violencia directa, en el 

siguiente vértice a la violencia estructural y en el tercer vértice a la violencia cultural, 

a lo que le llama un triángulo vicioso. 

Para Galtung, la violencia cultural es legitimadora de las otras dos 

violencias, si esta es colocada con la base en el lado que une a la violencia 

estructural con la directa; además, dice que es un círculo vicioso de fuerza, 

autoridad, dominio y poder.  

                                                 
71 Johan Galtung, La violencia cultural, estructural y directa, (2016), Consultado el 14 de setiembre 
del 2020. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5832797 
72 Ibíd. 71 
73 Ibíd. 71  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5832797
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 El triángulo de la violencia mencionado, se grafica de la siguiente forma:  

 

                                Fuente: Imagen elaborada por Percy Calderón Concha.74  

De acuerdo con el análisis realizado a los estudios hechos por este 

sociólogo noruego, se logra concluir en esta investigación que cada violencia tiene 

una diferencia básica en cuanto al desarrollo temporal, pues la violencia directa es 

un suceso; la violencia estructural es un proceso y la violencia cultural, por su parte, 

es inalterable y persistente por la lentitud con que se producen las transformaciones 

culturales. 

La violencia cultural nutre a los otros vértices, pues logra que la violencia 

directa y la violencia estructural sean normalizadas y naturalizadas, es decir, 

convierte a la violencia en invisible, generando que no se vea a la violencia como 

una mala conducta social.  

Este triángulo de las violencias creado por Galtung, es considerado mejor 

que el modelo de estratos de tres niveles, pues los flujos causales pueden iniciar 

desde cualquier vértice; Johan dice que en caso de que inicie por el vértice de la 

violencia estructural, “la diferenciación social incorpora características verticales con 

intercambios cada vez más desiguales, y estos hechos diferenciadores en la 

sociedad provocarían el desarrollo de políticas que contribuyesen a su 

                                                 
74 Percy Calderón Concha, “Teoría de conflictos de Johan Galtung”, Revista de Paz y Conflictos, n°2. 
(2009), Consultado el 15 de setiembre de 2020, 
https://www.redalyc.org/pdf/2050/205016389005.pdf   

https://www.redalyc.org/pdf/2050/205016389005.pdf
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mantenimiento, así como tipos específicos de violencia cultural que las 

justificasen”.75  

Según la cita anterior, para Galtung resulta conveniente evidenciar que la 

violencia estructural, cultural y directa se entrelazan mutuamente, una con otra, por 

lo que no son excluyentes, y no podrían categorizarse desde estratos, por ejemplo, 

en la cita se demuestra que cuando se aplica la violencia estructural, esta se 

alimenta de las demás violencias.  

Por su parte, cuando inicia desde el vértice de la violencia directa, esta “se 

filtra en todas las direcciones transformándose en una masiva violencia estructural 

y cultural en forma de ideas racistas”76, o bien, en el caso en que la violencia inicie 

en la combinación de la violencia directa con la violencia estructural, se crea un 

contexto cultural que sea aceptada por la élite dominante.  

Es por esto que el triángulo creado por el noruego toma fuerza, pues logra 

demostrar como una violencia ha llevado a otra y se han entrelazado creando así 

más violencia y hasta dominando a la sociedad por medio de la normalización de 

estos actos violentos.  

Para Johan Galtung, la violencia estructural es una opresión a las víctimas, 

por causa de la desigualdad y la discriminación empleadas por políticas públicas, 

por medio agentes de poder dominantes, por lo que no es posible dimensionar a 

simple vista el alcance que genera esta violencia. 

 Aarón Villarruel Mora, en el artículo “Violencia estructural: una reflexión 

conceptual”, menciona la dimensión de la violencia de Johan Galtung, donde explica 

como la violencia personal es vista como una violencia física, con una influencia 

negativa en la víctima, donde tanto el objeto como el sujeto son visibles, es 

intencionada y manifiesta, mientras que la violencia estructural es opuesta, ya que 

                                                 
75 Johan Galtung, La violencia cultural, estructural y directa, (2016), Consultado el 14 de setiembre 
del 2020. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5832797 
76 Ibíd. 75 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5832797
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se ejerce por medio de violencia psicológica, con una “influencia positiva” en la 

víctima, no hay ni objeto ni sujeto visibles, por lo tanto es involuntaria y latente.77 

Es decir, la violencia personal y la violencia directa es dirigida a la víctima y 

crea esa influencia negativa, porque se percata de que está siendo agredida, 

mientras que en la violencia estructural se da una influencia positiva por la 

invisibilidad con que es agredida la víctima, de modo que no se entera de que está 

siendo afectada y simplemente lo acepta por la cotidianidad a la que está 

acostumbrada.  

De lo anterior, se puede observar cómo la violencia estructural posee un 

enfoque sutil y hasta invisible, en comparación con la violencia personal o también 

conocida como violencia directa. Galtung ha dicho que cuando la violencia nace del 

vértice estructural es más fuerte o inclusive peligrosa, porque provoca políticas que 

contribuyen a su mantenimiento, por lo que toma fuerza o bien se justifica por medio 

de la violencia cultural, es decir, una vez que nace alguna desigualdad social desde 

la estructura o el poder es justificada y normalizada dentro de la sociedad, por el 

contexto en el que se desarrolla.  

Galtung no solo creó el triángulo de la violencia, sino que también utiliza 

este mecanismo para ilustrar la teoría del conflicto donde posiciona en el vértice A, 

las actitudes y presunciones (lo que está dentro de la persona), en el vértice B, el 

comportamiento (lo que se exterioriza o está fuera) y en el vértice C la contradicción 

(lo que está entre las personas, es decir, el conflicto).  

Los estudios para la paz han servido para que el investigador Galtung 

realice una propuesta que busca erradicar la violencia, por medio de un método, 

más conocido como el método transcend (transcendencia del conflicto), lo que 

pretende este método es ir más allá del conflicto, y por medio del diálogo generar 

una salida creativa, ya que él asegura que todo problema tiene escondida su propia 

solución.  

                                                 
77 Aarón Villarruel Mora, “Violencia estructural: una reflexión conceptual”, Vínculos. Sociología, 
análisis y opinión, núm.11, 2017, Consultado el 15 de setiembre del 2020, 
http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/vinculos/pdfs/vinculos11/V11_2.pdf  

http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/vinculos/pdfs/vinculos11/V11_2.pdf
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La solución para Galtung es que en el vértice A de las actitudes y 

presunciones, en vez de mostrar un “comportamiento de odio”, propone que se 

aplique la “empatía”, una vez que la persona en el conflicto entra en el estado de  

empatía, entonces genera en el vértice b,  que es donde se exterioriza el 

“comportamiento” se haga de una forma “no violenta”, generando en el vértice C 

una solución a la “contradicción”, por medio de la “creatividad” generada por el 

principio de la “empatía” generada en el vértice A, y es así como el triángulo del 

conflicto se convierte en un triángulo de paz, el cual está ejemplificado de la 

siguiente forma:  

 

                                Fuente: Imagen elaborada por: Percy Calderón Concha78 

En conclusión, Percy dice que Galtung ve a la violencia como el “fracaso en 

la transformación de conflictos”79, ya que para dicho autor, los conflictos pueden 

solucionarse por medio de la paz, porque el ser humano es un ser con capacidad 

de paz, de lo contrario, si no se encuentra paz en los conflictos, las partes caen en 

un ambiente de violencia, y la violencia, ya sea directa o estructural, se nutre por la 

violencia cultural, cumpliéndose la afirmación que hace Galtung, cuando dice que 

“la violencia engendra violencia”.80  

 

 

                                                 
78 Percy Calderón Concha, “Teoría de conflictos de Johan Galtung”, Revista de Paz y Conflictos, n°2. 
(2009), Consultado el 15 de setiembre de 2020, 
https://www.redalyc.org/pdf/2050/205016389005.pdf   
79 Ibíd. 78 
80 Johan Galtung, La violencia cultural, estructural y directa, (2016), Consultado el 14 de setiembre 
del 2020. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5832797  

https://www.redalyc.org/pdf/2050/205016389005.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5832797
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c. Violencia estructural como instrumento de la violencia de género  

Al referirnos a la violencia estructural como un tipo de violencia de género, 

funciona como instrumento para ejercer la violencia de género, dado que es un 

medio por el cual se pone en práctica este tipo de violencia contra la mujer.   

Retomando el texto de Roxana Arroyo, en el que esta autora brinda un 

ejemplo particular de cómo opera la violencia estructural, ya en contexto, tal es el 

caso de los femicidios en ciudad Juárez, México, donde fueron asesinadas 268 

mujeres y niñas entre 15 a 25 años de edad en el año 1993, siendo catalogados 

dichos asesinatos por las autoridades mexicanas como “homicidios múltiples o 

seriales”, y justificando que las víctimas se convierten en culpables, dado que 

“utilizaban minifaldas, salían de baile, eran “fáciles o prostitutas”.81 

Los hechos anteriores son un claro ejemplo de cómo se ejerce la violencia 

estructural en el plano de la violencia de género, dado que en este Estado las 

mujeres manifiestan que tienen miedo de salir solas, o bien, caminar hacia su 

trabajo.  

Al ser la violencia de género una problemática a nivel mundial, se han 

confeccionado instrumentos que velan por su erradicación, tal es el caso de la ya 

mencionada Convención de Belém do Pará, la cual define la violencia de género 

según su artículo 1, como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que 

cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito público como en el privado”.82  

Una vez estudiado el término de violencia estructural en líneas anteriores, se 

puede entender que esta funciona como herramienta para analizar la violencia de 

género, ya que tiene por objeto ser dirigida a una población que cumple con ciertas 

                                                 
81 Roxana Arroyo, Violencia Estructural de Género una categoría necesaria de análisis para los 
Derechos Humanos de las Mujeres, (2019), consultado el 18 de noviembre del 2020, 
https://issuu.com/fundacionjyg/docs/violencia_estructural_de_g_nero_una 
82 Asamblea Legislativa República de Costa Rica, Ley No. 7499: Ley de Aprobación de la 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
"Convención Belem Do Pará; 28 junio, 1995”, Sinalevi, consultado 22 de diciembre 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=24602&strTipM=TC 

https://issuu.com/fundacionjyg/docs/violencia_estructural_de_g_nero_una
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=24602&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=24602&strTipM=TC


51 

características de vulnerabilidad; volviéndola aún más vulnerable, pues se aplica, 

de modo que coloca en desigualdad a este sector, aplicándole la discriminación en 

todos los aspectos cotidianos.  

Cómo pudimos ver en el concepto hay distintos tipos de violencia de género, 

normalmente son de forma directa y notoria por lo que cuando se habla de una 

violencia estructural es un poco más difícil demostrarla por su invisibilidad; la 

violencia de género se puede representar de diferentes formas, la violencia física, 

por ejemplo, es perpetrada por el agresor mediante golpes, quemaduras, cortes, 

mutilaciones y en su más extrema aplicación llega al femicidio.   

Además, muchos agresores impiden a sus víctimas salir de su hogar, vestirse 

como ellas desean, hablar de cierta forma o a ciertas personas, maquillarse, entre 

otros, siendo estas, manifestaciones de la violencia psicológica; la violencia sexual 

por su parte va desde abusos sexuales hasta violaciones, desde el momento en que 

una mujer es obligada a ver pornografía, escuchar ruidos sexuales, tocarse, tocar o 

ser tocada, introducirse o dejarse introducir objetos o animales, ya sea en el ano, la 

vagina o la boca, todo este tipo de acciones sexualizadas y sin el consentimiento de 

la mujer son violencia de género sexual, tipificadas en el Código Penal y en la Ley 

de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres Nº 8589.  

También, la violencia de género se refleja en el maltrato psicológico que le 

hace el agresor a la víctima por medio de palabras groseras y mal intencionadas, 

con el fin de que la mujer se sienta inferior al agresor, por ejemplo, “no servís para 

nada”, “sos una inútil”, “sos bien bruta”, “sos bien fea”, “aquí el único que aporta soy 

yo”, “usted no debe de opinar”, entre otras tantas que les dicen, con el fin de que la 

víctima se sienta menos.  

Ahora bien, la mujer no solo es agredida por su pareja, cónyuge, novio, padre, 

hermano, sino que también estas agresiones se llevan a cabo por personas 

extrañas a la mujer, y no solo es agredida física, sexual, o de forma psicológica, 

sino que también hay otros tipos de violencia de género, en ámbitos como la 

educación, trabajo, salud, economía, patrimonial, etc.  
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En cuanto a la violencia de género aplicada en la educación, se ha visto como 

muchas mujeres, una vez que son madres o esposas se les limita o niega la 

oportunidad de seguir con sus estudios, ya sea por parte de su pareja, familia, o 

bien, por parte de la sociedad; se les ve este derecho humano restringido, además 

de ser calificadas como malas “trabajadoras del hogar”, por poner a los estudios por 

delante, teniendo también poco tiempo para cumplir con todas las 

responsabilidades académicas.  

Con respecto al tema laboral, se ha visto que las mujeres son menos 

contratadas que los hombres, aunque muchas tengan mejor “currículum”, estas no 

son elegidas fácilmente por las empresas, pues se cuestiona de su capacidad y 

conocimiento; otro problema en este ámbito es que, en caso de ser contratadas a 

un puesto igual que el de un hombre, se les paga un menor salario sin justificación 

alguna. 

En el caso de Costa Rica, se han tenido que crear políticas con el fin de que 

en los puestos públicos la contratación sea equitativa, tanto en hombres como en 

mujeres, un problema de este aspecto es que también se cree que las mujeres solo 

sirven para puestos de servicios domésticos, maternales o sexuales y no para 

trabajos con capacidades profesionales o de fuerza; además es importante 

mencionar que la mayoría de las mujeres son sexualizadas en sus trabajos, porque 

sus superiores desconfían de sus capacidades profesionales.  

Otro aspecto no menos importante es la discriminación por razones 

biológicas, entendiendo que, a diferencia de un varón, la contratación de una mujer 

podría acarrear mayores responsabilidades en el empleador o empleadora, pues 

existe la posibilidad latente de que la trabajadora resulte embarazada, lo cual 

implicaría una serie de ajustes a nivel laboral, conforme a la normativa vigente para 

conceder la licencia por maternidad, al igual que la protección especial que esta 

condición le da a las mujeres por medio del fuero, en caso de pretenderse un 

despido.83  

                                                 
83 En referencia a los artículos 94 al 100 del Código de Trabajo y los artículos 40 al 46 del Reglamento 
del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 
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Lagarde contextualiza la violencia de género en el ambiente laboral, citando 

a Amorós, el cual dice que:  

La violencia política a las mujeres consiste en su exclusión sexista de la 
política. La actividad y sus instituciones no albergan a las mujeres, las 
manipulan y las usan para realizar trabajos secundarios de apoyo, opinión 
y gestión. Pero la mayoría de los puestos de poder que generan estatus, 
prestigio, acumulación económica y poderío personal y de género, son 
monopolizados por los hombres. Las decisiones políticas obviamente 
refrendan pactos patriarcales.84 

En la cita anterior, se puede ver como las mujeres son desvaloradas 

profesionalmente, por su parte, el INAMU ha tenido que trabajar arduamente para 

establecer políticas públicas, con el objetivo de erradicar la violencia de género,  es 

por esto que además se alió de modo estratégico con el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo, en conjunto han impulsado la creación de Programas de 

Certificación de Empresas por la Igualdad de Género, conocidos como Sellos de 

Igualdad, estos programas sirven para distinguir a las empresas comprometidas en 

derechos humanos, trabajo decente e igualdad de género.  

La violencia de género en el sector salud es un tema bastante amplio, en 

Costa Rica, muchas mujeres son amas de casa y carecen de seguros médicos, por 

lo que muchas no se realizan sus revisiones periódicas, pero más que eso, existe 

un tipo de violencia que es alarmante que se trata de la violencia obstétrica, que 

según el proyecto “Ley para Proteger a la Mujer Embarazada y Sancionar la 

Violencia Obstétrica” presentado por el diputado Mario Redondo Poveda dice que 

esta violencia “está relacionada con la falta de respeto por la autonomía de las 

pacientes y su derecho a la información; con la deficiente atención y acceso de las 

mujeres a servicios de salud reproductiva de calidad, así como con los fallos del 

sistema social de salud para atenderlas durante el embarazo, el parto y el 

                                                 
84 Marcela Lagarde, “Identidad de género y derechos humanos la construcción de las humanas”, 
Género, meio ambiente e direitos humanos, (1997), 146, Consultado el 22 de setiembre del 2020, 
http://ibdh.org.br/wp-content/uploads/2016/02/44724-G%C3%AAnero-Meio-Ambiente-e-Direitos-
Humanos.indd_.pdf#page=127 

http://ibdh.org.br/wp-content/uploads/2016/02/44724-G%C3%AAnero-Meio-Ambiente-e-Direitos-Humanos.indd_.pdf#page=127
http://ibdh.org.br/wp-content/uploads/2016/02/44724-G%C3%AAnero-Meio-Ambiente-e-Direitos-Humanos.indd_.pdf#page=127


54 

puerperio”.85 y es que se ha visto como muchas mujeres mueren en labor de parto 

por el maltrato que se les brinda en este momento, o bien, durante la gestación.  

La violencia de género en el ámbito económico en las mujeres es un tema 

bastante complejo, por diferentes factores, ya que en caso de que se encuentran 

con un trabajo remunerado reciben un pago inferior al del hombre, o bien, son amas 

de casa y dependen de los ingresos del esposo, por lo que la economía es un tema 

que evidencia la falta de igualdad de género.  

En el caso de la violencia de género y los bienes patrimoniales, se ha dado 

desde tiempos del patriarcado, que los bienes patrimoniales se encuentran todos 

inscritos a favor de los hombres de la familia, y aunque suene machista y hasta 

retrógrada en la actualidad, sigue siendo un problema, pues los “jefes de hogar” son 

los que trabajan y tienen ingresos para poder comprar bienes, por lo que cuando 

son adquiridos son puestos a su nombre, y no toman en cuenta el trabajo de las 

esposas en el hogar, y para ellas es un poco más difícil poder adquirir bienes por la 

falta de ingresos, y aunque en una parte de la sociedad, ya esto ha cambiado por la 

lucha de las mujeres en lograr equidad, aún sigue siendo un problema en una parte 

de la población.   

Como se pudo observar, hay muchos tipos de violencia de género, y aun así 

podríamos decir que los tipos de violencia de género es una lista abierta e infinita, 

lo anterior fue una pequeña contextualización de lo que se genera en la sociedad 

machista y sexista, con el fin de suprimir a la mujer, las anteriores formas de 

violencia de género son visibles o un poco visibles, en cuanto a la violencia 

estructural, hay que tener claro que esta es una violencia que no se manifiesta de 

forma visible en la sociedad, porque es aceptada por la falta de conocimiento o 

interés.  

                                                 
85 Mario Redondo Poveda, Ley para Proteger a la Mujer Embarazada y Sancionar la Violencia 
Obstétrica, Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, consultado el 22 de setiembre del 
2020, 
http://www.asamblea.go.cr/DYD/Mario_Redondo/documentos_relevantes/Proyecto%20Ley%20par
a%20proteger%20a%20la%20mujer%20embarazada%20y%20sancionar%20la%20violencia%20o
bst%C3%A9trica.pdf  

http://www.asamblea.go.cr/DYD/Mario_Redondo/documentos_relevantes/Proyecto%20Ley%20para%20proteger%20a%20la%20mujer%20embarazada%20y%20sancionar%20la%20violencia%20obst%C3%A9trica.pdf
http://www.asamblea.go.cr/DYD/Mario_Redondo/documentos_relevantes/Proyecto%20Ley%20para%20proteger%20a%20la%20mujer%20embarazada%20y%20sancionar%20la%20violencia%20obst%C3%A9trica.pdf
http://www.asamblea.go.cr/DYD/Mario_Redondo/documentos_relevantes/Proyecto%20Ley%20para%20proteger%20a%20la%20mujer%20embarazada%20y%20sancionar%20la%20violencia%20obst%C3%A9trica.pdf


55 

La violencia estructural, como lo dice la palabra, viene de la estructura, es 

decir, del poder, de lo que domina a la sociedad, en el caso de que esta violencia 

sea contra la mujer, estamos frente a un tipo de violencia de género, esta violencia 

siempre ha existido por medio de la dominación y manipulación social, es tan poco 

notable por las raíces patriarcales y machistas, por lo que la sociedad no se permite 

cuestionarla o analizarla.  

La violencia estructural crea violencia de género, causando desigualdad por 

medio de las políticas públicas que dicta el Estado y provocan discriminación y 

marginación a las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, no teniendo las 

mismas oportunidades que los hombres como lo son el acceso a la educación y al 

trabajo remunerado, revictimizándolas, o bien, culpándolas por delitos o acciones 

como los mencionados, en los tipos de violencia de género, que aunque son 

cometidos por los agresores, se les achacan a las mujeres y no a ellos, dado que 

se valida o se justifica la violencia en perjuicio de las mujeres. 

Esto sucede por la visión sexista en la que se perpetúa esta violencia, debe 

entenderse por sexista, según Lagarde, a aquella “mentalidad androcéntrica que 

permite considerar valorativamente y apoyar socialmente que los hombres y lo 

masculino son superiores, mejores, más adecuados, más capaces y más útiles que 

las mujeres”86, es claro que el sexismo es un prejuicio creado en la estructura donde 

el hombre es mejor que la mujer, independientemente del contexto y la situación.  

Este prejuicio es una idea errada que permite creer en la realidad que los 

hombres son superiores a las mujeres y, por ende, ellos tienen el poder sobre ellas, 

ese pensamiento limita a las mujeres el acceso a diversos derechos que los 

hombres ya nacen con ellos, por el hecho de ser hombre, por ejemplo, ser 

autónomos, generado bajo esta idea errada violencia en perjuicio de la mujer. 

Por ejemplo: si un hombre considera que él es el jefe de hogar, por ende, 

tomará las decisiones en la casa y a su compañera se le verá limitado su derecho 

                                                 
86 Marcela Lagarde, “Identidad de género y derechos humanos la construcción de las humanas”, 
Género, meio ambiente e direitos humanos, (1997), 146, Consultado el 22 de setiembre del 2020, 
http://ibdh.org.br/wp-content/uploads/2016/02/44724-G%C3%AAnero-Meio-Ambiente-e-Direitos-
Humanos.indd_.pdf#page=127 

http://ibdh.org.br/wp-content/uploads/2016/02/44724-G%C3%AAnero-Meio-Ambiente-e-Direitos-Humanos.indd_.pdf#page=127
http://ibdh.org.br/wp-content/uploads/2016/02/44724-G%C3%AAnero-Meio-Ambiente-e-Direitos-Humanos.indd_.pdf#page=127
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de autodeterminación, el derecho a decidir por sí misma, ahí es donde ellos, quieren 

controlar vestimenta, tiempos, espacios, salidas, acceso a la educación a la toma 

de decisiones conjuntas en el hogar, entre otras decisiones que se deberían tomar 

en pareja.  

Ahora bien, en el caso de los medios de comunicación se ha normalizado la 

violencia de género, y es por esto que se acepta por parte de la sociedad y no se 

cuestiona, de ningún modo, por ejemplo, dicen “mujer caminaba sola de noche y 

fue violada”, es decir, se preocupan en hacerle ver a la sociedad que era mujer y el 

ir sola y de noche es un motivo para que sea violada, lo que es realmente absurdo, 

pues nadie debería ser violada por ir sola, o bien, por ser de noche.  

Este tipo de normalización de conductas sexistas hace ver que las mujeres 

tienen que andar acompañadas con hombres para no ser violadas, lo que es una 

absoluta violación al derecho de libertad de autodeterminación de las mujeres; otro 

caso que ocurre muy frecuentemente, es el típico “mujer en vestido corto es 

agredida sexualmente”, es decir, si una mujer anda en vestido corto es de esperarse 

que sea agredida sexualmente, lo que es una conducta machista y androcéntrica 

hacer estas afirmaciones, y esto es una violencia que es generada por la estructura 

contra las mujeres, con el fin de imponerles conductas “femeninas”, para que no se 

vean amenazadas.  

Por lo que esta normalización se convierte en violencia estructural, la cual es 

ejecutada por agentes de poder, teniendo esta dominación en las personas, 

creándose estas actitudes como roles de género, entiéndase por roles de género, 

al “conjunto de normas sociales y de comportamiento apropiadas para los 

hombres y las mujeres de un grupo  o sistema social dado, en función de  la 

construcción social que se tenga  de la masculinidad y femineidad, expresión 

pública de la identidad de género”87, es decir, esta violencia estructural es aceptada 

por lo que la sociedad tiene aprehendido qué debe hacer o no una mujer.  

                                                 
87 Unión de Asociaciones Familiares, Cómo afectan los estereotipos de género a la sexualidad, 2014, 
consultado el 22 de setiembre del 2020, https://unaf.org/saludsexualparainmigrantes/como-afectan-
los-estereotipos-de-genero-a-la-

https://unaf.org/saludsexualparainmigrantes/como-afectan-los-estereotipos-de-genero-a-la-sexualidad/#:~:text=Los%20roles%20de%20g%C3%A9nero%20hacen,de%20la%20identidad%20de%20g%C3%A9nero
https://unaf.org/saludsexualparainmigrantes/como-afectan-los-estereotipos-de-genero-a-la-sexualidad/#:~:text=Los%20roles%20de%20g%C3%A9nero%20hacen,de%20la%20identidad%20de%20g%C3%A9nero
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Es, entonces, importante concluir, como lo dice la revista digital “Colección 

Feminista”, que la violencia estructural produce un daño a la satisfacción de las 

necesidades humanas básicas de las mujeres, sin la necesidad de incurrir en una 

violencia directa88; está claro que las disminuciones en las oportunidades para el 

género femenino es una violencia estructural, aplicada por medio de la 

discriminación, creando una desigualdad de oportunidades gigante entre hombres 

y mujeres.  

También, en la revista digital “Colección Feminista”, se contextualiza que:  

La violencia estructural es un proceso coyuntural, según Galtung, en cuyo 
centro se halla la explotación. En el caso de las mujeres la refleja mejor el 
concepto de dominación, algo que va más allá de lo económico. Se trata de 
una violencia derivada del lugar que ellas ocupan en el orden económico y 
de poder hegemónicos. El que la estructura de la propiedad y de los salarios 
sea desigual, cobrando menos las mujeres por trabajos iguales a los de los 
hombres, que la pobreza en el mundo tenga rostro de mujer –la feminización 
de la pobreza-, es violencia estructural contra ellas.89 

El Estado sigue aceptando que se le dé a la pobreza un rostro femenino, 

sigue callando que las mujeres sean desvalorizadas profesionalmente, sigue 

permitiendo que las mujeres tengan menos oportunidades que los hombres, por lo 

que es un claro ejemplo de cómo se materializa la violencia estructural que crea 

violencia de género, perjudicando a la mujer y sustentando el rol que lo masculino 

es más fuerte y capaz, colocando a la mujer en desventaja, es decir, con menos 

posibilidades de surgir y de satisfacer por su propia cuenta las necesidades básicas, 

ya que el ejercicio de la violencia estructural, como violencia de género, por parte 

de estos grupos de poder, se da con el apoyo, sustento y aceptación; pues aunque 

existan muchas leyes y normativa al respecto, no son aplicadas como debe de 

hacerse dejando siempre en desventaja a la mujer, porque es como que si no 

existieran.  

                                                 
sexualidad/#:~:text=Los%20roles%20de%20g%C3%A9nero%20hacen,de%20la%20identidad%20
de%20g%C3%A9nero.  
88 Colección Feminista, Qué es la violencia estructural, 2017, consultada el 22 de setiembre del 2020, 
https://coleccion-feminista.com/noticias-sobre-feminismo/ver/que-es-la-violencia-estructural-
c06d083e  
89 Ibíd. 88 

https://unaf.org/saludsexualparainmigrantes/como-afectan-los-estereotipos-de-genero-a-la-sexualidad/#:~:text=Los%20roles%20de%20g%C3%A9nero%20hacen,de%20la%20identidad%20de%20g%C3%A9nero
https://unaf.org/saludsexualparainmigrantes/como-afectan-los-estereotipos-de-genero-a-la-sexualidad/#:~:text=Los%20roles%20de%20g%C3%A9nero%20hacen,de%20la%20identidad%20de%20g%C3%A9nero
https://coleccion-feminista.com/noticias-sobre-feminismo/ver/que-es-la-violencia-estructural-c06d083e
https://coleccion-feminista.com/noticias-sobre-feminismo/ver/que-es-la-violencia-estructural-c06d083e


58 

d. Violencia estructural como instrumento de la violencia de género en 

Costa Rica 

Anteriormente se definió a la violencia de género, pero además resulta 

importante el concepto dado por Josette Bogantes Rojas, del Departamento de 

Medicina Legal del Poder Judicial de Costa Rica, cuando dice que la violencia de 

género se entiende por “todas las formas mediante las cuales se intenta perpetuar 

el sistema de jerarquías impuesto por la cultura patriarcal”90.  

Costa Rica, por su parte, no queda exenta de este tipo de violencia, 

entendiendo que la cultura costarricense también posee sus antecedentes muy 

marcados en un sistema patriarcal y machista.  

En el caso de la violencia estructural, vista como un tipo de violencia de 

género, según Josette Bogantes Rojas, “se dirige hacia las mujeres con el objetivo 

de mantener o incrementar su subordinación al género masculino hegemónico. Esta 

violencia se expresa a través de conductas y actitudes basadas en un sistema de 

creencias sexista”.91  

A su vez, y enfatizando en lo que se ha investigado sobre este tema de 

violencia de género a nivel estructural, resulta importante mencionar que, según 

Charlotte Bunch:  

La violencia contra las mujeres es una piedra angular que ilustra los 
conceptos limitados de los derechos humanos y pone de relieve la 
naturaleza política del abuso contra las mujeres. Como afirma Lori Heise: 
"no es una violencia fortuita... El factor de riesgo es ser mujer". Las víctimas 
son escogidas a causa de su sexo. El mensaje es la dominación: o te 
mantienes en tu lugar o tendrás que temer. Contrariamente al argumento 
de que dicha violencia es solo personal o cultural, esta es profundamente 
política. Es resultado de las relaciones estructurales de poder, dominación 
y privilegio establecidos entre hombres y mujeres en la sociedad. La 
violencia contra las mujeres es primordial para mantener esas relaciones 
políticas en el hogar, en el trabajo y en todas las esferas públicas.92 

                                                 
90 Josette Bogantes Rojas, Violencia doméstica, 2008, consultado el 17 de septiembre del 2020, 
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152008000200006 
91 Ibíd. 90 
92 Charlotte Bunch y Roxanna Carrillo, Violencia de género: un problema de desarrollo y derechos 
humanos, 1995, consultado el 22 de setiembre del 2020, https://docplayer.es/13813118-Violencia-

https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152008000200006
https://docplayer.es/13813118-Violencia-de-genero-un-problema-de-desarrollo-y-derechos-humanos-charlotte-bunch-roxanna-carrillo-center-for-women-s-global-leadership.html
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Por lo que interpretando la anterior cita y llevando los conceptos a la práctica, 

en la realidad costarricense es posible dar a conocer una serie de ejemplos en los 

que, efectivamente, se evidencia que, como país, la mayor violencia de género y, 

por ende, violencia estructural, se ejerce desde los supra-poderes, en este caso, 

principalmente, por el poder político.  

Por ejemplo, a raíz de una noticia arrojada por El Nuevo Diario.com en 

febrero del año 2019, en la cual se acusa al expresidente Óscar Arias, por supuesto 

abuso sexual, dejando claro que como se ha venido diciendo en el desarrollo de 

esta investigación, la violencia de género también tiene que ver con abusos 

sexuales, hostigamiento sexual, violencia doméstica, o bien, femicidio, por lo que 

en la nota, la abogada especialista en derechos humanos y género, Larissa Arroyo 

menciona que: 

…en general el asunto de la violencia basada en género contra las mujeres 
es un problema estructural, no es algo que pasa solamente en Costa Rica, 
sino alrededor del mundo, en donde hay roles y estereotipos de género que 
están todavía en el seno del mismo sistema de justicia y hace que las 
mujeres no sean incentivadas a poner la denuncia.93 

Asimismo, Arroyo hace referencia a que “la violencia estructural está en todos 

lados, en la familia, en el cine, y en la televisión, en el sistema de salud y en la 

desigualdad”. 

Otro de los ejemplos en los que se ha evidenciado la violencia estructural en 

nuestro país es en la elección de mujeres para ocupar puestos políticos, tal es el 

caso que se presentó para la elecciones de febrero del 2020, donde se evidenció 

poca elección de mujeres en los comicios cantonales, pues solo nueve mujeres 

alcanzaron las alcaldías de 82 puestos elegibles, y según la nota presentada por el 

diario El Periódico CR, citando palabras del Instituto Nacional de las Mujeres 

(INAMU), lo anterior es “el reflejo de la violencia estructural contra las mujeres en 

                                                 
de-genero-un-problema-de-desarrollo-y-derechos-humanos-charlotte-bunch-roxanna-carrillo-
center-for-women-s-global-leadership.html  
93 El nuevo diario.com, Violencia de género es un problema estructural, dice abogada, consultado el 
17 de setiembre del 2020, https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/centroamerica/485243-
violencia-genero-problema-estructural-costa-rica/ 

https://docplayer.es/13813118-Violencia-de-genero-un-problema-de-desarrollo-y-derechos-humanos-charlotte-bunch-roxanna-carrillo-center-for-women-s-global-leadership.html
https://docplayer.es/13813118-Violencia-de-genero-un-problema-de-desarrollo-y-derechos-humanos-charlotte-bunch-roxanna-carrillo-center-for-women-s-global-leadership.html
https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/centroamerica/485243-violencia-genero-problema-estructural-costa-rica/
https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/centroamerica/485243-violencia-genero-problema-estructural-costa-rica/
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Costa Rica”94, evidencia de cómo la cultura costarricense está amaestrada por la 

estructura patriarcal.  

Según el objeto de estudio de esta investigación, están los medios de 

comunicación costarricenses, vistos como agentes propulsores de violencia 

estructural, tal es el caso de las recientes noticias en torno a femicidios,  secuestros 

y abusos en nuestro país, donde los principales titulares noticieros se leen de la 

siguiente manera: “matan a mujer que se estaba revolcando con su amante”95, 

“según la autopsia a la doctora Cedeño le dieron como zorro en saco”96, “nuevo 

caso de abuso callejero: hombre toca partes íntimas de mujer”97, “Allison Bonilla 

habría fumado marihuana antes de morir”98, “el crimen de la habitación número 3”99 

entre muchas, constituyen evidencia de cómo mediante estos reportajes, la mujer 

es vista como un objeto con el cual se crea “morbo” alrededor de la noticia, 

generando en el espectador, o bien, lector, la puesta en práctica de la violencia 

estructural como instrumento silencioso de la violencia de género.  

Sin embargo, como ya se mencionó en el capítulo I de esta investigación, 

Costa Rica ha hecho esfuerzos por reconocer que las mujeres se encuentran en 

estado de vulnerabilidad y es necesaria su protección, por lo que se ha creado la 

Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, ley que tiene como propósito 

proteger los derechos de las mujeres mayores de edad, víctimas de violencia de 

género y sancionar sus diferentes formas (física, psicológica, sexual y patrimonial). 

                                                 
94 Allan Madriz, INAMU resultados municipales no reflejan avances para lograr una democracia 
paritaria, consultado el 17 de setiembre del 2020, https://elperiodicocr.com/inamu-resultados-de-las-
municipales-no-reflejan-avances-para-lograr-una-democracia-paritaria/ 
95 24/7 Cr Noticias, Matan a mujer que se estaba revolcando con su amante, consultado el 17 de 
setiembre del 2020, https://www.facebook.com/109468004054050/posts/matan-a-mujer-que-se-
estaba-revolcando-con-su-amante-los-hechos-ocurrieron-en-ba/164656998535150/ 
96 24/7 Cr Noticias, Según autopsia a la doctora Cedeño le dieron como a zorro en saco, consultado 
el 17 de setiembre del 2020, https://www.facebook.com/24.7CRnoticias/posts/168514184816098/ 
97 Amairaní Pizarro Delgado, (Vídeo) Nuevo caso de abuso callejero: hombre toca partes íntimas 
de mujer, consultado el 17 de setiembre del 2020, https://amprensa.com/2020/09/video-nuevo-
caso-de-abuso-callejero-hombre-toca-partes-intimas-de-mujer/ 
98 24/7 Cr Noticias, Alisson Bonilla habría fumado marihuana antes de morir, consultado el 17 de 
setiembre del 2020, https://www.facebook.com/24.7CRnoticias/posts/168597164807800/ 
99 Teletica, El crimen de la habitación número 3, 7 días, 2020, consultado el 01 de setiembre del 
2020 (Nota: Este reportaje fue eliminado por el aquejo de la sociedad costarricense),   
https://www.teletica.com/7-dias/el-crimen-de-la-habitacion-numero-
3_266493#.X06MEjQaTok.whatsapp 

https://elperiodicocr.com/inamu-resultados-de-las-municipales-no-reflejan-avances-para-lograr-una-democracia-paritaria/
https://elperiodicocr.com/inamu-resultados-de-las-municipales-no-reflejan-avances-para-lograr-una-democracia-paritaria/
https://www.facebook.com/109468004054050/posts/matan-a-mujer-que-se-estaba-revolcando-con-su-amante-los-hechos-ocurrieron-en-ba/164656998535150/
https://www.facebook.com/109468004054050/posts/matan-a-mujer-que-se-estaba-revolcando-con-su-amante-los-hechos-ocurrieron-en-ba/164656998535150/
https://www.facebook.com/24.7CRnoticias/posts/168514184816098/
https://amprensa.com/2020/09/video-nuevo-caso-de-abuso-callejero-hombre-toca-partes-intimas-de-mujer/
https://amprensa.com/2020/09/video-nuevo-caso-de-abuso-callejero-hombre-toca-partes-intimas-de-mujer/
https://www.facebook.com/24.7CRnoticias/posts/168597164807800/
https://www.teletica.com/7-dias/el-crimen-de-la-habitacion-numero-3_266493#.X06MEjQaTok.whatsapp
https://www.teletica.com/7-dias/el-crimen-de-la-habitacion-numero-3_266493#.X06MEjQaTok.whatsapp
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Lo anterior, para cumplir con las obligaciones contraídas en la Convención 

para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, más 

conocida como la CEDAW, y la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, más conocida como Belém do 

Pará.  

Así como también dentro de sus más recientes políticas contra la violencia 

de género, Costa Rica para el año 2017, firma el decreto que incorpora alrededor 

de 40 acciones para la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres, 

denominado Plan Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra 

las Mujeres (PLANOVI) 2017-2032, con una vigencia de 15 años. 

Es un plan que, según el departamento de Comunicación y Noticias del 

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), pretende “propiciar un cambio en la 

cultura machista, promover masculinidades no violentas y que impulsen la igualdad, 

y paralelamente reducir los niveles de impunidad, garantizar mayor protección a las 

mujeres y prevenir los femicidios”.100 

Según la Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del 

INAMU, en el año 2020, Alejandra Mora:  

El PLANOVI ha sido construido a partir de un amplio proceso de 
concertación a nivel interinstitucional e intersectorial desde un enfoque de 
derechos humanos, en el marco del Sistema Nacional para la Prevención 
de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar. Busca la 
atención de nuevas formas de violencia que se interrelacionan, y el cambio 
cultural para que nuestro país instale la no tolerancia a las violencias contra 
las mujeres.101  

Cabe destacar que este plan, dentro de las acciones que ha tomado se 

encuentran el fortalecimiento de la Ley de Penalización de la Violencia contra las 

Mujeres, ya que ha existido aproximadamente un 87 % de desestimaciones de los 

delitos de la Ley de Penalización de violencia contra las mujeres, por lo que con 

este plan, se conformó una comisión de alto nivel en el Poder Judicial,  la cual posee 

                                                 
100 Departamento de Comunicación y Noticias del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Costa 
Rica cuenta con una nueva política para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, 
consultado el 19 de setiembre del 2020,  https://www.inamu.go.cr/presentacion-planovi-2017  
101 Ibíd. 100 

https://www.inamu.go.cr/presentacion-planovi-2017
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un programa de trabajo estratégico, en relación con la aplicación de la Ley de 

Penalización, permitiendo mejorar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas.   

También, se pretende agilizar procesos internos, brindando un mejor 

acompañamiento a las mujeres para que se atrevan a denunciar, que se apliquen 

protocolos, y se mejore los mecanismos de investigación y persecución de los 

delitos. Además, que se aplique las medidas cautelares que la Ley establece, lo 

anterior, según el departamento de Comunicación y Noticias del Instituto Nacional 

de las Mujeres (INAMU).102 

En conclusión, la realidad que vive Costa Rica hoy, en relación con la 

violencia de género, es porque gran parte de esta se lleva a cabo por medio de la 

violencia estructural, con ideas y prejuicios que se encuentran entretejidos en la 

sociedad y, en muchos casos, ejercida por los medios de comunicación, el mundo 

digital, los espacios laborales y las mismas instituciones del Estado.  

Por ello, la violencia estructural se vuelve un instrumento de la violencia de 

género, materializado por las actitudes y la indiferencia social, normalizando así las 

prácticas machistas y discriminatorias contra la mujer, como parte de la cultura 

costarricense. 

 

CAPÍTULO III: La influencia de las redes sociales en los y las costarricenses, 

específicamente Facebook, como principal medio de comunicación 

a. Medios de Comunicación Masivos  

Los medios de comunicación son “todos aquellos instrumentos, canales o 

formas de trasmisión de la información de que se valen los seres humanos para 

realizar el proceso comunicativo”103, definido así por Isabel Delgado; los medios de 

comunicación tienen influencia social, política, económica, cultural y muchos temas 

                                                 
102 Departamento de Comunicación y Noticias del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), 
Gobierno de la República anuncia frente común para detener la violencia contra las mujeres, 
consultado el 19 de setiembre del 2020, https://www.inamu.go.cr/gobierno-de-la-republica-anuncia-
frente-comun-para-detener-violencia-contra-las-mujeres 
103 Isbel Delgado, “Significado de medios de comunicación”, Significados.com, 2019, consultado el 5 
de octubre del 2020, https://www.significados.com/medios-de-comunicacion/  

https://www.inamu.go.cr/gobierno-de-la-republica-anuncia-frente-comun-para-detener-violencia-contra-las-mujeres
https://www.inamu.go.cr/gobierno-de-la-republica-anuncia-frente-comun-para-detener-violencia-contra-las-mujeres
https://www.significados.com/medios-de-comunicacion/
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importantes para la sociedad, por lo que resulta necesario su buen manejo para el 

desarrollo en la sociedad, pues las personas interiorizan lo que se transmite en los 

medios de comunicación y, muchas veces, no se cuestiona su veracidad.  

En estos medios de comunicación se refleja el accionar de los emisores y los 

receptores. Los emisores son los que envían la información y los receptores son los 

que la reciben.  

Los medios de comunicación han existido desde que existe la humanidad, 

pero estos se han modificado, según las necesidades y el desarrollo  tecnológico; 

en un inicio, se comunicaban por medio de señas o sonidos, luego se da la 

comunicación oral y, por último, la escrita; hasta que en 1605 se publica el primer 

periódico, mientras que la radio dio su primera transmisión en 1901, y la televisión 

da sus primeras emisiones hasta finales del siglo XIX, y por último, la Internet se 

crea para los años 60, durante la Guerra Fría.  

Todos estos medios de comunicación se han ido modificando con el paso del 

tiempo y con el gran avance tecnológico que ha logrado la humanidad, facilitando 

así la comunicación; y es gracias a este avance tecnológico, que nacen los medios 

de comunicación masiva, los cuales se definen en el Portal Educativo, como: 

 …aquellos medios tecnológicos, que sirven para enviar mensajes, que van 
dirigidos a una gran cantidad de público, y que, pueden atravesar grandes 
distancias en un mínimo de tiempo. Con este tipo de medios, el receptor 
pierde su carácter de receptor “individual”, pasando a llamarse “receptor 
colectivo”104 

Para Emelia Domínguez Goya, en su libro “Medios de comunicación masiva” 

señala que los medios de comunicación masiva son “aquellos que se envían por un 

emisor y se reciben de manera idéntica por varios grupos de receptores, teniendo 

así una gran audiencia; el mundo los conoce y reconoce como la televisión, la radio, 

el periódico, entre otros”105 

                                                 
104 Portal Educativo, Medios de comunicación masiva, 2020, consultado el 5 de octubre del 2020, 
https://www.portaleducativo.net/septimo-basico/317/Medios-de-comunicacion-masiva  
105 Emelia Domínguez Goya, Medios de comunicación masiva, Red Tercer Milenio S.C., 2012, 
consultado el 5 de octubre del 2020, 
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Medios_de_comunicacion_masiva.pdf 

https://www.portaleducativo.net/septimo-basico/317/Medios-de-comunicacion-masiva
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Medios_de_comunicacion_masiva.pdf
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Queda claro, entonces, que los medios de comunicación masiva lo que los 

distingue es que hay un emisor y varios receptores. La autora agrega que “la 

principal finalidad de los medios masivos es informar, formar y entretener, es por 

ello que dentro de los mismos medios existen diferentes tipos, para distintas 

finalidades”.106 

Domínguez Goya cita a Harry Pross, profesor de la Universidad Libre de 

Berlín y científico de la comunicación, para explicar la clasificación de los medios 

masivos, ya que fue quien los clasificó por primera vez de la siguiente manera:  

Medios primarios (propios): son aquellos que están ligados al cuerpo, no 
necesitan de ninguna tecnología para su comunicación, la cual a su vez es 
asincrónica, se les considera medios de comunicación masiva pues cuando 
un grupo supera los siete integrantes, se deja de considerar un grupo para 
ser considerado como una masa, así que un profesor dando una clase, 
puede ser considerado un comunicador en masa (dependiendo de la 
cantidad de estudiantes que tenga el grupo). Ejemplo: un orador, un 
sacerdote, o una obra de teatro. 

Medios secundarios (máquinas): Estos requieren del uso de técnicas 
(tecnologías) de parte del emisor de contenidos, para la emisión del 
mensaje. El o los receptores del mensaje no necesitan de ningún tipo de 
técnica (tecnología) para recibir el mensaje, quiere decir que cuando las 
personas transitan por la calle no necesitan de ningún aparato especial para 
poder ver o escuchar los anuncios producidos en esta categoría. Ejemplo: 
periódicos, revistas, gacetas, folletos, espectaculares, entre otros.  

Medios terciarios (medios electrónicos): requieren del uso de técnicas 
(tecnologías), tanto del emisor de contenidos como del receptor de ellos, es 
decir, para poder recibir el mensaje enviado, necesitamos de un aparato 
para descifrar el mensaje, cuando las personas quieren ver televisión 
requieren de un aparato de televisión que muestre los programas 
transmitidos. Ejemplo: televisión, radio, telégrafo, teléfono, música. 

Gracias al avance tecnológico, los medios masivos han evolucionado, 
algunos simplemente se han desarrollado más, en tanto que otros se han 
vuelto obsoletos, debido a la aparición de nuevos, es por esta razón que, 
en 1997, el científico alemán Manfred Fabler, contribuyó con una nueva 
categoría a la clasificación hecha por Harry Pross, a saber: 

Medios cuaternarios (medios digitales): los denominados nuevos 
medios de comunicación son el producto del avance tecnológico. Permiten 
que los individuos se comuniquen de manera bilateral y masiva al mismo 

                                                 
106 Emelia Domínguez Goya, Medios de comunicación masiva, Red Tercer Milenio S.C., 2012, 
consultado el 5 de octubre del 2020, 
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Medios_de_comunicacion_masiva.pdf 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Medios_de_comunicacion_masiva.pdf
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tiempo, acortan distancias entre individuos y utilizan lo último de la 
tecnología para facilitar la comunicación con una alta calidad de emisión y 
recepción de los mensajes, lo cual resulta de menor calidad con medios 
incluidos en otras clasificaciones. Ejemplo de medios cuaternarios: internet, 
celulares, televisión satelital, televisión HD, entre otros.107 

Como se puede observar, la tecnología es la que ha logrado el avance en los 

medios de comunicación, con el fin de que las personas puedan informarse, 

formarse y entretenerse con facilidad por cualquier tipo de medio de comunicación 

masiva; en la actualidad, las personas lo que más utilizan son los medios 

cuaternarios o digitales, por la facilidad, rapidez y eficiencia que caracteriza a estos 

medios a través de la Internet.  

Uno de los mayores crecimientos en la Internet son las redes sociales, por lo 

que para los medios de comunicación, es necesario introducirse en estas redes, con 

el fin de comunicar e informar a las personas las principales noticias. 

 

b. Tipos de Redes Sociales  

Los medios de comunicación masiva, como se pudo observar, se han 

modificado por el avance de la tecnología, volviéndose cada vez más accesibles 

para las personas; la Internet es uno de los principales medios de comunicación 

masiva en la actualidad, por el fácil acceso, y para nadie es un secreto que las redes 

sociales son lo más utilizado dentro de la Internet, ya que llena todas las 

expectativas de las personas, además, por este medio se comunican con sus 

conocidos, amigos y familia, se informan de los acontecimientos nacionales y 

mundiales, conocen personas, estudian, se entretienen e interactúan con muchas 

personas, estando cerca o a miles de kilómetros.  

Las redes sociales son “lugares en Internet donde las personas publican y 

comparten todo tipo de información, personal y profesional, con terceras personas, 

                                                 
107 Emelia Domínguez Goya, Medios de comunicación masiva, Red Tercer Milenio S.C., 2012, 
consultado el 5 de octubre del 2020, 
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Medios_de_comunicacion_masiva.pdf  

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Medios_de_comunicacion_masiva.pdf
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conocidos y absolutos desconocidos”108, definido así por Harold Hütt Herrera en el 

artículo “Las redes sociales: una nueva herramienta de difusión”, evidenciándose 

que las redes sociales son un lugar de comunicación.  

María Esther Garita Quesada, en el artículo “Las redes sociales como 

instrumentos de poder: su influencia en la toma de decisiones”, define a las redes 

sociales como:  

…son sistemas que permiten la interacción o relación con otros individuos 
por medio de la red internet, sin importar el nivel de amistad o conocimiento 
que se tenga entre uno y otro, pero con apenas algún nexo en común, dado 
a nivel laboral, familiar, estudiantil o simplemente por temas de intereses 
comunes. Son redes porque se conforman de nodos, que en este particular 
son las personas y las interconexiones entre los nodos, son dadas por la 
red internet.109 

Como se puede observar, las redes sociales son medios que conectan a los 

usuarios, según sus afinidades, además, Garita agrega que:   

…esta dinámica de comunicación está cambiando la manera en que la 
sociedad se relaciona entre quienes la conforman, creando nuevas 
maneras de socializar, con respecto a lo que habitualmente existía antes de 
las redes sociales. Las redes sociales por lo tanto vienen a llenar las 
principales necesidades o gustos de la sociedad actual.110 

Las redes sociales han logrado modificar las relaciones sociales, por la 

eficiencia y rapidez que las caracteriza; es por esto que hay muchos tipos de redes 

sociales, Garita Quesada, en el artículo “Las redes sociales como instrumentos de 

poder: su influencia en la toma de decisiones”, dice que los tipos de redes sociales 

se dividen, según los intereses, por lo que hace la siguiente clasificación:  

Las redes para encontrar amigos o parejas, como two, teconoci.com, latin 
american couple; entre muchas otras de diversas nacionalidades.  

                                                 
108 Harold Hütt Herrera, “Las redes sociales: una nueva herramienta de difusión”, Reflexiones 
Universidad de Costa Rica, (2012), consultado el 5 de octubre del 2020, 
https://www.redalyc.org/pdf/729/72923962008.pdf  
109 María Esther Garita Quesada, Las redes sociales como instrumentos de poder: su influencia en 
la toma de decisiones, 2016, consultado el 5 de octubre del 2020, 
http://repositorio.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/73325/Art%c3%adculo-
Las%20redes%20sociales-
su%20poder%20influenciador%20en%20la%20toma%20de%20desiciones%20.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y  
110 Ibíd. 109 

https://www.redalyc.org/pdf/729/72923962008.pdf
http://repositorio.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/73325/Art%c3%adculo-Las%20redes%20sociales-su%20poder%20influenciador%20en%20la%20toma%20de%20desiciones%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/73325/Art%c3%adculo-Las%20redes%20sociales-su%20poder%20influenciador%20en%20la%20toma%20de%20desiciones%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/73325/Art%c3%adculo-Las%20redes%20sociales-su%20poder%20influenciador%20en%20la%20toma%20de%20desiciones%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/73325/Art%c3%adculo-Las%20redes%20sociales-su%20poder%20influenciador%20en%20la%20toma%20de%20desiciones%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Para profesionales e investigadores, tales como: researchgate, 
linkedin, etc. que permiten, en el primer caso, publicar investigaciones de 
alto nivel entre un círculo selecto de investigadores, que a la vez publican 
con periodicidad o simplemente darse a conocer y contactar investigadores 
de interés, como el segundo caso mencionado.  

Redes para pensamientos cortos y de inmediatez, como twitter, que 
funcionan muy bien para lanzar opiniones inmediatas sobre una situación 
del presente.  

Redes para aparentar, donde se postea el ideal de nuestras vidas, 
donde se aparenta o se muestra solo lo bonito y constituye el pasado, como 
el caso de Facebook; entre otras.111 

Por su parte, Harold Hütt Herrera, en el artículo “Las redes sociales: una 

nueva herramienta de difusión”, cita a Celaya, el cual califica los tipos de redes 

sociales de la siguiente forma:  

1. Redes profesionales (por ejemplo, LinkedIn, Xing, Viadeo)  

2. Redes generalistas (por ejemplo, MySpace, Facebook, Instagram, Hi5)  

3. Redes especializadas (por ejemplo, Ediciona, eBuga, CinemaVIP)112 

El Programa de la Sociedad de la Información y del Conocimiento de la 

Universidad de Costa Rica, en el artículo “Redes sociales en Internet” también 

califica los tipos de redes sociales, esta dice que son dos: “las microblogging o 

nanoblogging”, que “son un servicio que permite a sus usuarios enviar y publicar 

mensajes breves”, como por ejemplo Twitter y, por otra parte, están “las redes 

sociales completas o amplias”,  que son las que “permiten una mayor comunicación 

e interacción entre sus miembros, también se pueden compartir todo tipo de objetos 

digitales además del texto”, como por ejemplo Facebook.113  

                                                 
111 María Esther Garita Quesada, Las redes sociales como instrumentos de poder: su influencia en 
la toma de decisiones, 2016, consultado el 5 de octubre del 2020, 
http://repositorio.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/73325/Art%c3%adculo-
Las%20redes%20sociales-
su%20poder%20influenciador%20en%20la%20toma%20de%20desiciones%20.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y 
112 Harold Hütt Herrera, “Las redes sociales: una nueva herramienta de difusión”, Reflexiones 
Universidad de Costa Rica, 2012, consultado el 5 de octubre del 2020, 
https://www.redalyc.org/pdf/729/72923962008.pdf 
113 Programa de la Sociedad de la información y del conocimiento Universidad de Costa Rica, Redes 
Sociales en Internet, consultado el 24 de setiembre del 2020, 
http://www.prosic.ucr.ac.cr/sites/default/files/recursos/cap9_2010.pdf 

http://repositorio.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/73325/Art%c3%adculo-Las%20redes%20sociales-su%20poder%20influenciador%20en%20la%20toma%20de%20desiciones%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/73325/Art%c3%adculo-Las%20redes%20sociales-su%20poder%20influenciador%20en%20la%20toma%20de%20desiciones%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/73325/Art%c3%adculo-Las%20redes%20sociales-su%20poder%20influenciador%20en%20la%20toma%20de%20desiciones%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/73325/Art%c3%adculo-Las%20redes%20sociales-su%20poder%20influenciador%20en%20la%20toma%20de%20desiciones%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.redalyc.org/pdf/729/72923962008.pdf
http://www.prosic.ucr.ac.cr/sites/default/files/recursos/cap9_2010.pdf
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Como se puede observar, existen diferentes clasificaciones de los tipos de 

redes sociales, siendo utilizadas, según las necesidades de las personas, muchas 

tienen diferentes tipos de redes sociales, compartiendo el contenido, según en el 

contexto en el que se encuentren; las redes sociales, sin duda, son un cambio 

importante en la vida de los seres humanos, ya que son utilizadas cada día por las 

personas usuarias, es por este constante uso, que resulta importante estudiar su 

influencia.  

 

c. Redes Sociales y su influencia 

1. En el mundo  

Antes de hablar de la influencia de las redes sociales a nivel mundial, es 

importante delimitar lo que se entiende por red social, a pesar de que se mencionó 

su concepto, para el desarrollo del punto que nos ocupa, se define red social, según 

Priscila Alexandra Pazmiño Benavides, como: 

…formas de interacción social, definida como un instrumento dinámico 
entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un 
sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos 
que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se 
organizan para potenciar sus recursos. 114 

Así como también son “servicios basados en la web que permiten a sus 

usuarios relacionarse, compartir información, coordinar acciones y en general, 

mantenerse en contacto”115, lo anterior, según José Luis Orihuela.  

También, se dice que “estas aplicaciones son la nueva forma en la que se 

construye nuestra identidad on-line”116, por lo que aquí radica su principal influencia, 

                                                 
114 Priscila Alexandra Pazmiño Benavides, El impacto de la redes sociales y el internet en la 
formación de los jóvenes de la Universidad Politécnica Salesiana: Caso carrera de comunicación 
social sede Quito, consultado el 23 de setiembre del 2020, 
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2618/1/Tesis%20Impacto%20de%20las%20Redes
%20Sociales%20y%20el%20Internet.pdf 
115 José Luis Orihuela, Internet: la hora de las redes sociales, consultado el 23 de setiembre del 2020, 
https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/2962/1/nueva_revista_08.pdf 
116 Ibíd. 115  

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2618/1/Tesis%20Impacto%20de%20las%20Redes%20Sociales%20y%20el%20Internet.pdf
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2618/1/Tesis%20Impacto%20de%20las%20Redes%20Sociales%20y%20el%20Internet.pdf
https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/2962/1/nueva_revista_08.pdf
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ya que actualmente la mayoría de personas se encuentran inmersas en la 

revolución tecnológica que tiene sus orígenes en 1969.    

La construcción de esa identidad, por medio de las redes sociales, podría ser 

un arma de doble filo, puesto que la privacidad está en juego, dado que el robo de 

identidad, los ataques personales y el mal uso de la información, son algunas de las 

amenazas que se podrían enfrentar, a esto se le suma que la población que más 

utiliza este tipo de aplicaciones son las personas jóvenes o adolescentes, lo anterior 

se justifica, según el último informe Generación 2.0 de la Universidad Camilo José 

Cela, en Madrid, el cual indica que “más del 80 % de los adolescentes utilizan redes 

sociales como Tuenti, Instagram, Facebook y Twitter”.117 

Por su parte, para el año 2004, se forma la verdadera revolución de la red 

social con “Facebook”, creándose posteriormente en 2005 YouTube, como el 

principal sitio para compartir videos, y en el 2006 Twitter, el cual es un servicio de 

microblogging, que se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas. 

Según Teresa Ayala, para el año 2014 Facebook contaba con 802 millones 

de usuarios que acceden diariamente, cada mes, 1000 millones de usuarios activos 

usan los productos móviles de Facebook. Diariamente hay en promedio 1280 

millones de usuarios activos, lo anterior, según cita Teresa Ayala a newsroom sitio 

web de Facebook.118 

 Y para el 2015, según Carmen Alva, que cita el reporte de “The Statistics 

Portal”, en el que se dice que “Facebook es la red más utilizada en todo el mundo, 

con más de un billón de usuarios registrados, así mismo, Twitter alcanza una cifra 

de 284 millones de usuarios registrados”.119  

                                                 
117 Colegio Santa María-Toledo, Redes sociales y nuevas tecnologías, consultado el 23 de setiembre 
del 2020, 
https://maristastoledo.com/sites/maristastoledo.com/files/publicaciones/redes_sociales_y_nuevas_t
ecnologias.pdf 
118 Teresa Ayala P, Redes sociales, poder y participación ciudadana, consultado el 24 de setiembre 
del 2020, https://www.redalyc.org/pdf/459/45931862002.pdf 
119 Carmen Alva Yanela Anacé, et al., Influencia de las redes sociales en los adolescentes, 
consultado el 24 de setiembre del 2020, 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjm0-
_esJ7sAhXkqFkKHcXzBuAQFjAGegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Frevistas.ucv.edu.pe%2Findex.p

https://maristastoledo.com/sites/maristastoledo.com/files/publicaciones/redes_sociales_y_nuevas_tecnologias.pdf
https://maristastoledo.com/sites/maristastoledo.com/files/publicaciones/redes_sociales_y_nuevas_tecnologias.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/459/45931862002.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjm0-_esJ7sAhXkqFkKHcXzBuAQFjAGegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Frevistas.ucv.edu.pe%2Findex.php%2FJANG%2Farticle%2Fdownload%2F1205%2F988%2F&usg=AOvVaw3QIWwQ27kkNvRMDZ3zSCnR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjm0-_esJ7sAhXkqFkKHcXzBuAQFjAGegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Frevistas.ucv.edu.pe%2Findex.php%2FJANG%2Farticle%2Fdownload%2F1205%2F988%2F&usg=AOvVaw3QIWwQ27kkNvRMDZ3zSCnR
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El uso de estas herramientas a nivel mundial se muestra a través de cifras 

impresionantes, según una encuesta realizada en Estados Unidos por Jones y Fox, 

en el año 2009 se determinó que “el 87 % de los individuos entre 18 y 32 años 

estaba regularmente en línea y que el 60 % de las personas en este grupo de edad 

habían creado un perfil personal en una red social”.120  

Tomando en cuenta las anteriores cifras, es posible afirmar que alrededor del 

mundo, las redes sociales satisfacen ciertas necesidades en los seres humanos, 

como lo son necesidad de estos de sentirse conectados con otros y la utilización de 

las redes sociales como nuevas formas de socialización, en estos espacios, las 

personas también encuentran a otras personas con afinidades similares y, por ende, 

satisfacen su deseo de sentirse aceptados y de tener compañía permanente a 

través de estas herramientas.  

Detrás de quienes crean cada uno de los tipos de redes sociales se encuentra 

el objetivo con el que las crean, es decir, las redes sociales en la actualidad ejercen 

influencia en el campo político, económico y social de todos los países del mundo, 

esto se ve reflejado en el comportamiento de las personas a través de ellas. Según 

Fernando Gabriel Gutiérrez, “las redes sociales se vuelven la principal fuente de 

información sobre los políticos que tienen los medios de comunicación tradicionales. 

Y estas son utilizadas como canales de comunicación de difusión habitual”.121 

Por lo que no toda la influencia que pueden ejercer las redes sociales en las 

personas necesariamente es negativa, sino que también hay que tomar en cuenta 

que por medio de las redes sociales las personas se mantienen comunicadas y al 

tanto de noticias y eventos sociales, contribuyendo lo anterior a disminuir la 

ignorancia o apatía que, muchas veces, se refleja en los adolescentes, por ejemplo, 

en temas trascendentales a nivel social, político, económico y mundial, sin embargo, 

                                                 
hp%2FJANG%2Farticle%2Fdownload%2F1205%2F988%2F&usg=AOvVaw3QIWwQ27kkNvRMDZ
3zSCnR  
120 Teresa Ayala P, Redes sociales, poder y participación ciudadana, consultado el 24 de setiembre 
del 2020, https://www.redalyc.org/pdf/459/45931862002.pdf 
121 Fernando Gabriel Gutiérrez, La “Revolución” de la redes sociales: sociedad, educación y nueva 
profesión, consultado el 24 de setiembre del 2020, 
https://www.vocesenelfenix.com/sites/default/files/pdf/112_art15-n40fenix40baja1.pdf 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjm0-_esJ7sAhXkqFkKHcXzBuAQFjAGegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Frevistas.ucv.edu.pe%2Findex.php%2FJANG%2Farticle%2Fdownload%2F1205%2F988%2F&usg=AOvVaw3QIWwQ27kkNvRMDZ3zSCnR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjm0-_esJ7sAhXkqFkKHcXzBuAQFjAGegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Frevistas.ucv.edu.pe%2Findex.php%2FJANG%2Farticle%2Fdownload%2F1205%2F988%2F&usg=AOvVaw3QIWwQ27kkNvRMDZ3zSCnR
https://www.redalyc.org/pdf/459/45931862002.pdf
https://www.vocesenelfenix.com/sites/default/files/pdf/112_art15-n40fenix40baja1.pdf
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hay que tomar en cuenta que las redes sociales podrían estar manipuladas por 

poderes políticos, sociales, culturales o económicos, por lo que se debe  investigar 

o ir más allá de la información que transmiten dichos medios.  

Otra manera en la que las personas se ven influenciadas a través de las 

redes sociales, se da cuando se utilizan de manera excesiva, y crean, por ende, 

adicción, que genera aislamiento social y problemas, incluso en el ámbito familiar, 

dado que la persona que se vuelve adicta, se olvida de tener una vida más allá de 

estas aplicaciones, dejando de lado actividades que conlleven a un buen desarrollo 

personal, social y familiar. Sin dejar de lado, además, el tema de la pornografía por 

medio de las redes sociales, otra manera en la que estas plataformas influyen de 

manera negativa y notable en la vida de los adolescentes, principalmente. 

 Carmen Alva, citando a Torrente, menciona que: 

La influencia de las redes sociales ha generado una adicción 
comportamental a internet, compartiendo ciertas características adictivas, 
generando muchas veces la aparición del síndrome de abstinencia; así 
como la falta del control de impulsos, ansiedad, una marcada dependencia, 
dejando de lado las actividades dentro de la rutina.122 

Lo anterior, por ende, podría generar una reacción violenta en la persona a 

la cual ya las redes sociales se han vuelto una adicción, y como consecuencia de 

esto, el actuar de una persona influenciada de manera violenta por las redes 

sociales podría llegar hasta la muerte o venganza, por un comentario o “like”, en 

una red social.  

Por último, Carmen Alva, citando a Arab y Díaz, manifiestan que:  

Millones de personas en el mundo, son quienes hacen uso excesivo de la 
tecnología e internet, habiéndose convertido en parte de sí mismos, siendo 
además una moderna forma de comunicarse y de interrelacionar con sus 
semejantes; no obstante, la aparición de las diferentes aplicaciones 

                                                 
122 Carmen Alva Yanela Anacé, et al., Influencia de las redes sociales en los adolescentes, 
consultado el 24 de setiembre del 2020, 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjm0-
_esJ7sAhXkqFkKHcXzBuAQFjAGegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Frevistas.ucv.edu.pe%2Findex.p
hp%2FJANG%2Farticle%2Fdownload%2F1205%2F988%2F&usg=AOvVaw3QIWwQ27kkNvRMDZ
3zSCnR 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjm0-_esJ7sAhXkqFkKHcXzBuAQFjAGegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Frevistas.ucv.edu.pe%2Findex.php%2FJANG%2Farticle%2Fdownload%2F1205%2F988%2F&usg=AOvVaw3QIWwQ27kkNvRMDZ3zSCnR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjm0-_esJ7sAhXkqFkKHcXzBuAQFjAGegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Frevistas.ucv.edu.pe%2Findex.php%2FJANG%2Farticle%2Fdownload%2F1205%2F988%2F&usg=AOvVaw3QIWwQ27kkNvRMDZ3zSCnR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjm0-_esJ7sAhXkqFkKHcXzBuAQFjAGegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Frevistas.ucv.edu.pe%2Findex.php%2FJANG%2Farticle%2Fdownload%2F1205%2F988%2F&usg=AOvVaw3QIWwQ27kkNvRMDZ3zSCnR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjm0-_esJ7sAhXkqFkKHcXzBuAQFjAGegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Frevistas.ucv.edu.pe%2Findex.php%2FJANG%2Farticle%2Fdownload%2F1205%2F988%2F&usg=AOvVaw3QIWwQ27kkNvRMDZ3zSCnR
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tecnológicas ha dado lugar a conductas de efecto adictivo en la población 
adolescente.123 

 

2. En Costa Rica  

El caso de Costa Rica es similar al del mundo entero, ya que los 

costarricenses no escapan de ser influenciados por el mundo de la tecnología, la 

Internet y, por ende, las redes sociales. Como ya se dijo, las redes sociales, en su 

mayoría, están influenciadas por relaciones de poder, o bien, dependencia entre 

organizaciones, lo que hace que por medio de ellas se transmitan lo que a estos 

grupos les interesa para continuar con el poderío.  

Un estudio realizado por UNIMER en el año 2010 citado por el periódico El 

Financiero, deja en evidencia que “los medios sociales más utilizados en Costa Rica 

son las redes sociales con un porcentaje del 95,3 de los y las costarricenses”.124 Y 

que para el año 2016, según un reportaje hecho por Kimberly Herrera Salazar, para 

elmundo.cr, citando un estudio realizado por el Instituto para la Integración de 

América Latina (INTAL), para el medio de comunicación español El País, revela que 

“Costa Rica es el segundo país latinoamericano que más utiliza redes sociales, 

solamente superado por Paraguay”.125 

En el 2018, hicieron una encuesta en 18 países latinoamericanos, que fue 

publicada por el diario La Nación, donde se logró concluir que dentro de la influencia 

que poseen las redes sociales está el hecho que por medio de ella las personas:  

…ejercen democracia y este mapa de penetración de uso es un mapa de 
promoción de los valores democráticos a través de ella. Las redes sociales 

                                                 
123 Carmen Alva Yanela Anacé, et al., Influencia de las redes sociales en los adolescentes, 
consultado el 24 de setiembre del 2020, 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjm0-
_esJ7sAhXkqFkKHcXzBuAQFjAGegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Frevistas.ucv.edu.pe%2Findex.p
hp%2FJANG%2Farticle%2Fdownload%2F1205%2F988%2F&usg=AOvVaw3QIWwQ27kkNvRMDZ
3zSCnR 
124 Programa de la Sociedad de la información y del conocimiento Universidad de Costa Rica, Redes 
Sociales en Internet, consultado el 24 de setiembre del 2020, 
http://www.prosic.ucr.ac.cr/sites/default/files/recursos/cap9_2010.pdf 
125 Kimberly Herrera Salazar, Costa Rica es el segundo país que más usa redes sociales en 
Latinoamérica, consultado el 24 de setiembre del 2020, 
https://www.elmundo.cr/cienciaytecnologia/costa-rica-es-el-segundo-pais-que-mas-usa-redes-
sociales-en-latinoamerica/  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjm0-_esJ7sAhXkqFkKHcXzBuAQFjAGegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Frevistas.ucv.edu.pe%2Findex.php%2FJANG%2Farticle%2Fdownload%2F1205%2F988%2F&usg=AOvVaw3QIWwQ27kkNvRMDZ3zSCnR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjm0-_esJ7sAhXkqFkKHcXzBuAQFjAGegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Frevistas.ucv.edu.pe%2Findex.php%2FJANG%2Farticle%2Fdownload%2F1205%2F988%2F&usg=AOvVaw3QIWwQ27kkNvRMDZ3zSCnR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjm0-_esJ7sAhXkqFkKHcXzBuAQFjAGegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Frevistas.ucv.edu.pe%2Findex.php%2FJANG%2Farticle%2Fdownload%2F1205%2F988%2F&usg=AOvVaw3QIWwQ27kkNvRMDZ3zSCnR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjm0-_esJ7sAhXkqFkKHcXzBuAQFjAGegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Frevistas.ucv.edu.pe%2Findex.php%2FJANG%2Farticle%2Fdownload%2F1205%2F988%2F&usg=AOvVaw3QIWwQ27kkNvRMDZ3zSCnR
http://www.prosic.ucr.ac.cr/sites/default/files/recursos/cap9_2010.pdf
https://www.elmundo.cr/cienciaytecnologia/costa-rica-es-el-segundo-pais-que-mas-usa-redes-sociales-en-latinoamerica/
https://www.elmundo.cr/cienciaytecnologia/costa-rica-es-el-segundo-pais-que-mas-usa-redes-sociales-en-latinoamerica/
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permiten que la ciudadanía ejerza su libertad de expresión con toda 
amplitud, la gente se atreve a decir cosas por las redes sociales que no diría 
nunca en una conversación cara a cara.126 

Los costarricenses son parte de las redes sociales con el mismo objetivo de 

todos los demás, para estar conectado con “todo el mundo”, esto también lo 

demuestra un estudio realizado en el año 2020 por UNIMER, citado por el periódico 

El Financiero, donde se muestra que “los cibernautas de la GAM en el uso de  las  

redes sociales rondan las edades de 12 a 75 años, y se evidenció que un 45 % de 

los ticos, es decir, 811 000 costarricenses, ingresan al menos una vez al día a las 

redes sociales”.127  

Por lo que también en Costa Rica las redes sociales influyen, en gran medida, 

en la vida las personas jóvenes, quienes hoy ven estas plataformas como una 

herramienta útil para el campo laboral, personal y universitario, según una nota 

realizada por Montserrat Barzuna Vega, estudiante de la carrera de Administración 

de Negocios para el “Delfino”, quien deja ver como hoy ya se ha dejado de lado la 

comunicación boca a boca, o bien, el hecho de tomarse un café por las tardes para 

conversar, sustituyéndolo por conversaciones a través de una red social, afirmando 

que “todo el mundo ha sido infectado por las redes sociales, es decir, todos los seres 

humanos”. 128 

 Cabe destacar que la población de ticos adolescentes que se han sumergido 

en las redes sociales, según el estudio mencionado, detecta que la mayor influencia 

de las redes sociales recae en problemas de adicción a ellas, lo que provoca en las 

personas problemas de salud alimenticia “(…) la mayoría de los jóvenes se salta las 

horas de comida por estar en las redes sociales y que existe un uso excesivo de 

alcohol. Al ser adictos a la tecnología y a las redes sociales, pasan grabando videos 

                                                 
126 Monserrat Vargas, Costa Rica es el país latinoamericano que más utiliza WhatsApp y Facebook, 
consultado el 24 de setiembre del 2020, https://www.nacion.com/tecnologia/redes-sociales/costa-
rica-es-el-pais-latinoamericano-que-mas/SVJOPNN5ZRCVZKQWA2YC3A6JE4/story/ 
127 Mónica Cordero Sancho, Redes sociales, lo que debe saber, consultado el 24 de setiembre del 
2020, http://wvw.elfinancierocr.com/ef_archivo/2011/julio/31/enportada2850796.html 
128 Montserrat Barzuna Vega, Las redes sociales y el fuerte impacto en el comportamiento social, 
consultado el 24 de setiembre del 2020, https://delfino.cr/2020/07/las-redes-sociales-y-el-impacto-
en-el-comportamiento-social 

https://www.nacion.com/tecnologia/redes-sociales/costa-rica-es-el-pais-latinoamericano-que-mas/SVJOPNN5ZRCVZKQWA2YC3A6JE4/story/
https://www.nacion.com/tecnologia/redes-sociales/costa-rica-es-el-pais-latinoamericano-que-mas/SVJOPNN5ZRCVZKQWA2YC3A6JE4/story/
http://wvw.elfinancierocr.com/ef_archivo/2011/julio/31/enportada2850796.html
https://delfino.cr/2020/07/las-redes-sociales-y-el-impacto-en-el-comportamiento-social
https://delfino.cr/2020/07/las-redes-sociales-y-el-impacto-en-el-comportamiento-social
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o agregando imágenes en estas plataformas que reflejan un aumento en el consumo 

del alcohol”.129 

Lo anterior, por ende, también influye en la vida universitaria de  los jóvenes 

costarricenses, ya que según un estudio realizado por la Universidad de Costa Rica, 

donde se entrevistó a 50 jóvenes de primer ingreso, el 92 % de la población 

encuestada pertenece a alguna red social y solo un 8 % no utiliza ninguna, además, 

de este 92 % de estudiantes que utiliza las redes sociales, el 88 % las ha utilizado 

para hacer comentarios sobre perfiles, fotos y enlaces de otros.130  

Tomando en cuenta que, efectivamente, la mayoría de estudiantes en el 

plano universitario pertenecen a una red social, el mismo estudio ha arrojado que el 

72 % de los encuestados ha usado la red social para hacer consulta sobre un curso, 

sin embargo, el 76 % de los encuestados ha indicado que el uso de redes sociales 

les desvía la atención en el momento de estudiar.131 

De acuerdo con todos los aspectos desarrollados en cuanto a la influencia de 

las redes sociales en el mundo y, por ende, en Costa Rica, es posible concluir que 

las redes sociales constituyen hoy una parte importante del quehacer en la 

sociedad, evidenciando que el uso de las redes sociales, no solo les pertenece a 

los jóvenes, sino que todas las personas hacen uso de ellas, haciendo la salvedad 

de que son los adolescentes quienes mayor uso le dan. 

 Sin embargo, todo este análisis permite demostrar que las redes sociales se 

están convirtiendo en el principal medio de comunicación de la población; dado que 

la sociedad dedica un buen porcentaje de tiempo a “estar conectados” a una red 

social, o más bien, la mayoría de personas poseen un usuario activo en alguna red 

social, lo que permite concluir que estas herramientas son su principal medio para 

informarse.   

                                                 
129 Montserrat Barzuna Vega, Las redes sociales y el fuerte impacto en el comportamiento social, 
consultado el 24 de setiembre del 2020, https://delfino.cr/2020/07/las-redes-sociales-y-el-impacto-
en-el-comportamiento-social 
130 Evelyn Hernández Sanabria, Influencia de redes sociales en hábitos de estudio de universitarios 
de primer año, consultado el 25 de setiembre del 2020, 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6429479 
131 Ibíd. 130 

https://delfino.cr/2020/07/las-redes-sociales-y-el-impacto-en-el-comportamiento-social
https://delfino.cr/2020/07/las-redes-sociales-y-el-impacto-en-el-comportamiento-social
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6429479
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d. Facebook como principal red social en Costa Rica 

Como se dijo, dentro de los medios de comunicación masivos existe gran 

cantidad de tipos de redes sociales, en los que se demostró que lidera Facebook 

como principal red social, especialmente, en Costa Rica. Laura Montero, en el 

artículo “Facebook y Twitter: un recorrido por las principales líneas de investigación”, 

dice que, según Bassford e Ivins, Facebook es una herramienta que ha posibilitado 

un ambiente de cooperación e interacción, ya que definen a esta red social como:  

…un instrumento muy útil para compartir fotos y generar discusión, pero 
mencionan la limitante de que el estudiante está sujeto a tener una cuenta 
en esta red social si quiere participar de las diferentes actividades que se 
realizan en la plataforma. Este es el mismo caso que podría darse con un 
usuario que quiera interactuar con las marcas, para el cual la única opción 
de contacto que encuentra en Internet sea vía Facebook.132 

Facebook fue creado en el año 2004 por Mark Zuckerberg, teniendo hoy más 

de 2449 millones de usuarios activos; Facebook es la principal red social en Costa 

Rica, ya que en diferentes estudios realizados se ha demostrado que los 

costarricenses prefieren Facebook sobre cualquier otra red social.  

Por ejemplo, un estudio realizado por la UNIMER en el 2010, demuestra 

como Facebook se convirtió en la red social más utilizada por los costarricenses, 

reportando aproximadamente 380 600 personas afiliadas, siendo la mayoría 

hombres, entre 18 y 29 años de edad, de nivel socioeconómico medio; es importante 

mencionar que no fue hasta en el 2008 cuando estuvo disponible en idioma 

español.133 

Otros estudios, como el realizado por la Corporación Latinobarómetro (ONG), 

que se realizó simultáneamente en 18 países de América Latina, arrojó que “en 

                                                 
132 Laura Montero Corrales, “Facebook y Twitter: un recorrido por las principales líneas de 
investigación”, Revista Reflexiones, 2018, consultado el 05 de octubre del 2020,  
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1659-28592018000100039  
133 Programa de la Sociedad de la información y del conocimiento Universidad de Costa Rica, Redes 
Sociales en Internet, consultado el 24 de setiembre del 2020, 
http://www.prosic.ucr.ac.cr/sites/default/files/recursos/cap9_2010.pdf 

https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1659-28592018000100039
http://www.prosic.ucr.ac.cr/sites/default/files/recursos/cap9_2010.pdf
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Costa Rica, el 77 % de la población usa la red social Facebook por encima de la 

media regional” publicado así por crhoy.com.134 

Además, un estudio realizado por la UNIMER, dice que “los ticos que están 

en Facebook le dedican casi cuatro horas diarias a esa red social”135, es evidente 

que el uso de esta red social en los y las costarricenses es diaria y constante.  

Es importante mencionar, además, el estudio realizado por Ignacio Siles 

González, Pedro Campos Acuña y Andrés Segura Castillo para la Revista de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, que se titula “Sitios 

costarricenses de noticias en Facebook: ¿Qué “Likean”, comentan y comparten sus 

usuarios?”, donde tomaron seis páginas de noticias costarricenses para el estudio 

y determinaron lo más gustado, lo más comentado y lo más compartido es:  

Lo más gustado Lo más comentado Lo más compartido 

Sucesos (120457) Sucesos (23828) Política (46122) 

Política (75587) Política (16081) Sucesos (45165) 

Fútbol (66575) Transporte (9662) Entretenimiento (7787) 

Entretenimiento (51734) Entretenimiento (9537) Salud (6942) 

Transporte (38837) Fútbol (7807) Transporte (6748) 

Fuente: Creación propia, con información tomada de la investigación “Sitios costarricenses de 

noticias en Facebook: ¿Qué “Likean”, comentan y comparten sus usuarios”136.  

Como se puede observar, lo más gustado, comentado y compartido son los 

temas sobre sucesos y política, es por eso que resulta importante para esta 

investigación estudiar estos sitios de noticias costarricenses en Facebook y ver la 

influencia que ejercen sobre las personas que consultan estas noticias.  

 

                                                 
134 Juan Pablo Arias, Costa Rica lidera uso de WhatsApp y Facebook en Latinoamérica, crhoy.com, 
2019, consultado el 5 de octubre del 2020, https://www.crhoy.com/tecnologia/costa-rica-lidera-uso-
de-whatsapp-y-facebook-en-latinoamerica/  
135 UNIMER, Un sexto del día en Facebook, 2012, consultado el 07 de octubre del 2020,  
https://biblioteca.unimercentroamerica.com/un-sexto-del-dia-en-facebook/  
136 Ignacio Siles González, Pedro Campos Acuña y Andrés Segura Castillo, “Sitios costarricenses de 
noticias en Facebook: ¿Qué “Likean”, comentan y comparten sus usuarios”, Revista de ciencias 
sociales de la Universidad de Costa Rica, (2018), consultado el 9 de octubre del 2020, 
https://www.revistacienciassociales.ucr.ac.cr/images/revistas/RCS160/02-SILES.pdf  

https://www.crhoy.com/tecnologia/costa-rica-lidera-uso-de-whatsapp-y-facebook-en-latinoamerica/
https://www.crhoy.com/tecnologia/costa-rica-lidera-uso-de-whatsapp-y-facebook-en-latinoamerica/
https://biblioteca.unimercentroamerica.com/un-sexto-del-dia-en-facebook/
https://www.revistacienciassociales.ucr.ac.cr/images/revistas/RCS160/02-SILES.pdf
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e. Sitios de Noticias Costarricenses en Facebook  

Antes de mencionar cuáles son los sitios de noticias que los costarricenses 

utilizan por medio de la red social Facebook, resulta importante mencionar que, 

según Ignacio Siles González, citando una nota de El Financiero, UNIMER señala 

que “el consumo de noticias en redes sociales ha ganado un auge notable en Costa 

Rica desde hace algunos años. Para el año 2015, un 40 % de la población 

consultada en el país reportaba el consumo de noticias como una de las cuatro 

principales actividades realizadas en Facebook”.137 

Partiendo de lo anterior, es posible identificar varios sitios de noticias 

costarricenses por medio de los cuales los ticos se informan a través de Facebook, 

por ejemplo, está el sitio llamado “elmundo.cr”, el cual es un diario digital 

perteneciente a la Sociedad Periodística El Mundo S.R.L, localizado en San José 

Costa Rica, con un total de 151 683 personas seguidoras. Por otro lado, está el sitio 

en Facebook conocido como “Repretel.com”, el cual es un medio de comunicación 

de noticias de Canal 6, perteneciente al Grupo Repretel en Costa Rica, con un total 

de 620 233 personas seguidoras.  

Dentro de los más conocidos a nivel país, está el sitio de “Teletica.com” en 

Facebook, noticiero costarricense producido por Televisora de Costa Rica, Canal 7, 

con 735 188 personas seguidoras. Asimismo, están sitios en Facebook que son 

parte de periódicos costarricenses, como es el caso de “La Teja”, medio de 

comunicación de noticias y es el diario más vendido y de mayor circulación en Costa 

Rica, con 503 435 personas seguidoras. Así como también el sitio de noticias en 

Facebook “crhoy.com”, el cual es un medio digital independiente y conformado por 

profesionales en periodismo que consta de 1 294 240 personas seguidoras.  

También “Diario Extra” posee un sitio de noticias en Facebook como parte 

del Grupo Extra, “periódico comprometido únicamente con el pueblo de Costa Rica, 

para mantenerlo bien informado siempre, publicando lo que otros callan por 

                                                 
137 Ignacio Siles González, Pedro Campos Acuña y Andrés Segura Castillo, “Sitios costarricenses de 
noticias en Facebook: ¿Qué “Likean”, comentan y comparten sus usuarios”, Revista de ciencias 
sociales de la Universidad de Costa Rica, (2018), consultado el 9 de octubre del 2020, 
https://www.revistacienciassociales.ucr.ac.cr/images/revistas/RCS160/02-SILES.pdf 

https://www.revistacienciassociales.ucr.ac.cr/images/revistas/RCS160/02-SILES.pdf
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intereses particulares”, según la información en dicho perfil, cuenta con 1 072 950 

personas seguidoras.  

Además, el perfil “nacion.com”, como parte del periódico La Nación de Costa 

Rica, con 850 137 personas seguidoras. Otro sitio en Facebook que también se 

dedica a transmitir noticias es “NCR - Noticias Costa Rica”, caracterizado por ser un 

medio de comunicación digital, conformado por periodistas profesionales e 

independientes, con 574 906 personas seguidoras. Otro sitio es el de “Noticias 

Costa Rica”, que nace como la voz de los costarricenses y el eco como fuerza 

silenciosa de todos los que exigen respeto, con 113 840 personas seguidoras.  

A su vez, en Facebook se encuentra el sitio de noticias “24/7 CrNoticias”, 

como un canal de noticias, que posee 70 222 personas seguidoras. “24CR - Noticias 

Costa Rica”, también es un sitio en Facebook que se describe como “un nuevo 

medio de comunicación digital de San José. Informamos noticias veraces y actuales 

sobre Costa Rica”, con un total de 38 661 personas seguidoras.  

También, se puede citar el sitio en Facebook “Delfino.cr”, el cual es un sitio 

web de noticias y medios de comunicación, con 128 579 personas seguidoras; “El 

Financiero”, por su parte, es un sitio web dirigido a negocios, economía y finanzas 

de Costa Rica, desde 1995, pertenece a Prensa Económica S.A., con 586 163 

personas seguidoras.  

Además, se puede encontrar en Facebook perfiles de noticias como el de 

“amprensa.com” quienes se definen en su perfil como “un medio de comunicación 

con noticias de Costa Rica y el mundo. Nuestras noticias son la combinación de una 

agenda propia y los temas diarios. En AM Prensa lo más importante es servir y 

brindar información que genere opinión y crítica constructiva”, con un estimado total 

de 306 128 personas seguidoras. También el perfil de “Multimedios CR” como parte 

de Multimedios Televisión en Costa Rica, que cuenta con 1 102 909 personas 

seguidoras y “Tomepalpinto.com” que se definen en su perfil como “un medio digital 

de entretenimiento nacional, ofreciendo día a día información variada con tal de 

satisfacer los gustos del costarricense”, cuenta con 874 709 personas seguidoras.  
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Se podría citar muchos otros sitios más,  sin embargo, aquí lo que resulta 

importante destacar es que la lista de sitios de noticias costarricenses en Facebook 

es bastante extensa, dejando como evidencia que hoy las personas tienen mayor 

preferencia a seguir una página de noticias para mantenerse informados y no así 

comprar un periódico o sentarse frente al televisor a ver toda una transmisión de 

noticias, por lo que se concluye que los sitios de noticias costarricenses en 

Facebook son unos de los principales medios por los cuales los costarricenses se 

mantienen al tanto de lo que está ocurriendo en el país, y permitiéndoles también 

opinar sobre cada uno de los acontecimientos que se publican ahí.  

Es necesario recalcar que las páginas mencionadas y la cantidad de 

seguidores fueron tomadas entre los días 7 y 9 de octubre del año 2020, por lo que 

pueden variar en el momento cuando esta investigación sea consultada.  

 

f. Influencia de los sitios de noticias costarricenses como principal medio 

de comunicación 

Es trascendental mencionar que esta investigación está enfocada en los 

medios de comunicación de noticias costarricenses en la red social Facebook, lo 

anterior, ya que en esta herramienta se puede observar la reacción de las personas 

por medio de los comentarios en el momento en que estos medios publican las 

noticias, caso contrario sucede cuando las personas se informan por medio de la 

televisión.  

Como se dijo, “En Costa Rica, según el estudio anual realizado por Unimer 

para El Financiero, un 40 % de la población consultada reportó el consumo de 

noticias como una de las cuatro principales actividades que realiza en Facebook”138, 

citado así en el artículo “La circulación de noticias en internet: miradas cruzadas al 

caso de costa Rica”, por Ignacio Siles González.  

                                                 
138 Ignacio Siles González, “La circulación de noticias en internet: miradas cruzadas al caso de costa 
Rica”, Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, (2018), consultado el 9 de 
octubre del 2020, 
http://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/76553/Siles_Introduccion_CS_2018.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y  

http://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/76553/Siles_Introduccion_CS_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/76553/Siles_Introduccion_CS_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Partiendo de esta cita, la prensa escrita, así como la televisión está 

experimentando una crisis, debido al auge con el que se han levantado los sitios de 

noticias en las redes sociales. Siendo el “Internet el factor más determinante en el 

declive de los periódicos y en los cambios de los patrones de consumo 

informativo”139, según un estudio realizado por Larissa Tristán Jiménez y Mariana 

Álvarez Calvo.  

Así como también este estudio de Tristán y Álvarez deja en evidencia que los 

medios noticieros influyen al “debate y la crítica racional, no solo porque son 

instituciones de socialización política sino también porque a través de los contenidos 

que difunden pueden mediar entre el Estado y las necesidades e intereses de la 

ciudadanía”.140 

Sin embargo, el mismo estudio considera que “los medios de comunicación 

constituyen empresas que, al estar insertos en un modelo económico neoliberal, 

persiguen obtener ganancias mediante la venta de publicidad y ello, en ocasiones, 

va en detrimento de la calidad de los contenidos y de la información”141; por lo que 

detrás de estos medios y a través de las noticias, la sociedad costarricense, se ve 

envuelta en una ola de información que, en la mayoría de ocasiones, están 

impregnadas de intereses socioeconómicos.  

Según investigaciones mundiales realizadas por María del Carmen García 

Galera y Mónica-Karin Ruiz Maus, sobre las redes sociales y la televisión se ha 

afirmado que las redes sociales son la principal fuente de información, pues se 

asegura que “Una consecuencia directa de esta situación se ve reflejada en los 

propios medios de comunicación. Medios tradicionales como la prensa, la radio o la 

                                                 
139 Larissa Tristán Jiménez y Mariana Álvarez Calvo, “¿Brecha de las noticias?”. Una comparación 
de la oferta y el consumo de contenidos en nación.com y crhoy.com”, Revista de ciencias sociales 
de la Universidad de Costa Rica, (2018), consultado el 9 de octubre del 2020, 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwimuqTow6js
AhVCrVkKHZ09A4gQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Frevistas.ucr.ac.cr%2Findex.php%2Fs
ociales%2Farticle%2Fdownload%2F34807%2F34370%2F&usg=AOvVaw1mbQUc1S9uKGxA_HM
X7R9y  
140 Ibíd. 139 
141 Ibíd. 139 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwimuqTow6jsAhVCrVkKHZ09A4gQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Frevistas.ucr.ac.cr%2Findex.php%2Fsociales%2Farticle%2Fdownload%2F34807%2F34370%2F&usg=AOvVaw1mbQUc1S9uKGxA_HMX7R9y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwimuqTow6jsAhVCrVkKHZ09A4gQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Frevistas.ucr.ac.cr%2Findex.php%2Fsociales%2Farticle%2Fdownload%2F34807%2F34370%2F&usg=AOvVaw1mbQUc1S9uKGxA_HMX7R9y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwimuqTow6jsAhVCrVkKHZ09A4gQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Frevistas.ucr.ac.cr%2Findex.php%2Fsociales%2Farticle%2Fdownload%2F34807%2F34370%2F&usg=AOvVaw1mbQUc1S9uKGxA_HMX7R9y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwimuqTow6jsAhVCrVkKHZ09A4gQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Frevistas.ucr.ac.cr%2Findex.php%2Fsociales%2Farticle%2Fdownload%2F34807%2F34370%2F&usg=AOvVaw1mbQUc1S9uKGxA_HMX7R9y
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televisión se han visto obligados a adaptarse al nuevo panorama digital para poder 

sobrevivir.”142 

Es por esto que los medios de comunicación que brindaban información por 

medio de la televisión, la radio, o bien, los periódicos, han tenido que actualizarse, 

ya que ahora todos estos medios tienen su propio perfil en las diferentes redes 

sociales, específicamente, en Facebook, con el fin de adaptarse al cambio al que 

se ven expuestos, además, Jorge Zarza, periodista y comentarista de Televisión 

Azteca, contestando a la interrogante ¿Qué paso con la televisión? Afirma que 

“Sencillamente tuvo que evolucionar y unirse a las redes para poder permanecer en 

la mente de la audiencia, que en algún momento mantuvo totalmente cautiva”.143 

Es claro que los medios de comunicación han tenido que adaptarse a las 

redes sociales para seguir informando a las personas, desde que las personas 

tienen un fácil acceso a los teléfonos inteligentes es que las redes sociales toman 

fuerza, dejando atrás a la televisión, ya que con estos teléfonos las personas 

pueden adquirir cualquier tipo de información por encima de la que se adquiere con 

un televisor y desde cualquier lugar.  

 

CAPÍTULO IV: Lineamientos, políticas o reglamentos a los que se deben 

ajustar los medios de comunicación de noticias en Costa Rica para el ejercicio 

de la transmisión de información sobre la violencia contra la mujer  

a. Lineamientos, Políticas o Reglamentos a los que se deben ajustar los 

medios de comunicación de noticias en Costa Rica, para informar sobre 

la violencia contra la mujer   

En la presente investigación se estudiará una serie de leyes, consultas, votos, 

códigos, políticas, reglamentos y tratados donde el Estado costarricense ha 

                                                 
142 María del Carmen García Galera y Mónica-Karin Ruiz Maus, Televisión y redes sociales la 
convergencia de los medios y las audiencias, Congreso internacional sociedad digital: espacios para 
la interactividad y la inmersión, (2011), consultado el 7 de octubre del 2020, 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4129698  
143 Mariant Valencia, Televisión vs redes sociales: ¿Cuál es su futuro?, Universidad Tecnológica de 
México, UNITEC, (2017), consultado el 9 de octubre del 2020, https://blogs.unitec.mx/vida-
universitaria/la-television-vs-las-redes-sociales-futuro  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4129698
https://blogs.unitec.mx/vida-universitaria/la-television-vs-las-redes-sociales-futuro
https://blogs.unitec.mx/vida-universitaria/la-television-vs-las-redes-sociales-futuro
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justificado la necesidad de ellos, con el fin de lograr el objetivo de erradicar todo tipo 

de violencia a la hora de informar por algún medio de comunicación.  

Costa Rica ha aprobado y ratificado distintos tratados y convenciones 

internacionales, con el fin de resguardar los derechos humanos de los habitantes 

en el territorio nacional; en temas de violencia de género contra la mujer hay dos 

cuerpos normativos importantes, como lo son la Convención de Belém Do Pará y la 

CEDAW; sin dejar de lado la Declaración de Derechos Humanos, ya que también 

es una importante herramienta en este tema, a lo largo de la historia, las mujeres 

han luchado por obtener estos derechos, y aunque su regulación no garantiza su 

aplicación, es importante tenerlos presentes y hacerlos valer.  

La Convención de Belem Do Pará, en su encabezado dice “Reconociendo 

que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos 

internacionales y regionales”144 los Estados partes acordaron que la violencia contra 

las mujeres: “constituye una violación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y 

ejercicio de tales derechos y libertades”.145 

Además, dice que “…es una ofensa a la dignidad humana y una 

manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres 

y hombres”146, y que “transciende todos los sectores de la sociedad 

independientemente de su clase, raza, o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, 

nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases”147.  

Este compromiso político acordado por los Estados partes en la Convención 

Belem Do Pará, con el fin de erradicar la violencia contra la mujer es el que 

“establece por primera vez el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de 

                                                 
144 Asamblea Legislativa República de Costa Rica, Ley No. 7499: Ley de Aprobación de la 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
"Convención Belem Do Pará; 28 junio, 1995”, Sinalevi, consultado 22 de diciembre 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=24602&strTipM=TC 
145 Ibíd. 144 
146 Ibíd. 144  
147 Ibíd. 144 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=24602&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=24602&strTipM=TC
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violencia”148, fomentando en los Estados partes “formulación de planes nacionales, 

organización de campañas e implementación de protocolos y de servicios de 

atención, entre otras iniciativas”149, fortaleciendo los Derechos Humanos en lo 

interno de cada país inscrito.  

Según el artículo 1 de la Convención Belem Do Pará: “Para los efectos de 

esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o 

conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 

o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.150, asimismo 

en el artículo 2 se menciona que existen diferentes formas de violencia contra la 

mujer como lo son “la violencia física, sexual y psicológica”151.  

Por su parte, en el artículo 3, se reafirma en esta convención que: “Toda 

Mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como 

en el privado”152, lo anterior reafirma que la mujer merece una vida libre de cualquier 

tipo de violencia como parte de un derecho humano fundamental. 

Y en cuanto a los artículos 4,5 y 6 esta convención menciona cuáles son los 

derechos que deben resguardarse para que se cumpla la premisa de que “toda 

mujer tiene derecho a una vida libre de violencia”, como por ejemplo,  el derecho de 

la mujer a vivir libre de discriminación, el derecho a ser valorada y educada, en 

relación con esta investigación, dicha convención resguarda el derecho de la mujer 

a “ser libre de patrones estereotipados de comportamientos y prácticas sociales y 

culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación”. Lo anterior 

evidencia que la violencia estructural no es fenómeno nuevo, sino que, es desde la 

creación de esta convención, cuando se logra identificar, sin embargo, no es 

llamada por su nombre.  

                                                 
148 Asamblea Legislativa República de Costa Rica, Ley No. 7499: Ley de Aprobación de la 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
"Convención Belem Do Pará; 28 junio, 1995”, Sinalevi, consultado 22 de diciembre 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=24602&strTipM=TC 
149 Ibíd. 148 
150 Ibíd. 148 
151 Ibíd. 148  
152 Ibíd. 148 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=24602&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=24602&strTipM=TC
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Los Estados que ratifican esta convención, deben ajustarse a los artículos 7, 

8 y 9, donde en el artículo 7 se menciona la importancia de la debida protección de 

la mujer, mediante mecanismos judiciales y administrativos, que aseguren el 

cumplimiento del objetivo de esta convención, haciendo efectiva la prevención, 

sanción y erradicación de la violencia contra la mujer.  

El Estado costarricense al formar parte de esta Convención, mantiene un 

compromiso activo para defender los derechos de las mujeres a vivir libres de 

violencia, buscando diferentes recursos para erradicar esta problemática y 

concienciar a los ciudadanos, desde la educación, eliminando patrones machistas, 

donde se devalúe a la mujer, en comparación con el hombre. La Convención de 

Belem Do Pará tiene un total de 25 artículos, sin embargo, los artículos 

mencionados resultan ser los oportunos para entender el contexto y alcance de esta 

investigación.  

La CEDAW o Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer, en su encabezado menciona que: 

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma 
el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede 
invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, 
sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo.153 

Es por esto que la mujer no debe ser discriminada por razón de su sexo, 

mucho menos, agredida o minimizada de ninguna forma, por lo que el estudio de 

esta Convención es necesario, ya que es parte de la legislación costarricense que 

se ocupa de este tema.  

Esta convención, en el artículo 1, define el concepto de la violencia contra la 

mujer, la cual se considera:   

… toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 
objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

                                                 
153 Asamblea Legislativa República de Costa Rica, Ley No. 6968: Ley de Aprobación de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; 02 octubre, 
1984, Sinalevi, consultado 22 de diciembre 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&param2=1&nValor1=1&nValor2=34143&strTipM=TC&lResultado=5&strSelect=sel 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=34143&strTipM=TC&lResultado=5&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=34143&strTipM=TC&lResultado=5&strSelect=sel
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ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base 
de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera.154 

Y en su artículo 2, incentiva el compromiso que deben tener los Estados 

partes en la identificación y condena de la discriminación contra la mujer en todas 

sus formas, por ejemplo, en las esferas de aplicación mencionadas en el artículo 3, 

como lo son las áreas: política, social, económica, cultural y legislativa. Por lo tanto, 

esta Convención se empeña en eliminar de cualquier forma la discriminación contra 

las mujeres y con estos primeros dos artículos lo deja claro, es importante que los 

Estados partes realmente se comprometan al cumplimiento de ella, para poder 

erradicar todos los tipos de violencia contra la mujer.  

Dentro de las medidas especiales que deben ser adoptadas por los Estados 

partes, para eliminar todo tipo de discriminación contra la mujer, según los artículos 

4 al 16 se podrían mencionar las siguientes:  

1. Ámbito Cultural: eliminar patrones socioculturales, prejuicios, de los cuales 

se pueda derivar una superioridad de los hombres en relación con las mujeres.  

2. Ámbito Familiar: Reconocimiento de los derechos de toda mujer a una 

adecuada maternidad, así como el reconocimiento de la responsabilidad del hombre 

en el desarrollo del núcleo familiar; además, el derecho de toda mujer de adquirir 

una nacionalidad. La mujer tiene derecho a contraer y, de igual forma, disolver el 

matrimonio, así como también elegir libremente su cónyuge.  

3. Ámbito Político: Garantizar a las mujeres la participación en la vida política 

y pública del país, en igualdad de condiciones que los hombres.  

4. Ámbito Educativo: Asegurar la igualdad de derechos a las mujeres en 

materia de carreras y capacitación profesional.  

                                                 
154 Asamblea Legislativa República de Costa Rica, Ley No. 6968: Ley de Aprobación de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; 02 octubre, 
1984, Sinalevi, consultado 22 de diciembre 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&param2=1&nValor1=1&nValor2=34143&strTipM=TC&lResultado=5&strSelect=sel 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=34143&strTipM=TC&lResultado=5&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=34143&strTipM=TC&lResultado=5&strSelect=sel


86 

5. Ámbito Laboral: Eliminar la discriminación contra la mujer, en cuanto a las 

oportunidades de empleo y la diferencia de salarios por labores igualmente 

desempeñadas.  

6. Ámbito de Salud: Asegurar la atención médica a las mujeres, así como el 

acceso a servicios en periodo como el embarazo, el parto, la nutrición y la lactancia.  

7. Ámbito Económico y Social: La mujer tiene derecho a una vida económica 

y social en igualdad con los derechos de los hombres, es decir, tendrá derecho a 

tener préstamos bancarios y el derecho a prestaciones familiares, entre otros.  

8. Ámbito Rural: Los Estados se comprometen a tomar en cuenta los 

problemas que enfrenta la mujer rural, por ejemplo, en la supervivencia económica 

de su familia.  

9. Ámbito Jurídico: Se reconoce a la mujer en igualdad con el hombre ante la 

ley.  

Es evidente, según lo estudiado en las Convenciones, que el Estado es el 

principal responsable que la discriminación contra la mujer se erradique, creando 

políticas que garanticen la igualdad entre los hombres y las mujeres, y haciéndolas 

valer, ya que la sociedad aún tiene la idea de una sociedad patriarcal y machista.  

Por su parte la Declaración de los Derechos Humanos, es la base que 

garantiza que todas las personas somos iguales, expuesto así en los artículos 1 y 2 

de este cuerpo normativo, el artículo 1 dice: “Todos los seres humanos nacen libres 

e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.155  

Y el artículo 2 señala:  

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará 
distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional 

                                                 
155 Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos; 10 de diciembre de 1948, 
Naciones Unidas: parte inductora, consultado el 23 de diciembre del 2020, 
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/  

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se 
trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración 
fiduciaria, no autónomo, o sometido a cualquier otra limitación de 
soberanía.156 

Los derechos humanos son para todos, independientemente de la raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier condición, no debe existir discriminación alguna; 

por lo que Costa Rica ha creado leyes en lo interno, con el fin de resguardar los 

derechos protegidos en las Convenciones ratificadas, las cuales fueron analizadas 

en líneas anteriores.  

En lo interno, Costa Rica posee dos leyes que tienen como fin regular la 

violencia contra la mujer: la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, 

(N°8589) y la Ley Contra la Violencia Doméstica, (N°7586); en cuanto a la primera, 

esta tiene como fin, según su artículo 1: 

Proteger los derechos de las víctimas de violencia y sancionar las formas 

de violencia física, psicológica, sexual y patrimonial contra las mujeres 

mayores de edad, como práctica discriminatoria por razón de género, 

específicamente en una relación de matrimonio, en unión de hecho 

declarada o no.157  

El Estado costarricense ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Ley Nº 7499) de 1995, 

Convención que debe ser tomada en cuenta a la hora de interpretar dicha ley, en 

conjunto con la Constitución Política y la Convención para la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer (Ley Nº 6968) de 1984. 

La ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, N°8589 posee un 

ámbito de aplicación enfocado a delitos penales que se cometan contra una mujer, 

                                                 
156 Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos; 10 de diciembre de 1948, 
Naciones Unidas: parte inductora, consultado el 23 de diciembre del 2020, 
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
157 Asamblea Legislativa República de Costa RICA, “Ley no 8589: Ley de Penalización de la Violencia 
Contra las Mujeres”; 30 de mayo de 2007. Sinalevi, consultado el 23 de diciembre del 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=60183&nValor3=98550&strTipM=  

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60183&nValor3=98550&strTipM
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60183&nValor3=98550&strTipM
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sea esta mayor de edad, o bien, mujeres mayores de 15 años o menores de 18 

años, en una relación conyugal o en unión de hecho declarada o no, estos delitos 

poseen como pena principal la prisión, penas alternativas y accesorias.  

A partir del título I, capítulo I, se contempla las disposiciones generales en 

cuanto a la aplicación de esta ley, en el título II Capítulo I se contempla los tipos de 

delitos, teniendo en su artículo 21 al femicidio, el cual menciona que “se le impondrá 

pena de prisión de veinte a treinta y cinco años a quien dé muerte a una mujer con 

la que mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no”158, 

evidenciándose, por lo tanto, la protección que dicha ley le da específicamente al 

género femenino en este artículo.  

Así como en su artículo 22 la ley N°8589 habla sobre el maltrato, en este 

caso, físico, que se le dé a una mujer con las mismas condiciones de los artículos 

anteriores, en relación con el ámbito de relaciones de pareja, también se advierte 

en este cuerpo legal sobre la restricción a la libertad de tránsito de una mujer, siendo 

el autor que lo cometa sancionado con una pena de 2 a 10 años de prisión.159  

En su capítulo II, artículo 25, la ley en estudio expone la violencia psicológica,  

por ejemplo, ofensas a la dignidad, aludiendo que “será sancionado con pena de 

prisión de seis meses a dos años, al que ofenda de palabra en su dignidad o decoro, 

a una mujer con quien mantenga una relación de matrimonio o en unión de hecho 

declarada o no”160. 

Y en su artículo 26, habla sobre la restricción a la autodeterminación como 

una forma de violencia contra las mujeres, donde el autor la priva de hacer tolerar o 

dejar de hacer algo a lo que no está obligada, por medio de amenazas, violencia, 

intimidación, chantaje, persecución o acoso.161  

                                                 
158 Asamblea Legislativa República de Costa RICA, “Ley no 8589: Ley de Penalización de la Violencia 
Contra las Mujeres”; 30 de mayo de 2007. Sinalevi, consultado el 23 de diciembre del 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=60183&nValor3=98550&strTipM= 
159 Ibíd. 158 
160 Ibíd. 158 
161 Ibíd. 158 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60183&nValor3=98550&strTipM
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60183&nValor3=98550&strTipM
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Y en su artículo 27, se tipifica las amenazas que se cometan contra una 

mujer, su familia o una tercera persona íntimamente involucrada.162 Y, por último, 

en su capítulo III se condena la violencia sexual contra una mujer, su artículo 29 

expresa que: 

Quien le introduzca el pene, por vía oral, anal o vaginal, a una mujer con 
quien mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada 
o no, contra la voluntad de ella, será sancionado con pena de prisión de 
doce a dieciocho años. La misma pena será aplicada a quien le introduzca 
algún objeto, animal o parte del cuerpo, por vía vaginal o anal, a quien 
obligue a la ofendida a introducir, por vía anal o vaginal, cualquier parte del 
cuerpo u objeto al autor o a sí misma.163 

Así como también se condena la violencia sexual abusiva, por ejemplo, 

obligar a una mujer a realizar actos sexuales que le causen dolor o humillación, o 

bien, actos de exhibicionismo y ver o escuchar pornografía; condenando también la 

explotación sexual de una mujer, todo lo anterior, según los artículos 30 y 31 de la 

ley en estudio.164   

Por último, en el capítulo VI se regula la violencia patrimonial, contemplando 

delitos como sustracción patrimonial, daño patrimonial, limitación al ejercicio del 

derecho de propiedad, fraude de simulación sobre bienes susceptibles de ser 

gananciales, distracción de las utilidades de las actividades económicas familiares 

y explotación económica de las mujeres.165 Los artículos  analizados son los que 

más se aproximan a erradicar conductas abusivas y de violencia contra las mujeres, 

teniendo esta ley otros artículos, pero enfocados a la ejecución de las penas o 

contenido de forma.  

Y en cuanto a la segunda ley mencionada, en relación con la violencia contra 

la mujer, ley N°7586, más conocida como Ley Contra la Violencia Doméstica, la 

cual, según su artículo 1, tiene como fin “regular la aplicación de las medidas de 

protección necesarias para garantizar la vida, integridad y dignidad de las víctimas 

                                                 
162 Asamblea Legislativa República de Costa RICA, “Ley no 8589: Ley de Penalización de la Violencia 
Contra las Mujeres”; 30 de mayo de 2007. Sinalevi, consultado el 23 de diciembre del 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=60183&nValor3=98550&strTipM= 
163 Ibíd. 162 
164 Ibíd. 162 
165 Ibíd. 162 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60183&nValor3=98550&strTipM
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60183&nValor3=98550&strTipM
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de la violencia doméstica, cuyo principio rector es el artículo 51 de la Constitución 

Política”.166 Esta ley define conceptos como violencia doméstica, violencia 

psicológica, violencia física, violencia sexual y violencia patrimonial. 

El objetivo principal de esta normativa es la aplicación de las medidas de 

protección en un escenario de violencia doméstica, las cuales, al ser interpuestas al 

presunto agresor, tendrán una duración de un año, de no ser levantadas o 

modificadas, según los indica la misma ley. Tienen como objetivo detener y prevenir 

futuras agresiones, en perjuicio de las mujeres.  

Según el artículo 7 de esta ley en estudio, los solicitantes legítimos de estas 

medidas son la propia víctima, si ella fuera menor de doce años o persona con 

discapacidad física o mental, la medida la puede solicitar cualquier persona a favor 

de un menor de edad, o bien, cualquier institución pública o privada que posea 

programas en pro de los derechos humanos, por ejemplo, el INAMU o alguna 

ONG.167  

En el capítulo II de esta ley, en su artículo 3 se indica cuáles son las medidas 

de protección que pueden ser otorgadas a la víctima de violencia doméstica, ya que 

el objetivo principal se enfoca en la aplicación de estas medidas.168 

En cuanto a la tramitación de estas medidas, se puede hacer mediante una 

solicitud por escrito o verbal, cumpliendo además con los requisitos de identificación 

de la persona afectada. El análisis de dicha ley podría ser más extenso, sin 

embargo, para lo que interesa en esta investigación, queda demostrado en líneas 

anteriores, el fin por el cual se crea este cuerpo legal que sigue la línea de contribuir 

a eliminar todas las formas de violencia que se pueden ejercer contra las mujeres. 

                                                 
166 Asamblea Legislativa República de Costa RICA, “Ley no 8589: Ley de Penalización de la Violencia 
Contra las Mujeres”; 30 de mayo de 2007. Sinalevi, consultado el 23 de diciembre del 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=60183&nValor3=98550&strTipM= 
167 Ibíd. 166 
168 Asamblea Legislativa República de Costa Rica, Ley no 7586: Ley Contra la Violencia Doméstica, 
10 de abril de 1994. Sinalevi, consultado 23 de diciembre 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=27926&nValor3=84069&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=si
mp 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60183&nValor3=98550&strTipM
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60183&nValor3=98550&strTipM
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=27926&nValor3=84069&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=27926&nValor3=84069&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=27926&nValor3=84069&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
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Por otro lado, dentro de la normativa costarricense, en el Código Penal, se 

regulan los delitos contra el honor, se entiende por honor al “…bien de carácter 

inmaterial, inherente al ser humano que lo dimensiona en el contexto social y que le 

sirve para medir su propia valía…”169 entre estos delitos se encuentran la injuria, la 

calumnia, la difamación y la ofensa a la memoria de un difunto, delitos que podría 

cometer cualquier persona que dañe la personalidad de otra en el contexto social.   

Según el artículo 145 de este cuerpo normativo, se regula la injuria como: 

“Será reprimido con diez a cincuenta días multa el que ofendiere de palabra o de 

hecho en su dignidad o decoro a una persona, sea en su presencia, sea por medio 

de una comunicación dirigida a ella. La pena será de quince a setenta y cinco días 

multa si la ofensa fuere inferida en público”.170  

 Es decir, si una persona ofende la dignidad o el decoro de otra, será 

sancionado con este tipo penal, pero si lo hace en público, la pena va a aumentar; 

cuando se habla de dignidad, hace referencia a “…la suma de valores morales que 

el individuo se atribuye y que constituye el cúmulo de sus virtudes que llevan a la 

autoestima…”171 

En el artículo 146 se regula la difamación: “Será reprimido con veinte a 

sesenta días multa el que deshonrare a otro o propalare especies idóneas para 

afectar su reputación”.172 Es decir, si una persona afecta la reputación de otra será, 

sancionado con este tipo penal, se entiende por reputación como “la apreciación y 

                                                 
169 CIJUL, Delitos contra el honor, 2009, consultado el 25 de diciembre del 2020, 
https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/2009/delitos-contra-el-honor/ 
170 Asamblea Legislativa República de Costa Rica, Ley no 4573: Código Penal, 04 de mayo de 1970. 
Sinalevi, consultado 23 de diciembre 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=5027&nValor3=5321&strTipM=TC  
171 CIJUL, Delitos contra el honor, 2009, consultado el 25 de diciembre del 2020, 
https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/2009/delitos-contra-el-honor/ 
172 Asamblea Legislativa República de Costa Rica, Ley no 4573: Código Penal, 04 de mayo de 1970. 
Sinalevi, consultado 23 de diciembre 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=5027&nValor3=5321&strTipM=TC  

https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/2009/delitos-contra-el-honor/
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=5027&nValor3=5321&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=5027&nValor3=5321&strTipM=TC
https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/2009/delitos-contra-el-honor/
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=5027&nValor3=5321&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=5027&nValor3=5321&strTipM=TC
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estima que los demás hacen de esas cualidades morales. Representa el patrimonio 

moral que deriva de la consideración ajena…”173 

En el artículo 147 se regula la calumnia, “Será sancionado con cincuenta a 

ciento cincuenta días multa el que atribuya falsamente a una persona la comisión 

de un hecho delictivo”.174 Entonces, si una persona le atribuye a otra la culpa de 

algún hecho delictivo ilegítimamente, estará cometiendo una calumnia.  

Además, se regula la ofensa a la memoria de un difunto en el artículo 148: 

“Será sancionado con diez a cincuenta días multa, el que ofendiere la memoria de 

una persona muerta con expresiones injuriosas o difamatorias. El derecho de acusar 

por este delito comprende al cónyuge, hijos, padres, nietos y hermanos 

consanguíneos del muerto”.175 El hecho de que una persona muera no le da el 

derecho a otra de ofenderle con expresiones que dañen su dignidad o reputación.   

Sobre los derechos de la personalidad, el artículo 196 bis del Código Penal 

se refiere a la violación de datos personales, donde se menciona que los datos 

personales no deben publicarse en contra de la voluntad de la persona, menos en 

el caso de que dañen la intimidad o privacidad de ella, como por ejemplo se ha dado 

en las noticias nacionales, que los medios de comunicación toman información 

privada en los perfiles de las redes sociales de las víctimas, sin pensar en el 

sufrimiento de la familia; en cuanto a la discriminación racial, el artículo 380 del 

código penal establece que: 

Será sancionado con veinte a sesenta días multa, la persona, el gerente o 
director de una institución oficial o privada, administrador de un 
establecimiento industrial o comercial, que aplicare cualquier medida 
discriminatoria perjudicial, fundada en consideraciones raciales, de sexo, 
edad, religión, estado civil, opinión pública, origen social o situación 
económica. Al reincidente, el Juez podrá además imponer, como pena 

                                                 
173 CIJUL, “Delitos contra el honor”, 2009, consultado el 25 de diciembre del 2020, 
https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/2009/delitos-contra-el-honor/  
174 Asamblea Legislativa República de Costa Rica, Ley no 4573: Código Penal, 04 de mayo de 1970. 
Sinalevi, consultado 23 de diciembre 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=5027&nValor3=5321&strTipM=TC  
175 Ibíd. 174 

https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/2009/delitos-contra-el-honor/
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=5027&nValor3=5321&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=5027&nValor3=5321&strTipM=TC
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accesoria, la suspensión de cargos u oficios públicos por un tiempo no 
menor de quince ni mayor de sesenta días.176 

Evidentemente es prohibido que una persona sea discriminada 

independientemente de la razón que sea, por cuanto el que cometa ese delito sea 

una persona, gerente o director de una institución oficial o privada, administrador de 

un establecimiento industrial o comercial, y en caso de ser reincidente, puede ser 

suspendido de sus cargos.  

Con respecto a las normas a la comunicación, hay varios cuerpos normativos 

costarricenses que abarcan el tema; iniciando con el Código Civil, que regula el 

Derecho a la Imagen en el artículo 47, donde establece que:  

La fotografía o la imagen de una persona no puede ser publicada, 
reproducida, expuesta ni vendida en forma alguna si no es con su 
consentimiento, a menos que la reproducción esté justificada por la 
notoriedad de aquella, la función pública que desempeñe, las necesidades 
de justicia o de policía, o cuando tal reproducción se relacione con hechos, 
acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en 
público. Las imágenes y fotografías con roles estereotipados que refuercen 
actitudes discriminantes hacia sectores sociales no pueden ser publicadas, 
reproducidas, expuestas ni vendidas en forma alguna.177 

Es por tanto que el uso de la imagen de cualquier persona, que sea publicada 

debe ser con su consentimiento, o bien, por interés público, cuidando que esa 

imagen no sea discriminante hacia ningún sector social, por lo que en caso de 

publicar alguna información, debe hacerse bajo el contexto necesario, sin perjudicar 

la imagen de la persona a la que se refiere, ya que los medios de comunicación, al 

informar utilizan imágenes fuera de contexto, desviando la problemática real a 

situaciones personales;  agregando el artículo 48 del Código Civil, que dice:  

Si la imagen o fotografía de una persona se publica sin su consentimiento y 
no se encuentra dentro de alguno de los casos de excepción previstos en 
el artículo anterior, aquella puede solicitarle al Juez como medida cautelar 

                                                 
176 Asamblea Legislativa República de Costa Rica, Ley no 4573: Código Penal, 04 de mayo de 1970. 
Sinalevi, consultado 23 de diciembre 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=5027&nValor3=5321&strTipM=TC 
177 Asamblea Legislativa República de Costa Rica, Ley no 63: Código Civil, 28 de setiembre de 1887. 
Sinalevi, consultado 23 de diciembre 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=90115&strTipM=TC 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=5027&nValor3=5321&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=5027&nValor3=5321&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=90115&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=90115&strTipM=TC
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sin recursos, suspender la publicación, exposición o venta de las fotografías 
o de las imágenes, sin perjuicio de lo que resuelva, en definitiva. Igual 
medida podrá solicitar la persona directamente afectada, sus 
representantes o grupos de interés acreditados, en el caso de imagen o 
fotografías que estereotipen actitudes discriminantes.178 

Por lo que en caso de que la imagen de una persona sea publicada con el fin 

de discriminar a algún sector social sin el consentimiento de la víctima, da derecho 

a solicitar la suspensión de dicha publicación como medida cautelar, aunque no se 

haya resuelto aún la situación por parte del Juez, esta medida cautelar puede ser 

solicitada por parte de la víctima, sus representantes o los grupos de interés 

acreditados.  

En el Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley 7739, por su parte se regula 

en el artículo 21 el deber de los medios de comunicación, donde se estipula que:  

La función social de los medios de comunicación colectiva es colaborar en 
la formación de las personas menores de edad, divulgando información de 
interés social y cultural. Para ello, procurarán atender las necesidades 
informativas de este grupo y promoverán la difusión de sus derechos, 
deberes y garantías.  

El Consejo de la Niñez y la Adolescencia, regulado en el título IV de 
este Código, otorgará cada año un premio para el medio y el comunicador 
sociales destacados durante el período por su ayuda a la función 
mencionada en el párrafo anterior. El premio consistirá en una suma en 
dinero efectivo igual a la correspondiente al Premio Joaquín García Monge, 
acompañada de una placa alusiva.179 

Los medios de comunicación deben ser sensatos con sus publicaciones para 

no dañar ningún sector social, ya que su función juega un papel importante dentro 

de la sociedad, y de cumplir con esa responsabilidad social pueden ser hasta 

retribuido con una suma de dinero por medio del Premio Joaquín García Monge. 

 

                                                 
178 Asamblea Legislativa República de Costa Rica, Ley no 63: Código Civil, 28 de setiembre de 1887. 
Sinalevi, consultado 23 de diciembre 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=90115&strTipM=TC 
179 Asamblea Legislativa República de Costa Rica, Ley no 7739: Código de la Niñez y la 
Adolescencia, 06 de enero de 1998. Sinalevi, consultado 23 de diciembre 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&param2=1&nValor1=1&nValor2=43077&strTipM=TC&lResultado=4&strSelect=sel 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=90115&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=90115&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=43077&strTipM=TC&lResultado=4&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=43077&strTipM=TC&lResultado=4&strSelect=sel
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El artículo 22, regula los mensajes restringidos:  

Los medios de comunicación colectiva se abstendrán de difundir mensajes 
atentatorios contra los derechos de la persona menor de edad o 
perjudiciales para su desarrollo físico, mental o social.  

Los programas, la publicidad y los demás mensajes que se difundan 
por radio y televisión, se ajustarán a la audiencia correspondiente. Mediante 
decreto ejecutivo se reglamentará lo relacionado con los horarios que 
regirán para programas no aptos para menores de edad.180 

Los medios de comunicación tienen una función social significativa, con el fin 

de informar a la sociedad de forma correcta, y deben tener especial cuidado con los 

horarios, en caso de la radio o la televisión con el fin de que no reproduzcan 

mensajes que atenten con los derechos de un desarrollo físico, mental o social 

saludable de los niños.   

En referencia al derecho de privacidad, el artículo 25 dice que: “Las personas 

menores de edad tendrán derecho a no ser objeto de injerencia en su vida privada, 

familia, domicilio y correspondencia; sin perjuicio de los derechos y deberes 

inherentes a la patria potestad”.181 Por lo que la vida privada de todo niño, 

información sobre su familia, domicilio y correspondencia debe ser respetada y 

cuidada.  

El derecho al honor se regula en el artículo 26 que dice: “Las personas 

menores de edad tendrán el derecho de ser protegidas en su honor y reputación. El 

Patronato Nacional de la Infancia dará el asesoramiento necesario para 

defenderlo”.182 Es decir, no se debe ofender con expresiones que dañen la dignidad 

o las cualidades morales de ningún menor de edad.  

El derecho a la imagen en el artículo 27, donde se estipula:  

Prohíbase publicar, reproducir, exponer, vender o utilizar, en cualquier 
forma, imágenes o fotografías de personas menores de edad para ilustrar 
informaciones referentes a acciones u omisiones que se les atribuyan sean 
de carácter delictivo o de contravención o riñan con la moral o las buenas 

                                                 
180 Asamblea Legislativa República de Costa Rica, Ley no 7739: Código de la Niñez y la 
Adolescencia, 06 de enero de 1998. Sinalevi, consultado 23 de diciembre 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&param2=1&nValor1=1&nValor2=43077&strTipM=TC&lResultado=4&strSelect=sel 
181 Ibíd. 180 
182 Ibíd. 180 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=43077&strTipM=TC&lResultado=4&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=43077&strTipM=TC&lResultado=4&strSelect=sel
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costumbres; asimismo, cuando de algún modo hayan participado o hayan 
sido testigos o víctimas de esos hechos, si se afecta su dignidad. 

Queda prohibida la publicación del nombre o cualquier dato personal 
que permita identificar a una persona menor de edad autora o víctima de un 
hecho delictivo, salvo autorización judicial fundada en razones de seguridad 
pública.183 

Es completamente prohibido exponer a un menor de edad, sea la imagen, la 

identidad, o cualquier información referente a él, salvo autorización judicial fundada 

en razones de seguridad pública, en caso de no cumplir con lo regulado, según el 

artículo 28, se da la suspensión de acciones:  

Cuando la imagen, fotografía o identidad de una persona menor de edad se 
reproduzca, publique, exponga o utilice violando lo dispuesto en el artículo 
anterior, podrá solicitarse al juez competente que, como medida cautelar y 
sin perjuicio de lo que pueda resolverse, en definitiva, suspenda el acto o 
cualquier otra acción que pueda intentar el afectado o su representante, en 
resguardo del interés superior de estas personas.184 

Es importante siempre proteger la identidad del menor de edad en cuestión, 

por lo que el Juez competente, sin resolver aun la situación, puede suspender la 

publicación de la información como medida cautelar, la Ley de Justicia Penal Juvenil 

Nº 7576, reafirma en el artículo 20 el resguardo del Derecho a la privacidad, 

estableciendo que: “Los menores de edad tendrán derecho a que se les respeten 

su vida privada y la de su familia. Consecuentemente, se prohíbe divulgar la 

identidad de un menor de edad sometido a proceso.”185 

Y reafirma en el artículo 21 el Principio de confidencialidad: “Serán 

confidenciales los datos sobre los hechos cometidos por menores sometidos a esta 

ley. En todo momento, deberá respetarse la identidad y la imagen del menor de 

                                                 
183 Asamblea Legislativa República de Costa Rica, Ley no 7739: Código de la Niñez y la 
Adolescencia, 06 de enero de 1998. Sinalevi, consultado 23 de diciembre 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&param2=1&nValor1=1&nValor2=43077&strTipM=TC&lResultado=4&strSelect=sel 
184 Ibíd. 183 
185 Asamblea Legislativa República de Costa Rica, Ley no 7576: Ley de Justicia Penal Juvenil, 08 de 
abril de 1996. Sinalevi, consultado 23 de diciembre 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=19385&nValor3=87449&strTipM 
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http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=19385&nValor3=87449&strTipM
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=19385&nValor3=87449&strTipM
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edad”.186 Ya que haya cometido o no un delito un menor de edad no da derecho a 

que se dé información personal o sobre el hecho.  

En cuanto a los derechos de la Persona Adulta Mayor,  

Ley Integral para la Persona Adulta Mayor Nº 7935, en el artículo 6 regula el derecho 

a la integridad: “Las personas adultas mayores tendrán derecho a que se respete 

su integridad física, psíquica y moral. Este derecho comprende la protección de su 

imagen, autonomía, pensamiento, dignidad y valores”187 Las personas adultas 

mayores también son protegidas, por lo que debe respetarse su imagen, autonomía, 

pensamiento, dignidad y valores.  

En el artículo 7 se establece el derecho a la imagen: “Prohíbase publicar, 

reproducir, exponer, vender o utilizar, en cualquier forma, imágenes o fotografías de 

personas adultas mayores para ilustrar informaciones referentes a acciones u 

omisiones que se les atribuyan, sean de carácter delictivo, contravenciones o riñan 

con la moral o las buenas costumbres”.188 Es prohibido utilizar la imagen de adultos 

mayores para dar información sobre delitos, contravenciones o se refiera a la moral 

o buenas costumbres.  

Y con respecto a los Derechos de la Personalidad y Acceso a la Información 

de las Personas con Discapacidad, la Ley de Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad Nº 7600, en el artículo 5 regula las ayudas técnicas y 

servicios de apoyo: “Las instituciones públicas y las privadas de servicio público 

deberán proveer, a las personas con discapacidad, los servicios de apoyo y las 

ayudas técnicas requeridos para garantizar el ejercicio de sus derechos y 

deberes.”189 

                                                 
186 Asamblea Legislativa República de Costa Rica, Ley no 7576: Ley de Justicia Penal Juvenil, 08 de 
abril de 1996. Sinalevi, consultado 23 de diciembre 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=19385&nValor3=87449&strTipM 
187 Asamblea Legislativa República de Costa Rica, Ley no 7935: Ley Integral de la Persona Adulta 
Mayor, 25 de octubre de 1999. Sinalevi, consultado 23 de diciembre 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=43655&nValor3=95259&strTipM=TC 
188 Ibíd. 187 
189 Asamblea Legislativa República de Costa Rica, Ley no 7600: Ley de Igualdad de Oportunidades 
para Personas con Discapacidad, 23 de abril de 1998. Sinalevi, consultado 23 de diciembre 2020, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=19385&nValor3=87449&strTipM
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=19385&nValor3=87449&strTipM
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=43655&nValor3=95259&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=43655&nValor3=95259&strTipM=TC
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En el artículo 6 se menciona el tema de la Concienciación:  

Cuando, por cualquier razón o propósito, se trate o utilice el tema de la 
discapacidad, este deberá presentarse reforzando la dignidad e igualdad 
entre los seres humanos. Ningún medio de información deberá emitir 
mensajes estereotipados ni menospreciativos en relación con la 
discapacidad. Las organizaciones de personas con discapacidad deberán 
ser consultadas sobre este tema.190 

Los medios de comunicación deben informar los temas de la discapacidad, 

con el fin de reforzar la dignidad e igualdad de las personas y no con mensajes de 

estereotipos ni de menosprecio.  

Con respecto al acceso a la información, el artículo 50 menciona la 

información accesible: “Las instituciones públicas y privadas deberán garantizar que 

la información dirigida al público sea accesible a todas las personas, según sus 

necesidades particulares.”191 La información debe ser accesible a todas las 

personas, según sus necesidades.   

Y el artículo 51 menciona los programas informativos: “Los programas 

informativos transmitidos por los canales de televisión, públicos o privados, deberán 

contar con los servicios de apoyo, inclusive intérpretes o mensajes escritos en las 

pantallas de televisión, para garantizarles a las personas con deficiencias auditivas 

el ejercicio de su derecho de informarse”192 Los medios de comunicación deben 

suplir las necesidades de todas las personas para que así la información pueda ser 

recibida por todas las personas, sin distinción alguna.  

A pesar de existir distintos cuerpos normativos que regulan la comunicación 

en distintas áreas, no existe ninguna normativa que regule a los medios de 

comunicación en el tema de la violencia de género contra la mujer. Se dan distintas 

pinceladas en cuanto al derecho de la personalidad y la imagen, pero no hay 

                                                 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=53160&nValor3=110485&strTipM=TC 
190 Asamblea Legislativa República de Costa Rica, Ley no 7600: Ley de Igualdad de Oportunidades 
para Personas con Discapacidad, 23 de abril de 1998. Sinalevi, consultado 23 de diciembre 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=53160&nValor3=110485&strTipM=TC 
191 Ibíd. 190 
192 Ibíd. 190 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53160&nValor3=110485&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53160&nValor3=110485&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53160&nValor3=110485&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53160&nValor3=110485&strTipM=TC
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normativa para el tema en concreto, por lo que deja un vacío legal a esta 

problemática que ha tomado fuerza en la actualidad. 

Ahora bien, con respecto a los medios de comunicación de noticias 

costarricenses y como se definió en el capítulo anterior, los medios de comunicación 

son: “…instrumentos, canales o formas de trasmisión de la información de que se 

valen los seres humanos para realizar el proceso comunicativo”193. 

Definido así por Isbel Delgado, está claro que los medios de comunicación 

poseen influencia dentro de la sociedad en temas de política, económica, cultura, 

entre otros, por lo que es necesario que tenga un buen manejo, ayudando así al 

desarrollo social, pues las personas interiorizan lo que se transmite en los medios 

de comunicación y, muchas veces, no se cuestiona su veracidad. 

Es por esto que Costa Rica ha tenido que seguir una serie de lineamientos, 

en relación con los medios de comunicación y, más específicamente, a la ley que 

regula a los profesionales en esta materia.  

La Ley Orgánica del Colegio de Periodistas define en su artículo 23 que: 

Se entenderá que es periodista profesional en ejercicio, el que tiene por 
ocupación principal, regular o retribuida, el ejercicio de su profesión en una 
publicación diaria o periódica, o en un medio noticioso radiodifundido o 
televisado, o en una agencia de noticias y que obtiene de ella los principales 
recursos para su subsistencia.194 

A raíz de las interrogantes que surgen en relación con esta ley, Costa Rica 

plantea la Opinión Consultiva OC-5, presentada el 13 de noviembre de 1985 a la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte Interamericana o 

Corte IDH), a manera de resumen, el gobierno de Costa Rica realiza un 

planteamiento del problema enfocado en dos puntos, según dicha consulta: 

1- Que la Corte IDH manifieste sobre la legitimidad de la colegiatura 
obligatoria de los periodistas como requisito indispensable para poder 

                                                 
193 Isbel Delgado, “Significado de medios de comunicación”, Significados.com, 2019, consultado el 5 
de octubre del 2020, https://www.significados.com/medios-de-comunicacion/ 
194 Asamblea Legislativa República de Costa Rica, Ley no 4420: Ley Orgánica del Colegio de 
Periodistas de Costa Rica, 22 de setiembre de 1969. Sinalevi: art. 23, consultado 24 de diciembre 
2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/BUSQUEDA/normativa/normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nV
alor1=1&nValor2=36888&nValor3=64043&strTipM=FN 

https://www.significados.com/medios-de-comunicacion/
http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/BUSQUEDA/normativa/normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=36888&nValor3=64043&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/BUSQUEDA/normativa/normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=36888&nValor3=64043&strTipM=FN
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ejercer la actividad del periodista en general, versus lo establecido en los 
artículos 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

2- Asimismo, que la Corte IDH manifieste si la Ley Orgánica del 
Colegio de Periodistas (N° 4420) es proporcional a los artículos supra 
citados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.195 

Sobre lo anterior, el texto de la opinión consultiva manifiesta que las 

interrogantes sobre los que versa el problema no se limitan únicamente al caso de 

Costa Rica, sino que las dudas sobre la colegiatura obligatoria de periodistas y 

reporteros ha sido una interrogante a nivel del continente americano. Dado que es 

la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la cual da a conocer la problemática e 

impulsa al Estado costarricense por medio del Poder Ejecutivo a realizar la consulta 

a la Corte IDH.  

Es importante exponer en esta investigación, lo establecido en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (N° 4534), (en adelante, Convención 

Americana o CADH), puntualmente, los artículos 13 y 29, los cuales dicen:  

Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 
expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección.  

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede 
estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que 
deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:  

a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o  

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud 
o la moral públicas. 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios 
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel 
para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos 
usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios 

                                                 
195 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre 
de 1985, La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos), consultado el 24 de diciembre del 2020,  
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf
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encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y 
opiniones.  

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a 
censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la 
protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo 
establecido en el inciso 2.  

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra 
y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan 
incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra 
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de 
raza, color, religión, idioma u origen nacional.196 

Como primer punto por desarrollar en el momento de interpretar este artículo, 

es mostrar qué se entiende por libertad de expresión, según el texto de la consulta 

en estudio, el concepto de libertad de expresión:  

…es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la 
comunicación masiva entre los seres humanos. Así como comprende el 
derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos 
de vista implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. 
Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la 
opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a 
difundir la propia.197 

Como lo plantea el mismo artículo en su primer párrafo “la libertad de 

pensamiento y de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole…”, por lo que la Corte IDH ha dicho que el 

derecho de libertad de pensamiento y de expresión constituye la libertad de facilitar 

y de recibir información, entendiendo que este derecho debe ser visto bajo dos 

dimensiones, “en su dimensión individual, la libertad de expresión no se agota en el 

reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, 

inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el 

                                                 
196 Asamblea Legislativa República de Costa Rica, Ley No. 4534: Ley de Aprobación de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”; 22 noviembre, 
1969”, Sinalevi, consultado 26 de diciembre, 2020, https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-
32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 
197 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre 
de 1985, La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos), consultado el 24 de diciembre del 2020,  
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf 

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf
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pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios”198; y en su segunda 

dimensión, comprende el derecho colectivo a recibir cualquier información.  

Asimismo, en el segundo párrafo de dicho artículo, se menciona que no existe 

la posibilidad de restringir el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, 

lo que la Corte IDH reitera bajo la consulta en estudio, aludiendo que “una restricción 

de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, 

un límite al derecho de expresarse libremente”.199 

Sin embargo, en este mismo punto dos del artículo 13 de la Convención 

Americana, en los incisos a) y b), se establece excepciones a las cuales es 

necesario ajustarse, y parafraseando, sobre todo, a la Convención Americana dice 

que tenemos derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, siempre y 

cuando, a la hora de hacer uso de este derecho, no se irrespeten otros derechos, o 

bien, la reputación de las personas, así como tampoco al ejercer la libertad de 

pensamiento y de expresión, se vaya a atentar contra la seguridad nacional, el orden 

público, la salud o la moral pública.  

Entonces, lo anterior, según el texto de la consulta, remite a lo establecido en 

el artículo 32 de la Convención Americana, en cuanto al “correlación de otros 

derechos”, el cual indica que:  

1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la 
humanidad.  

2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos 
de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien 
común, en una sociedad democrática.200 

Por lo que aquí cabe interpretar que, si bien es cierto todas las personas 

tienen libertad de pensamiento y de expresión, tal derecho se podría ver limitado 

                                                 
198 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 
1985, La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos), consultado el 24 de diciembre del 2020,  
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf 
199 Ibíd. 198 
200 Asamblea Legislativa República de Costa Rica, Ley No. 4534: Ley de Aprobación de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”; 22 noviembre, 
1969”, Sinalevi, consultado el 26 de diciembre, 2020, https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-
32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm  

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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bajo la premisa que decía el filósofo Jean-Paul Sartre: "Mi libertad se termina dónde 

empieza la de los demás".  

No obstante, continuando con el análisis de los demás incisos de este 

artículo 13 de la Convención Americana, queda claro que las restricciones a la 

libertad de pensamiento y expresión tampoco se pueden ver limitadas por vías o 

medios indirectos, dado que según la Corte IDH, esto significaría impedir la 

comunicación y circulación, de ideas y opiniones.   

Ahora bien, como se mencionó al inicio, la opinión consultiva en estudio, no 

solo involucra la interpretación del artículo 13 de la Convención Americana, sino que 

el Estado costarricense también solicita a la Corte IDH la exposición del artículo 29 

de dicho cuerpo legal, el cual dice que: 

Artículo 29. Normas de Interpretación  

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en 
el sentido de: 

a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir 
el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la 
Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;  

b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que 
pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los 
Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de 
dichos Estados;  

c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser 
humano o que se derivan de la forma democrática representativa de 
gobierno, y  

d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos 
internacionales de la misma naturaleza.201 

En lo anterior, se evidencia que es necesario tomar en cuenta normas de 

interpretación que la misma Convención Americana establece, las cuales 

básicamente y en relación con el artículo 13 del mismo cuerpo legal, indica que el 

                                                 
201 Asamblea Legislativa República de Costa Rica, Ley No. 4534: Ley de Aprobación de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”; 22 noviembre, 
1969”, Sinalevi, consultado 26 de diciembre, 2020, https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-
32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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contexto en que deben ser interpretadas las restricciones, obedece a que los 

Estados partes continúen como instituciones democráticas, democracia 

representativa y sociedades democráticas, es decir, que la aplicación de dichas 

restricciones a un derecho como la libertad de pensamiento y de expresión no 

pueden ser ejecutadas de manera que se limiten derechos y garantías legitimas de 

las sociedades democráticas.  

Una vez explicado los alcances de los artículos de la Convención Americana, 

es necesario conocer sobre la ley interna que rige el periodismo en Costa Rica, ley 

que al Estado, en su momento de pedir la opinión consultiva, le causaba serias 

interrogantes en cuanto a si resulta congruente con la protección de los derechos 

humanos de toda persona, tutelados en la Convención Americana, la Ley Orgánica 

del Colegio de Periodistas (N° 4420), la cual en su primer artículo, menciona que se 

crea como una corporación integrada por los profesionales del periodismo. 

La consulta a la Corte IDH tiene su origen en la legitimidad de la colegiatura 

obligatoria como requisito indispensable para poder ejercer la actividad del 

periodista en general, dado que la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas (Número 

4420), en sus artículos 2, 22, 23 y 25 así lo dispone, tomando en cuenta las 

funciones propias de la persona periodista, los cuales dicen que:  

Artículo 2°. Integran el Colegio de Periodistas de Costa Rica:  

a) Los Licenciados y Bachilleres en Periodismo, graduados en la 
Universidad de Costa Rica o en Universidades o instituciones equivalentes 
del extranjero, incorporados al de acuerdo con las leyes y tratados; 

b) En el caso de comprobar el Colegio que no hay periodistas 
profesionales colegiados interesados para llenar una plaza vacante 
determinada, el Colegio podrá autorizar, a solicitud de la empresa 
periodística, a ocuparla en forma temporal, (…) 

Artículo 22°. Las funciones propias del periodista, solo podrán ser 
realizadas por miembros inscritos en el Colegio.  

Artículo 23°. Para los efectos de esta ley, se entenderá que es 
periodista profesional en ejercicio, el que tiene por ocupación principal, 
regular o retribuida, el ejercicio de su profesión en una publicación diaria o 
periódica, o en un medio noticioso radiodifundido o televisado, o en una 
agencia de noticias y que obtiene de ella los principales recursos para su 
subsistencia.  
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Artículo 25°. Los columnistas y comentaristas permanentes u 
ocasionales de todo tipo de medios de comunicación, pagados o no, podrán 
ejercer su función libremente, sin obligatoriedad de ser miembros del 
Colegio, pero su ámbito de acción estará́ limitado a esa esfera, sin poder 
cubrir el campo del reportero, especializado o no.202 

Siendo que el gobierno de Costa Rica justifica que esta colegiatura obligatoria 

obedece a fines éticos y de responsabilidad profesional, dado que, como toda 

profesión, el periodista posee deberes y derechos frente a la comunidad y el orden 

social. También, el mismo Colegio de Periodistas de Costa Rica señaló que este 

requisito no solo se establece por parte de este colegio en específico, sino que, así 

como toda profesión debe organizarse mediante una ley en una corporación pública, 

llamada colegio, lo anterior legitima el hecho de establecer una ley orgánica que 

regule a este gremio.  

Pero analizando lo establecido en el artículo 25 de este cuerpo legal en 

estudio, la Corte Americana hace la salvedad de que, si bien es cierto los que no 

estén debidamente colegiados se consideran para efectos de esta ley como 

columnistas y comentaristas, permanentes u ocasionales, pudiendo por su parte 

ejercer su función libremente, sin tener que estar sujetos a lo dispuesto en la Ley N° 

4420.  

Todo lo que se ha analizado, lleva a la conclusión a la que ha llegado la Corte 

IDH en razonamiento hecho a lo establecido en Ley Orgánica del Colegio de 

Periodistas (N° 4420) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 

acuerdo con la compatibilidad de ambos instrumentos legales la Corte IDH ha dicho 

que: 

1-  por unanimidad de los miembros de la corte “la colegiación obligatoria 
de periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso 
pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse 
o para transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

2- Por unanimidad, que la Ley No. 4420, Ley Orgánica del Colegio 
de Periodistas de Costa Rica, objeto de la presente consulta, en cuanto 

                                                 
202 Asamblea Legislativa República de Costa Rica, Ley no 4420: Ley Orgánica del Colegio de 
Periodistas de Costa Rica, 22 de setiembre de 1969. Sinalevi, consultado 24 de diciembre 2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/BUSQUEDA/normativa/normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nV
alor1=1&nValor2=36888&nValor3=64043&strTipM=FN 

http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/BUSQUEDA/normativa/normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=36888&nValor3=64043&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/BUSQUEDA/normativa/normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=36888&nValor3=64043&strTipM=FN
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impide a ciertas personas el pertenecer al Colegio de Periodistas y, por 
consiguiente, el uso pleno de los medios de comunicación social como 
vehículo para expresarse y transmitir información, es incompatible con el 
artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.203 

Por lo que la consulta hecha a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en su momento dejó en evidencia que es necesario establecer una 

reforma a Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica (N° 4420), 

entendiéndose que lo establecido en esta ley y según la Corte, la cual dictaminó 

que si atentaba o resultaba incompatible con la libertad de expresión y los derechos 

humanos, por lo que a continuación se explicará cómo llegó a ser reformada dicha 

ley y en qué se basó la Sala Constitucional.  

Para continuar con la exposición sobre los lineamientos que Costa Rica ha 

establecido como base para poner un orden justo en el campo del periodismo y los 

medios de comunicación de noticias, es importante abarcar el voto N° 2313 del año 

1995, acción de inconstitucionalidad interpuesta por Roger Ajún Blanco, 

comentarista deportivo, el cual interpone dicha acción contra el artículo 22 de la Ley 

Orgánica del Colegio de Periodistas, dado que considera dicho artículo contrario a 

lo establecido en el artículo 7 de la Constitución Política y, asimismo, contrario a lo 

que indica el artículo 13 de la Convención Americana, el cual ya fue desarrollado en 

párrafos anteriores.  

El asunto principal de esta acción de inconstitucionalidad versa en que el aquí 

accionante se le está atribuyendo el delito de ejercicio ilegal de la profesión, 

aludiendo que el delito aquí interpuesto no tiene fundamento legal, dado que él no 

es periodista, sino que sus labores las desempeña como comentarista y locutor, 

labor así reconocida en la ley N°4420, en su artículo 25, por lo que solicita se declare 

con lugar la acción.  

Analizando el texto de la acción, inicialmente la Procuraduría General de la 

República indica que esta acción debe desestimarse, dado que no posee suficiente 

                                                 
203 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre 
de 1985, La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos), consultado el 24 de diciembre del 2020,  
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf
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sustento legal, existiendo, por ende, defectos formales en su interposición, pero la 

Sala justifica que no es así y que la acción sí posee los fundamentos necesarios 

para entrar a analizar el asunto.  

 En este punto, hay que tomar en cuenta que la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia anuló la sentencia que absuelve al accionante de toda culpa, 

por lo que la causa subsiste, haciendo que él acudiera a este recurso de 

inconstitucionalidad, en procura de establecer su accionar dentro de los límites 

legítimos del derecho a la libre expresión.  

Entrando ya analizar el fondo de la acción, el actor estima que el artículo 22 

de la ley N°4420 atenta contra lo establecido en la Convención Americana, en su 

artículo 13 y tomando en cuenta el artículo 7 de la Constitución política, el cual dice 

que: “Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, 

debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su 

promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes 

(…)”204 

Conforme a la jerarquía de las normas, se les confiere preeminencia a los 

derechos consagrados en la Convención Americana sobre la ley común, en este 

caso, la normativa específica del Colegio de Periodistas, por lo que, aunque el aquí 

accionante no es periodista, pero sí comentarista y locutor deportivo, así como lo 

contempla el artículo 25 de la ley N°4420, aludiendo, por ende, el autor, que no se 

le puede privar del derecho contemplado en el artículo 13 de la Convención 

Americana.  

Según el texto de la acción, esta Ley N°4420 estaría considerando que 

únicamente es periodista, de acuerdo con el artículo 23 de dicha ley, el que está 

inscrito en el Colegio de Periodistas y obtiene sus principales recursos para 

subsistencia de esa actividad, la cual implica la búsqueda y recepción de 

información, los medios de publicación, escrita, de radio y televisión.  

                                                 
204 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. “Constitución política de la República de 
Costa Rica: 07 de noviembre de 1949”, Sinalevi, consultado el 27 de diciembre del 2020, 
https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&
nValor2=871  

https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=871
https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=871
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Y por más que el accionante realice todo este tipo de actividades, se 

encuentra protegido por el artículo 13 supra citado de la Convención Americana, por 

lo que según el texto de acción no se le puede restringir el derecho de expresión 

por vías o medios indirectos que impidan la libre circulación de ideas u opiniones. 

Sin dejar de lado que, además, Ajún menciona que en esta acción, la Sala debe 

tomar en cuenta lo dicho por la Corte IDH, por medio de la Opinión Consultiva OC-

5-85, concluyendo la Corte que: 

…que la colegiación obligatoria de los periodistas, en cuanto impida el 
acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación 
social como vehículo para expresarse o para transmitir información, es 
incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.205 

Sin embargo, es el Estado Costarricense el responsable, dado que existiendo 

una interpretación por parte de Corte IDH para dicho momento, el cuestionamiento 

en relación con la colegiatura obligatoria de los periodistas, obliga a Costa Rica a 

no mantener una colegiatura obligatoria para toda persona dedicada a buscar y 

divulgar información de cualquier índole.  

Por lo tanto, la Sala estima que:   

…la Ley N°4420 en cuanto se refiere a lo aquí discutido por el señor 
ROGER AJUN BLANCO, es ilegítima y atenta contra el derecho a la 
información, en el amplio sentido que lo desarrolla el artículo 13 del Pacto 
de San José de Costa Rica, tanto como de los artículos 28 y 29 de la 
Constitución Política, declarando nulo el artículo 22 de la Ley N°4420, del 
22 de setiembre de 1969.206 

Otro instrumento que debe ser tomado en cuenta como parte de los 

lineamientos que Costa Rica posee para erradicar todo tipo de violencia a través de 

los medios de comunicación es el Código de Ética de los Profesionales de 

Comunicación, el cual entró a regir el 19 octubre del 2010, con el objetivo de delegar 

en un Tribunal de Honor y Ética todo lo relativo a los colegiados, como también a 

                                                 
205 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre 
de 1985, La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos), consultado el 24 de diciembre del 2020,  
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf 
206 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Acción de Inconstitucionalidad: voto 2313-
95; 09 de mayo de 1995, 16:18 horas, Expediente 0421-S-90, consultado el 27 de diciembre del 
2020, https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/2844.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/2844.pdf
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los sectores de la sociedad afín con la comunicación, tomando en cuenta en la 

redacción de dicho código, valores como el respeto, transparencia, paz, libertad y 

el fortalecimiento de la democracia.  

Se menciona en el preámbulo de este documento que:  

…constituye un acuerdo de adhesión voluntaria y de libre adopción para las 
y los comunicadores agrupados en el Colegio de Periodistas de Costa Rica, 
ante la necesidad ética de llevar a la práctica los valores esenciales de 
verdad, honestidad, imparcialidad, independencia y respeto a los derechos 
ajenos y propios.207 

Dicho código contempla, en su primer artículo, por ejemplo, el respeto a los 

tratados internacionales, Constitución Política, la Ley N°4420 y demás leyes 

nacionales, atendiendo, por ende, al respeto de los derechos de toda persona, tanto 

en niños, adolescentes, personas con discapacidad. Lo anterior, con el fin de ejercer 

la profesión del periodismo con compromiso social, dignidad y honorabilidad.  

También, en dicho código se advierte sobre el uso de información privilegiada 

que se manipule, de manera que se utilice en beneficio del profesional, o bien, que 

afecte a terceros, dado que, a su vez, es deber del profesional de la comunicación, 

indicar la fuente de donde obtuvo dicha información, así como respetar la 

confidencialidad de ella.  

En relación con el tema de la violencia de género, este código no prevé 

específicamente dicha problemática, sin embargo, en su artículo 15 habla sobre “No 

explotar la imagen ni los atributos físicos de la persona como mercancía, ni como 

estrategia para manipular a la audiencia”208, pero hoy existen casos en que la 

imagen de una persona, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ha sido manipulada 

por los comunicadores, generando en el receptor de la información una distorsión 

de ella. 

                                                 
207 Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Periodistas, Código no 155-10: Código de Ética 
de los profesionales de comunicación, 19 de octubre de 2010., consultado 27 de diciembre 2020, 
https://www.colper.or.cr/userfiles/file/juridico/codigos/codigo_etica.pdf 
208 Ibíd. 207 

https://www.colper.or.cr/userfiles/file/juridico/codigos/codigo_etica.pdf
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Dado que este código advierte en su artículo 17 que se debe “servir al 

bienestar colectivo promoviendo la seguridad del destinatario del mensaje”209, de lo 

contrario, se estaría incidiendo en un atropello a los derechos humanos de la 

persona que está siendo exhibida y, además, de quienes reciben la información. En 

esa misma línea de pensamiento, este artículo se puede relacionar con artículo 2, 

donde se insta a respetar los derechos de las mujeres para lograr mejores 

relaciones humanas.  

Y según lo que establece el artículo 24 de dicho cuerpo legal,  quienes 

ejercen el periodismo deben “conducirse de manera respetuosa en la obtención de 

las informaciones, con respeto al dolor ajeno, la privacidad y la intimidad”210, esto 

conforme a lo sucedido en Costa Rica, en el caso de la  anestesióloga asesinada 

en un hotel en Manuel Antonio, no fue ejecutado como se debía, conforme  lo 

establece este artículo, dado que Canal 7, en el programa 7 días realiza un reportaje 

donde recrean la escena del crimen y generan en los espectadores morbo e, 

incluso, revictimizando a los familiares y terceros involucrados. Y, por consiguiente, 

dicho programa también tuvo que haber tomado en cuenta que esta actuación 

genera discriminación y reproduce estereotipos en los televidentes, lo anterior se 

encuentra tipificado en el artículo 25 de dicho código.  

Otro de los lineamientos que regulan los medios de comunicación es la Ley 

Nº 5811, la cual regula la propaganda que utilice la imagen de la Mujer, donde en 

su artículo 1, prohíbe utilizar la imagen de la mujer con fines comerciales, que 

puedan llegar a ofender la dignidad y el pudor de la familia, por ejemplo, usar la 

imagen impúdicamente en textos, bocetos, anuncios, prensa escrita, murales, 

rótulos, fotografías, dibujos, entre otros.211 Abarcando así toda la normativa que 

                                                 
209 Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Periodistas, Código no 155-10: Código de Ética 
de los profesionales de comunicación, 19 de octubre de 2010., consultado 27 de diciembre 2020, 
https://www.colper.or.cr/userfiles/file/juridico/codigos/codigo_etica.pdf 
210 Ibíd. 209 
211 Asamblea Legislativa República de Costa Rica, Ley no 5811: Ley que Regula Propaganda que 
Utilice la Imagen de la Mujer, 10 de octubre de 1975. Sinalevi: art. 1, consultado 28 de diciembre 
2020, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=5762&nValor3=6112&strTipM=TC 

https://www.colper.or.cr/userfiles/file/juridico/codigos/codigo_etica.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=5762&nValor3=6112&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=5762&nValor3=6112&strTipM=TC
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Costa Rica posee en cuanto a los medios de comunicación y la violencia contra la 

mujer.  

Como se pudo observar, luego de estudiar las Convenciones que tienen 

como fin erradicar la violencia contra la mujer, las leyes nacionales que defienden 

los derechos de las mujeres, los distintos códigos costarricenses que hacen 

referencia a temas de medios de comunicación, consultas constitucionales y la 

revisión de leyes y códigos específicamente para medios de comunicación, se 

evidencia que no existen lineamientos, políticas o reglamentos que regulen el 

ejercicio de la transmisión de información sobre violencia contra la mujer en el país.  

Este vacío ha dado pie a que los medios de comunicación informen 

desmesuradamente sobre la violencia contra las mujeres, creando así una violencia 

estructural, debido a que esta problemática es tan grave que violenta los Derechos 

Humanos, no está siendo regulada; el 10 de diciembre del 2020 se llevó a cabo la 

participación del Tribunal de Conciencia, por los abordajes noticiosos que irrespetan 

la integridad de las víctimas y sus familias, en un espacio de reconocimiento y 

reparación simbólica, tanto individual como colectiva a las víctimas de femicidios y 

sus familias.  

Este Tribunal de Conciencia fue creado con el fin de dar a conocer 

recomendaciones para solucionar esta problemática, desde el 25 de noviembre del 

2020 (Día Internacional de la Violencia de Género), la Fundación Justicia y Género 

junto a un grupo de activistas feministas crearon la campaña “16 días de Activismo”, 

en los que a lo largo de esos días se llevó a cabo distintas actividades y foros 

virtuales, con el fin de buscar soluciones a la eliminación de la violencia de género 

contra las mujeres, haciendo el cierre el día 10 de diciembre del 2020 (Día 

Internacional de los Derechos Humanos), día en que el Tribunal de Conciencia, 

luego de escuchar testimonios de las familias víctimas de esta violencia, se  crean 

recomendaciones para erradicar esta problemática, siendo esto lo más cercano a la 

solución, pero que aun así no se encuentra regulado.  

El Tribunal de Conciencia estuvo integrado por expertos y expertas en la 

materia, como Observadora del Tribunal de Conciencia participó la Dra. Yadira 
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Calvo Fajardo, como Fiscala del Tribunal de Conciencia la Dra. Roxana Arroyo, y 

como jueces y juezas del Tribunal de Conciencia, la Dra. Alda Facio (una de las 

redactoras de la Convención Belem Do Pará), la Dra. Sara Sharrat (cofundadora de 

las primeras clínicas de psicoterapia feminista en Estados Unidos), el Dr. Rodrigo 

Jiménez (consultor de UNICEF, PNUD, ONUMUJERES, ILANUD, UNFPA, 

UNESCO, UNODOC, OEA, CIM, CIDH, entre otros), la Dra. Thais Aguilar 

(consultora en Comunicación y Género para PNUD, UNICEF, IPEC-OIT, UNFPA y 

organismos estatales), la Dra. Hulda Miranda (ganadora del Premio Nacional de 

Periodismo de Costa Rica, 2020), la Dra. Yanancy Noguera (fue directora de los 

diarios “El Financiero” y de “La Nación”) y el Dr. Cristian Paula (consultor del Alto 

Comisionado de DD.HH.- ONU).  

Todos estos expertos en la materia, llegaron a la conclusión que deben 

establecer reglas claras para prevenir, sancionar y erradicar la violencia generada 

en las formas de comunicar los hechos femicidas, ya que no hay regulación alguna.  

Tomando en cuenta que esta investigación se enfoca primordialmente en la 

red social Facebook, es importante analizar las políticas de esta plataforma, para 

evidenciar si existe o no algún lineamiento de violencia contra la mujer en este 

medio de comunicación. Hay que tener en cuenta que esta plataforma ofrece sus 

servicios a más de 2000 millones de personas en el mundo, por lo que creó un 

conjunto de normas comunitarias, con el fin de evitar cualquier tipo de abuso en el 

servicio, delimitando qué está permitido y qué no en el uso de esta red social, ellos 

mencionan que estas políticas se basan en consejos de especialistas en campos 

como la tecnología, la seguridad pública y los derechos humanos.  

En las indicaciones dice que evalúan el interés periodístico del contenido 

publicado por cualquier persona, incluidas organizaciones de noticias y usuarios 

particulares; que limitan la expresión, con el fin de proteger la autenticidad, 

seguridad, privacidad, y la dignidad; en referencia a la dignidad, mencionan que 

“Creemos que todas las personas son dignas y tienen los mismos derechos, por lo 
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que esperamos que respeten la dignidad de los demás y no los acosen ni los 

degraden.”212.  

Estas normas comunitarias, sin duda, tienen su razón de ser en tanto las 

personas lo denuncien, todo el contenido que sea publicado en páginas, grupos, 

perfiles, contenido individual y comentarios, permitiéndole a las personas bloquear, 

dejar de seguir u ocultar personas y publicaciones, en caso de que el contenido sea 

molesto.  

Si un usuario infringe las normas comunitarias de Facebook tendrá 

consecuencias que varían, según la gravedad y el historial de la persona en la 

plataforma. Por ejemplo, en caso de que una persona infrinja por primera vez se le 

advierte de la infracción, pero en caso de seguir infringiendo, se le limitará la 

capacidad de publicar, o bien, inhabilitar su perfil; en caso de existir amenazas 

directas a la seguridad pública, Facebook se pondrá en contacto con las autoridades 

pertinentes.  

Las normas comunitarias se dividen en: l. Violencia y Comportamiento 

Criminal. Il. Seguridad. Ill. Contenido Cuestionable. IV. Integridad y Autenticidad. V. 

Respeto de la Propiedad Intelectual. VI. Solicitudes Relacionadas con el Contenido, 

y por último una sección de Información Adicional.  

En el primer espacio que hace referencia a Violencia y Comportamiento 

Criminal, mencionan que se esfuerzan en prevenir daños en la vida real que puedan 

estar relacionados con el contenido de Facebook, además, dicen que hay muchas 

personas que hacen publicaciones o comentarios sin intenciones serias, pero en 

caso de que sí se vea una intención real de violencia, se elimina el contenido, se 

inhabilitan las cuentas, y se colabora con las entidades competentes, con el fin de 

mantener la seguridad pública o privada.  

Entre los puntos que mencionan que no debe publicarse están las 

“declaraciones a favor de la violencia de mucha gravedad”213, también se prohíbe 

                                                 
212 Facebook, Normas Comunitarias, consultado el 26 de diciembre del 2020, 
https://www.facebook.com/communitystandards/introduction 
213 Ibíd. 212 

https://www.facebook.com/communitystandards/introduction
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publicar intenciones, confesiones, amenazas, declaraciones, incitaciones o apoyo 

de cometer algún hecho delictivo, además, se prohíbe publicar instrucciones para 

fabricar o usar armas de fuego o explosivos que inciten a la violencia, se acepta en 

casos que sea para defensa personal.  

No debe publicarse contenido que ponga en riesgo a personas LGBTQI+ o a 

mujeres sin su consentimiento, información errónea y rumores; no se permite la 

presencia de personas u organizaciones con una misión de actos violentos en 

Facebook, que incluyan actividades terroristas, odio organizado, asesinato en serie 

o en masa, trata de personas, crimen organizado o actividades delictivas. 

No se permite la asociación de tres o más personas que tengan una ideología 

en ataque a personas por características que incluyan raza, religión, nacionalidad, 

etnia, género, sexo, orientación sexual o enfermedad grave.  

Es prohibido organizar actos para infringir daños y promocionar la 

delincuencia, ya sean daños a personas, animales, la propiedad, fraude electoral o 

censal, interferencia electoral o censal; también es prohibido vender, intercambiar, 

donar o regalar drogas, fármacos, marihuana, armas de fuego, incluidas partes o 

municiones, especies en peligro de extinción, productos para bajar de peso, objetos 

históricos, procedimientos estéticos potencialmente peligrosos.  

Es prohibido vender o intercambiar animales, sangre humana, no se permite 

publicar contenido para cometer fraudes, engaños, sobornos, estafas o lavado de 

dinero.   

Esto es lo que incluye el primer punto de las normas comunitarias de 

Facebook, donde se regula todo lo referente a Violencia, y como se pudo observar 

no existe ninguna normativa con referencia a la violencia de género contra la mujer.  

El segundo punto de las normas comunitarias de Facebook es sobre la 

seguridad, se refiere a promover en Facebook un entorno libre de suicidios y 

autolesiones, prohíbe la explotación sexual infantil, pornografía de menores, la 

explotación sexual de adultos, pornografía de personas mayores, publicación de 

imágenes sexuales, sin el consentimiento de las personas.  
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Está prohibido todo tipo de Bullying, acoso, explotación de personas (trata de 

personas), infringir la privacidad y el derecho de las imágenes, por lo que se 

recomienda no publicar datos personales que expongan a los usuarios, como 

cédulas, licencias, actas de nacimiento, matrimonio, defunción, números de 

teléfono, dirección, fotos de la fachada de la casa de habitación, lugar de trabajo, 

fotos de menores de edad sin autorización, o personas discapacitadas.  

En el tercer punto sobre el Contenido Cuestionable, dice que no se acepta el 

lenguaje que incite al odio, está prohibido publicar situaciones donde se vea a la 

“mujer como objetos domésticos o referirse a las mujeres como propiedad u 

objetos”.214  

Es prohibido publicar contenido violento y gráfico que enaltece la violencia o 

celebra el sufrimiento o la humillación de otras personas. No es permitido publicar 

imágenes de personas o animales víctimas de desmembramiento, órganos internos 

visibles o cuerpos en descomposición, personas carbonizadas o quemándose, 

canibalismo, degollación; es claro que esta normativa se infringe constantemente 

por parte de los medios de comunicación costarricenses, con el fin de vender más 

o crear morbo en los usuarios.  

Además, no es permitido publicar desnudos y actividad sexual de adultos, no 

es permitido ofrecer servicios sexuales; es prohibido publicar contenido cruel e 

insensible.  

En el punto cuarto sobre la Integridad y Autenticidad, se prohíbe publicar 

representaciones engañosas, es decir, debe utilizarse la identidad verdadera, 

nombre, edad y no suplantar la identidad de otras personas, el spam no es 

permitido, con el fin de que las personas no sean engañadas o confundidas con el 

fin de aumentar las visualizaciones.  

En relación con la ciberseguridad, Facebook no permite los intentos de 

recopilar información confidencial del usuario mediante el abuso de la plataforma, 

no se permiten comportamientos no auténticos, usando cuentas falsas, y un punto 

                                                 
214 Facebook, Normas Comunitarias, consultado el 26 de diciembre del 2020, 
https://www.facebook.com/communitystandards/introduction 

https://www.facebook.com/communitystandards/introduction
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muy importante para esta investigación es sobre las noticias falsas, ya que en las 

normas comunitarias de Facebook se menciona que: 

Nos tomamos muy en serio la responsabilidad de disminuir la difusión de 
noticias falsas en Facebook. Somos conscientes de que este tema es 
complejo y delicado. Queremos ayudar a las personas a mantenerse 
informadas sin suprimir el debate público productivo. Hay una línea muy 
delgada entre las noticias falsas y las sátiras o las opiniones.215 

Las noticias falsas, o bien, las sátiras son peligrosas en la sociedad, más aún 

si vienen de medios de comunicación con una cantidad significativa de seguidores, 

pues muchos usuarios no se cuestionan las noticias y creen que todo lo publicado 

es cierto, es prohibido publicar contenido multimedia manipulado, ya sean fotos o 

videos.  

En el quinto punto sobre el Respeto de la Propiedad Intelectual, 

“Las condiciones de servicio de Facebook prohíben que se publique contenido que 

infrinja los derechos de propiedad intelectual de otras personas, incluidos los 

derechos de autor y de marca comercial.”216 

En el sexto punto sobre las solicitudes y decisiones relacionadas con 

contenido, se elimina la cuenta, en caso de que el dueño lo solicite, o bien, un 

representante autorizado para hacerlo, ya sea por muerte o por incapacidad; 

también se regula la protección para menores, tanto en eliminar el perfil, o bien, 

fotografías donde sean expuestos.  

Como información adicional, es importante mencionar que todo lo anterior 

conlleva la importante labor de que los usuarios responsablemente denuncien 

cualquier situación, para ellos poder revisar la publicación y, en caso de estar 

faltando a las normas comunitarias, sea eliminada o, al menos, reducir el impacto 

en las noticias de los usuarios.  

No hay una normativa en Facebook sobre la violencia de género contra las 

mujeres en específico, con el fin de erradicarla y concienciar a la población sobre 

esta problemática mundial; solo regula el derecho a la imagen y otras situaciones, 

                                                 
215  Facebook, Normas Comunitarias, consultado el 26 de diciembre del 2020, 
https://www.facebook.com/communitystandards/introduction 
216 Ibíd. 215 

https://www.facebook.com/communitystandards/introduction
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pero sin duda, las palabras también son violentas en muchas noticias, y eso no está 

regulado en estas normativas comunitarias.  

 

b. Retroalimentación de los lineamientos, políticas o reglamentos a los que 

se sujetan los medios de comunicación de noticias para informar sobre 

la violencia contra la mujer 

 Los lineamientos estudiados en el apartado a) de este capítulo, brindan un 

panorama legal de los instrumentos que posee el Estado costarricense en cuanto a 

la regulación para erradicar la violencia contra la mujer. Destacando que, según lo 

estudiado, se refleja poca o nula normativa que tome en cuenta esta problemática 

de violencia contra la mujer, específicamente a través de los medios de 

comunicación masiva, dado que se ha evidenciado lo siguiente: 

Primero, en cuanto a las convenciones internacionales, se reconoce a dos: 

la Convención de Belém Do Pará y la CEDAW, donde por ejemplo, en la Belem Do 

Pará se define la violencia contra la mujer como un hecho histórico, donde ha 

prevalecido la desigualdad entre hombres y mujeres, y reconociendo que la mujer 

posee derecho a una vida libre de violencia y también declara que la violencia contra 

la mujer es una violación a los derechos humanos. 

En cambio, la CEDAW busca fortalecer los conceptos de universalidad e 

indivisibilidad de los derechos humanos, es decir, que todas las personas físicas 

son sujetos de derechos humanos, con independencia de su sexo, su raza, religión, 

condición social, ideología, etc. Convenciones a las cuales Costa Rica se debe 

ajustar, o bien, debe acudir a la hora de enfrentar este tipo de problemática en el 

comportamiento de la sociedad, recordando que estos instrumentos legales están 

por encima de toda norma interna que se apruebe en el país.  

Segundo, a lo interno del Estado costarricense se han aprobado dos cuerpos 

normativos, de los cuales en cuanto a la Ley de Penalización de la Violencia contra 

la Mujer, esta ley se limita a tutelar derechos de las mujeres, una vez que estos ya 

han sido ultrajados, penalizando al agresor cuando ya  ha cometido el delito, sea 
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este calificado como violencia física, psicológica, sexual o patrimonial, por lo que 

para erradicar la violencia de género este tipo de acciones por parte del Estado se 

quedan cortas, resultando necesario, de cierta manera, concienciar, dar a conocer 

conceptos importantes, y tipificar acciones generadoras de este tipo de violencia 

que, muchas veces, es silenciosa hasta desencadenar en la muerte.  

Asimismo, esta ley, en sus artículos 1 y 2 habla sobre los fines y su ámbito 

de aplicación, aludiendo que esta normativa protege a las mujeres mayores de edad 

que sean víctimas de algún tipo de violencia, y las mayores de quince años y 

menores de dieciocho, mientras la violencia no provenga de una relación parental; 

lo cual obliga al intérprete de la norma el deber de ajustarse a aplicarla, únicamente 

en casos de violencia contra la mujer mayor de edad. 

Lo anterior es discriminatorio, en el entendido que, como se va a observar en 

los siguientes capítulos de esta investigación, mediante el estudio de casos 

recientes de violencia contra la mujer por parte de los medios de transmisión de 

noticias, no solo se da este tipo de violencia contra las mujeres mayores de edad, 

sino que también existen casos de violencia contra la mujer menor de edad, y que, 

en comparación con las cifras de víctimas de violencia contra la mujer, entre 

mayores de edad y menores de edad, podría decirse que es igual de alarmante, por 

lo que esta ley requiere contemplar en su ámbito de aplicación, a la mujer menor de 

edad, como víctima de esta problemática.     

Y el otro cuerpo normativo es la Ley contra la Violencia Doméstica, la cual 

únicamente se limita a resguardar a la víctima que, en la mayoría de los casos, es 

mujer, en escenarios de relaciones de pareja, donde se dé algún tipo de violencia y 

esta sea denunciada por quien la recibe, para así establecer medidas de protección. 

En ambos cuerpos normativos se condicionan a tutelar los derechos de las mujeres, 

siempre y cuando, se encuentren en una relación de pareja, ya sea matrimonial o 

en unión de hecho declarada o no; sin embargo, en La Ley Contra la Violencia 

Doméstica abarca el parentesco hasta tercer grado de consanguinidad. Por 

ejemplo, una mujer podría solicitar medidas en contra de un padre, hermano, tío 

agresor, además de la pareja o novio. 
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Tercero, el Código Penal también posee artículos de los cuales se puede 

inferir o interpretar para ser aplicados, en casos en que se violenten derechos contra 

las mujeres, sin embargo, no se contempla la problemática como tal, sino que se 

habla de derechos de la personalidad, donde se tipifica delitos contra el honor, la 

imagen y el ámbito de la intimidad, por ejemplo, pero no específicamente contra las 

mujeres, sino que es aplicable para cualquier persona que se le lesionen dichos 

derechos.  

Cuarto, las regulaciones en relación con los medios de comunicación también 

son escasas y hasta podrían llamarse ambiguas, partiendo desde la consulta hecha 

por el Estado costarricense a la Corte IDH, como institución de gran relevancia en 

el campo de la defensa de los derechos humanos, se ha limitado a decir mediante 

dicha opinión, que el derecho contemplado en el artículo 13 de la Convención 

Americana está por encima de cualquier condición que se le atribuya a la persona 

que decida transmitir, o bien, recibir información de cualquier índole, dado que este 

derecho no se limita únicamente al periodista como profesional, sino que se está 

hablando del derecho de la libertad de pensamiento y de expresión, por lo que  no 

puede ser restringido, salvo las excepciones mencionadas en el punto dos de este 

artículo, incisos a y b.   

Cabe analizar que, si bien es cierto la Corte tiene razón en defender el 

derecho de libertad de pensamiento y de expresión, a la hora de la aplicación de las 

excepciones, estas no han sido correctamente ejecutadas, tomando en cuenta que 

en Costa Rica, a razón de ejercer este derecho, las personas a la hora de transmitir 

información, o bien, informarse, incurren en acciones que incitan a la violencia 

contra la mujer a través de los medios de comunicación masiva.  

Entendiéndose, por ende, que el derecho a la libre expresión no está por 

encima de los derechos personales, dado que la libertad de expresión se vislumbra 

a través del análisis hecho por la Corte como un derecho irrestricto en cuanto a su 

ejecución, no puede limitarse antes de hacerse efectivo, pero una vez que se 

ejercita, en contraposición con las excepciones previstas, puede ser sujeto de 

sanciones.  
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Quinto, por otra parte, en cuanto al voto N° 2313, se deja en evidencia que 

la Sala Constitucional se da a la tarea de explicar la diferencia de quiénes son 

considerados periodistas desde la profesionalidad y los que también protege la Ley 

de Colegio de Periodistas como comentaristas, según su artículo 25. 

Aquí se le da la razón a quien interpone la acción de inconstitucionalidad, 

dado que su ejercicio, si es el de comentarista y no como periodista profesional, el 

accionante menciona que el Estado debe tomar en cuenta la opinión consultiva 

N°OC-5-85 hecha en su momento por el Estado costarricense, y que tiene que ser 

aplicada, en este caso en concreto, sobre la valoración del ejercicio ilegal de la 

profesión del actor.  

En este caso, es importante mencionar que el periodista, en el ejercicio de 

su profesión, realiza una de las actividades que más influencia puede llegar a tener 

en la sociedad, siendo que por medio de la transmisión de información se ejerce 

control sobre las personas, sus acciones y pensamientos.  

 Sexto, también continuando con el análisis de los lineamientos que rigen al 

gremio del periodismo, se encuentra la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas (Nº 

4420), la cual ha sido objeto de análisis. Esta ley se crea con el fin de regular el 

gremio de los profesionales inscritos en este colegio como periodistas, sin embargo, 

esta legislación ha tenido que ser modificada, anulando el artículo 22 por la acción 

de inconstitucionalidad analizada, entendiéndose que, en el ejercicio de esta 

profesión, no todos los que integran los medios de comunicación son considerados 

periodistas colegiados, por lo que no todos están sujetos a los lineamientos que 

establece.  

 Sétimo, y para ser aplicado en conjunto con esta ley Orgánica del Colegio 

de Periodistas, se crea el Código de Ética de los Profesionales de Comunicación, el 

cual pretende que, en el ejercicio de esta profesión, los que transmiten información 

se ajusten a valores dentro de la ética profesional, sin embargo, la crítica a este 

código es que analizando la problemática de esta investigación sobre la violencia 

contra la mujer, este código resulta insuficiente para erradicar esta problemática con 
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verdaderas sanciones, dado que es escasa la regulación en relación con la violencia 

de género, la cual ni siquiera se llama por su nombre.   

 Octavo, por último, en cuanto a la red social Facebook, esta plataforma 

posee políticas a las cuales se deben ajustar sus usuarios, sin embargo, analizando 

se ha evidenciado que dentro de estos lineamientos internos, la regulación en 

cuanto a la problemática de violencia contra la mujer no es del todo contemplada, 

sino que lo más cercano a la protección de los derechos de las mujeres en  relación 

con el derecho a la imagen y la exposición del cuerpo de la mujer como objeto sexual 

u objeto de comparación; así como también, la única forma de detectar algún tipo 

de abuso por parte de los usuarios es si lo “denuncian”, por lo que en la mayoría de 

los casos, no todos los usuarios denuncian, y estos abusos quedan sin darle un 

verdadero seguimiento, haciendo que estos tipos de acciones continúen 

practicándose.  

Por lo que aquí interesa darle seguimiento a todo tipo de publicación abusiva 

en los usuarios de esta plataforma de Facebook, que incentive a la violencia contra 

la mujer; además, aun y cuando los usuarios de Facebook no informen desde la 

profesionalidad, deben ajustarse a las políticas de esta red social.  

 

c. Aplicación de los lineamientos, políticas o reglamentos a los que se 

someten los medios de comunicación de noticias para informar sobre la 

violencia contra la mujer 

Como quedó demostrado en líneas anteriores, no hay lineamientos, políticas 

o reglamentos que regulen a los medios de comunicación de noticias para informar 

a la población en referencia a la violencia contra la mujer. Hay diferente normativa 

que regula la ética de los profesionales en periodismo, pero de ningún modo regula 

el tema de la violencia contra la mujer, tema que es una problemática social actual 

y grave, por lo que debería ser regulada con el fin de erradicarla.  

Aunque existe un código de ética para los profesionales en periodismo que 

regula la forma en que se transmiten las noticias de forma en general, no cuenta 
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con sanciones dentro de él, sino que solo menciona qué no debe hacer un periodista 

profesional.  

El problema no solo se basa en que no hay lineamientos, políticas o 

reglamentos que regulen la violencia contra la mujer, sino que como se pudo 

observar a lo largo de este capítulo, las personas encargadas de informar no 

necesariamente se encuentran inscritas en el Colegio de Periodistas, por lo que 

dificulta someterlos a una responsabilidad ética, lo que sí es posible es crear una 

regulación ulterior, que garantice que cualquier persona que esté inscrita o no al 

Colegio de Periodistas debe respetar.  

Los medios de comunicación son fuente de información de primera mano 

para las personas, ejerciendo control sobre la sociedad al informar, por lo que quien 

se dedique a informar debe hacerlo responsablemente, y no valerse del principio de 

la libertad de pensamiento y de expresión para violentar los derechos de las demás 

personas.  

Es por lo anterior que no hay forma de aplicar alguna normativa a los medios 

de comunicación que generan violencia estructural contra las mujeres. Sin embargo, 

en Costa Rica ya se han empezado a tomar cartas en el asunto con la creación del 

Tribunal de Conciencia, que se explicó en líneas anteriores, con el fin de hacer un 

llamado de atención a los medios de comunicación y a las víctimas, para que no se 

siga aceptando la violación a los Derechos Humanos de las mujeres.  

 

CAPÍTULO V: Los medios de comunicación de noticias en Costa Rica ejercen 

violencia estructural contra las mujeres por medio de la red social Facebook 

y cómo reaccionan los usuarios y las usuarias frente a esta información  

a. Medios de comunicación costarricenses que transmiten noticias en la 

red social Facebook 

Como se pudo observar en el Capítulo Ill, existen distintos medios de 

comunicación costarricenses que transmiten noticias por medio de la red social 
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Facebook, para lo que atañe en este capítulo, se evaluarán algunos de los muchos 

que existen.  

Para iniciar, se investiga la cadena de televisión Teletica canal 7, considerada 

en Costa Rica como la televisora más antigua, dando su primera transmisión en 

1960217, y que hoy sigue liderando en el campo de transmisión televisiva, por lo que 

interesa estudiar en esta investigación este medio de transmisión de noticias, 

específicamente, al tomar como ejemplo a Teletica, se analizará la página de esta 

televisora en la red social Facebook218 la cual cuenta con 735 188219 personas 

seguidoras.  

Seguido por Repretel, Canal 6, el cual integra una de las cadenas televisivas 

más grandes de Costa Rica desde el año 1965, cuenta con una página en la red 

social Facebook220 donde comunica información a sus 82 233221 personas 

seguidoras.  

Asimismo, Canal 8 también conocido como Multimedios, es parte de los 

medios de comunicación televisivos en Costa Rica, dando su primera transmisión 

en el año 2017, a pesar de sus pocos años de funcionamiento, hoy se encuentra 

posicionado como preferencia para los costarricenses a la hora de informarse, y 

cuenta con una página en la red social Facebook222 la cual posee 1 102 909223 

personas seguidoras.  

Y en cuanto a los medios de comunicación escrita, se encuentra el diario “La 

Nación” como uno de los periódicos actuales más antiguos, el cual fue fundado en 

1946, y que al día de hoy, en razón de los cambios tecnológicos ha tenido que crear 

                                                 
217 Xinia Ávalos Hoffman, Televisora de Costa Rica, Teletica canal 7, Sistema de Información Cultural 
Costa Rica, 2015, Consultado el 05 de enero del 2021, https://si.cultura.cr/agrupaciones-y-
organizaciones/televisora-de-costa-rica-teletica-canal-7.html   
218 Teletica, Perfil de Facebook, consultado el 10 de enero del 2021, 
https://www.facebook.com/teleticacom  
219 Seguidores consultados el día 05 de enero del 2021  
220 Repretel, Perfil de Facebook, consultado el 10 de enero del 2021, 
https://www.facebook.com/repretelcostarica  
221 Seguidores consultados el día 05 de enero del 2021. 
222 Multimedios CR, Perfil de Facebook, consultado el 10 de enero del 2021, 
https://www.facebook.com/MultimediosCR  
223 Seguidores consultados el día 05 de enero del 2021 

https://si.cultura.cr/agrupaciones-y-organizaciones/televisora-de-costa-rica-teletica-canal-7.html
https://si.cultura.cr/agrupaciones-y-organizaciones/televisora-de-costa-rica-teletica-canal-7.html
https://www.facebook.com/teleticacom
https://www.facebook.com/repretelcostarica
https://www.facebook.com/MultimediosCR
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una página oficial sobre las noticias en la red social Facebook224, en la cual posee 

850 137225 personas seguidoras.  

Del mismo modo, el medio de comunicación escrito Diario Extra, fue fundado 

en 1978, y considerado como el periódico de más venta en Costa Rica, posee una 

página informativa en la red social Facebook226, en la que cuenta con 1 072 950227 

personas seguidoras.  

También se han creado medios de comunicación en la red social Facebook, 

siendo esta plataforma la red social por la cual los costarricenses se informan, según 

estudios analizados en esta investigación, tal es el caso de la página 24/7 

CrNoticias228, que cuenta con 69 652229 personas seguidoras, donde se publican 

noticias, tanto nacionales como regionales.  

Y, por último, a nivel de impacto nacional, se investigará el medio de 

comunicación digital conocido como crhoy.com230, sitio web de noticias que cuenta 

con una página en la red social Facebook, con el fin de informar a su 1 294 240231 

de personas seguidoras.  

b. Principales noticias que transmiten los medios de comunicación 

costarricenses en la red social Facebook 

Tomando como referencias los medios de comunicación de noticas 

mencionados en el apartado a) de este capítulo, se recopiló los siguientes datos, 

con el fin de evidenciar la violencia estructural que ejercen los medios de 

comunicación a la hora de informar sobre casos de violencia de género. 

                                                 
224 Periódico La Nación, Perfil de Facebook, consultado el 10 de enero del 2021, 
https://www.facebook.com/lanacioncr  
225 Seguidores consultados el día 05 de enero del 2021 
226 Diario Extra, Perfil de Facebook, consultado el 10 de enero del 2021, 
https://www.facebook.com/diarioextra  
227 Seguidores consultados el día 05 de enero del 2021 
228 24/7 CrNoticias, Perfil de Facebook, consultado el 10 de enero del 2021, 
https://www.facebook.com/24.7CRnoticias  
229 Seguidores consultados el día 05 de enero del 2021 
230 Crhoy.com, Perfil de Facebook, consultado el 10 de enero del 2021, 
https://www.facebook.com/crhoy.comnoticias  
231 Seguidores consultados el día 05 de enero del 2021 

https://www.facebook.com/lanacioncr
https://www.facebook.com/diarioextra
https://www.facebook.com/24.7CRnoticias
https://www.facebook.com/crhoy.comnoticias
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1- Teletica, canal 7, información tomada del perfil de este medio en la red social 

Facebook. 

Se identifica que el 19 de agosto del 2020, este medio de comunicación, a 

través de la página de Facebook, informa sobre la Ley de Acoso Callejero, en la 

cual la nota le dice al lector que, a pesar de existir una ley que regule esta conducta, 

resulta difícil castigar a quien cometa el delito, o bien, comprobar dicha acción. Por 

lo que da a entender que no “vale la pena” perder el tiempo en denunciar, cualquier 

conducta que tipifique esta ley, ya que a pesar de que existe la normativa es de 

difícil aplicación, empoderando al agresor y generando confianza en su conducta 

reprochable. De manera que el titular menciona lo siguiente232: 

 

 

                                                 
232 Teletica, Castigar el acoso sexual callejero no será tarea fácil, 2020, consultado el 10 de enero 
del 2021, https://www.facebook.com/teleticacom/posts/1630807887080976  

https://www.facebook.com/teleticacom/posts/1630807887080976
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Reacciona, por ende, el lector, mediante los siguientes comentarios: 

 

Como se pudo observar en la anterior nota, se derivan comentarios de los 

usuarios en la red social Facebook, en este caso en específico, es necesario dejar 

en evidencia cómo una mujer es la que hace comentarios que degradan al género 

femenino y las culpabiliza de lo que les pueda suceder en la calle, incluso, 

achacándole a la mujer, que es víctima por la forma como se viste.   

Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios de la red social Facebook, que accedieron a la nota: 

 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

TOTAL DE REACCIONES

ME GUSTA

ME ENCANTA

ME IMPORTA

ME DIVIERTE

ME ASOMBRA

ME ENTRISTECE

ME ENOJA

CASTIGAR EL ACOSO CALLEJERO NO SERÁ TAREA FÁCIL



127 

Otra de las noticias recopiladas en el perfil de Facebook de este medio, es 

sobre un caso de una madre e hija que fueron asesinadas, víctimas de violencia 

doméstica, en la que culpabilizan a la familia por no ayudarlas, y no al asesino que 

fue quien las mató, dejando de lado que, detrás del fenómeno de violencia 

doméstica, puede existir un círculo de dependencia emocional, y violencia que 

impida a la víctima salir este; el asesino se trata del esposo y padre de las víctimas. 

Indica el titular de la nota lo siguiente:233 

 

Reacciona, por ende, el lector, mediante los siguientes comentarios: 

 

                                                 
233 Teletica, Familiares de madre e hija asesinadas en León Cortés aseguran que estaban 
amenazadas de muerte, 2020, consultado el 10 de enero del 2021, 
https://www.facebook.com/teleticacom/posts/1612905248871240  

https://www.facebook.com/teleticacom/posts/1612905248871240
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A esta nota, las personas reaccionaron contra la familia de las víctimas, 

culpabilizándolas y revictimizándolas por el titular de la noticia, sin saber el trasfondo 

de lo ocurrido.  

Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios de la red social Facebook, que accedieron a la nota: 

 

 

Continuando con la información revelada en la red social Facebook, por parte 

de Teletica, la siguiente noticia se relaciona con la muerte de la joven Luany Salazar, 

a la cual en la nota publicada se le estaría vinculando con un “sicario” perteneciente 

a una banda de narcotraficantes, resultando sorpresivo que sea el Organismo de 

Investigación Judicial, quien revele datos innecesarios, en relación con la víctima, 

quedando claro que este Organismo está valiéndose de su ejercicio de poder sobre 

la víctima, para desprestigiarla, el titular de la noticia indica lo siguiente: 234 

                                                 
234 Teletica, OIJ revela vínculo sentimental entre Luany Salazar y sicario de alias “Pollo”, 2020, 
consultado el 10 de enero del 2021, 
https://www.facebook.com/teleticacom/posts/1581078488720583  
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Reacciona, por ende, el lector, mediante los siguientes comentarios: 
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Como se puede evidenciar, de acuerdo con los comentarios de los usuarios, 

existen distintas posiciones, está el usuario que identifica la falta de profesionalidad 

y ética del director de este Organismo, y que alza la voz por la víctima, pero también 

por otra parte, está el usuario que culpabiliza a la víctima “por andar en malos pasos” 

e, incluso, omite el dolor de una madre, al perder una hija, intentando hacer creer 

que esta “ya sabía en lo que andaba metida” su hija.  

Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios de la red social Facebook, que accedieron a la nota: 

 

 

Siguiendo con los titulares de Teletica, se recopiló información publicada en la 

red social Facebook sobre una menor que fue encontrada sin vida en un búnker en 

Cartago, según este medio de noticias, “apareció muerta”, cuando en realidad, fue 

que “le dieron muerte”, titulándose la noticia de la siguiente manera: 235 

                                                 
235 Teletica, Buscan al asesino de menor de 15 años que apareció muerta en una casa en Cartago, 
2020, consultado el 10 de enero del 2021, 
https://www.facebook.com/teleticacom/posts/1355695151258919 
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Reacciona, por ende, el lector, mediante los siguientes comentarios: 

 

De acuerdo con los comentarios de los usuarios, esto es culpa de los padres, 

si bien es cierto, una menor debe ser vigilada por sus padres, esto no justifica que 

los usuarios desvíen la información por medio de los comentarios y busquen 

responsables aislados del hecho, siendo el verdadero culpable quien le dio muerte 

a la víctima. Reflejo de esto es la cultura en la que la sociedad se desenvuelve.  

Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios, de la red social Facebook, que accedieron a la nota: 
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Teletica como medio de comunicación ha sido cuestionado por la manera en 

que se ha manipulado información sensible en temas de femicidios, tal es el caso 

de la disculpa pública que tuvo que dar el director del programa de 7 días, de canal 

7, en relación con la reconstrucción de la escena del crimen de la anestesióloga 

asesinada, la doctora Cedeño, generando dicho reportaje repudio en los 

televidentes, por lo que fue eliminado su acceso por medio de la web, pero antes de 

esto fue visto por miles de costarricenses. El titular de esta noticia menciona lo 

siguiente: 236 

 

                                                 
236 Teletica, Mi responsabilidad y mis disculpas, 2020, consultado el 10 de enero del 2021,  
https://www.facebook.com/teleticacom/posts/1644584092370022  
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Reacciona, por ende, el lector, mediante los siguientes comentarios: 
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Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios de la red social Facebook, que accedieron a la nota: 

 

2- Otro de los medios de comunicación a investigar es Canal 6, conocido como 

Repretel, medio que posee un perfil en Facebook, donde transmite noticias, del 

cual se recopiló lo siguiente: 

Volviendo al tema del acoso callejero, el siguiente titular evidencia esta 

problemática, captando el momento en que un hombre se baja de su motocicleta y 

toca varias veces a una menor de edad. 237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
237 Repretel, Cámara captó el momento en que un hombre se bajó de una motocicleta y toco a menor 
de edad, 2020, consultado el 10 de enero del 2021, 
https://www.facebook.com/repretelcostarica/posts/3751145168239437  
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Reacciona, por ende, el lector, mediante los siguientes comentarios: 

 

Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios de la red social Facebook, que accedieron a la nota: 
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Asimismo, el siguiente titular tomado del perfil de Facebook de Repretel, da 

a conocer la condición del presunto femicida en el caso de Yendri Loaiza. 238 

 

Reacciona, por ende, el lector, mediante los siguientes comentarios: 

 

                                                 
238 Repretel, Solicitan prisión preventiva contra sospechoso del homicidio de la menor Yendri Loaiza, 
2020, consultado el 10 de enero del 2021,  
https://www.facebook.com/repretelcostarica/posts/3696648830355738  

https://www.facebook.com/repretelcostarica/posts/3696648830355738


137 

Debido a la pésima manipulación informativa, por parte de este medio, al 

poner “sospechoso siempre ha permanecido en libertad” los usuarios reaccionan 

contra la justicia. Quedando evidenciado cómo los medios tienen poder para 

informar o desinformar. Por otra parte, e identificando uno de los comentarios que 

hace alusión a si la víctima es considerada linda o no, esto refleja como la mujer es 

vista bajo el contexto de sexualización, sin importar el contexto.  

Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios de la red social Facebook, que accedieron a la nota: 

 

 

 

También, este medio de comunicación informa sobre el caso de la joven 

desaparecida Allison Bonilla, y una vez que fueron encontrados sus restos, se 

procede a realizar los actos fúnebres, siendo un caso que tomó meses por 

resolverse por parte de las autoridades. El titular indica lo siguiente: 239 

                                                 
239 Repretel, Familia de Allison Bonilla inicia despedida de restos de la joven, 2020, consultado el 10 
de enero del 2021, https://www.facebook.com/repretelcostarica/posts/3597162276971061  
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Reacciona, por ende, el lector, mediante los siguientes comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando en cuenta el tema que nos ocupa en esta investigación y el 

comentario anterior de Rebeca Loría Castro, es un claro ejemplo de Violencia 

Estructural, donde se evidencia crueldad e indiferencia ante el dolor ajeno.  

Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios de la red social Facebook, que accedieron a la nota:  
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3- Canal 8, conocido como Multimedios, también se ha dedicado a transmitir 

información por medio de su perfil en la red social Facebook (Multimedios CR), 

en la cual se recopila las siguientes noticias. 

Dentro de las noticias identificadas como parte de la problemática en estudio, 

es el acoso callejero, que continúa sumando casos en el país, ejemplo de lo anterior 

es el siguiente titular, tomado del perfil de Facebook de Multimedios Cr. 240 

 

                                                 
240 Multimedios CR, Mujer denuncia que sujeto intentó tocarla cuando caminaba por vía pública, 
2020, consultado el 10 de enero del 2021,  
https://www.facebook.com/MultimediosCR/posts/2748598855405966  
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Reacciona, por ende, el lector, mediante los siguientes comentarios: 

 

Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios de la red social Facebook, que accedieron a la nota: 

 

Por otra parte, el siguiente reportaje trae a colación la muerte de la 

anestesióloga, donde una de sus amigas más cercanas menciona que “la violencia 

en nuestra sociedad es una realidad que se nos ha venido encima, y a nosotros nos 

tocó de una manera atroz, una bofetada, una espada en el corazón con la muerte 
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de María Luisa”. El titular tomado de la página de Facebook menciona lo siguiente: 

241 

 

Reacciona, por ende, el lector, mediante los siguientes comentarios:  

 

                                                 
241 Multimedios CR, Amiga de anestesióloga: María Luisa somos todas y todos, la violencia no tiene 
género, 2020, consultado el 10 de enero del 2021, https://www.multimedios.cr/nacional/amiga-de-
anestesiologa-maria-luisa-somos-todas-y-todos-la-violencia-no-tiene-genero?fbclid=IwAR1z2-
fPdbvWrY9qz29gImDoKaHOG_cCzUWrvh6VIbqDTRDIM6u926lCZwQ 

https://www.multimedios.cr/nacional/amiga-de-anestesiologa-maria-luisa-somos-todas-y-todos-la-violencia-no-tiene-genero?fbclid=IwAR1z2-fPdbvWrY9qz29gImDoKaHOG_cCzUWrvh6VIbqDTRDIM6u926lCZwQ
https://www.multimedios.cr/nacional/amiga-de-anestesiologa-maria-luisa-somos-todas-y-todos-la-violencia-no-tiene-genero?fbclid=IwAR1z2-fPdbvWrY9qz29gImDoKaHOG_cCzUWrvh6VIbqDTRDIM6u926lCZwQ
https://www.multimedios.cr/nacional/amiga-de-anestesiologa-maria-luisa-somos-todas-y-todos-la-violencia-no-tiene-genero?fbclid=IwAR1z2-fPdbvWrY9qz29gImDoKaHOG_cCzUWrvh6VIbqDTRDIM6u926lCZwQ
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Reportajes como el anterior, producen en la sociedad una ola de 

desinformación, porque como se demostró en esta investigación, la violencia si tiene 

género, sin dejar de lado que existen casos en los cuales el hombre es el agredido, 

generando comentarios como los expuestos, donde se refleja ideas erróneas y 

cargadas de ignorancia.  

Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios de la red social Facebook, que accedieron a la nota: 
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Por último, dentro de los reportajes recopilados en este medio, es sobre el 

caso de Allison Bonilla, el cual fue abarcado de la siguiente manera: 242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacciona, por ende, el lector, mediante los siguientes comentarios: 

 

Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios de la red social Facebook, que accedieron a la nota: 

                                                 
242 Multimedios CR, Madre de Allison Bonilla: ¡No la vamos a olvidar!, 2020, consultado el 10 de 
enero del 2021, https://www.facebook.com/MultimediosCR/posts/2742225042710014  

https://www.facebook.com/MultimediosCR/posts/2742225042710014


144 

 

4- La Nación, por su parte, ha publicado diversidad de noticias, dentro de 

estas se recopiló en su perfil de Facebook un reportaje que habla sobre las 

diferencias entre sexos a la hora de ejercer una profesión, e inclusive, las 

opiniones discriminatorias, en relación con los puestos laborales en que se 

podría desempeñar una mujer. 243 

 

                                                 
243 La Nación, Más de la mitad de ticos cree que mujeres son ‘más aptas’ para Educación o 
Enfermería que para Ingeniería o Matemática, 2021, consultado el 10 de enero del 2021,  
https://www.facebook.com/lanacioncr/posts/10164829701260051  
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Reacciona, por ende, el lector, mediante los siguientes comentarios: 

 

 

 

En esta nota, el machismo es el causante de esta desvaloración profesional, 

donde el miedo es el responsable de incentivarlo, con el solo hecho de crear una 

estadística en la que se revele si un hombre o una mujer es más apto para un puesto 

laboral, ya que de no debe existir este tipo de diferencias.  

Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios de la red social Facebook, que accedieron a la nota: 



146 

 

Así como también se recopiló información sobre noticias relacionadas con la 

violencia en relaciones de pareja, tal es el caso del siguiente titular, en el cual una 

mujer se salva de morir en manos de su novio. 244    

 

                                                 
244 La Nación, Se convirtió en un diablo; necesitaba asesinarme para estar bien, 2021, consultado el 
10 de enero del 2021” https://www.facebook.com/lanacioncr/posts/10164825256435051  
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Reacciona, por ende, el lector, mediante los siguientes comentarios: 

 

 

En el mismo contexto del machismo y el sexismo, los comentarios 

adjuntados, dejan claro que los hombres consideran que la mujer está con un 

agresor porque le gusta ser agredida, generalizando esta conducta para todas las 

mujeres.  

Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios de la red social Facebook, que accedieron a la nota: 

 
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

TOTAL DE REACCIONES

ME GUSTA

ME ENCANTA

ME IMPORTA

ME DIVIERTE

ME ASOMBRA

ME ENTRISTECE

ME ENOJA

"SE CONVIRTIÓ EN UN DIABLO NECESITABA; 
ASESINARME PARA ESTAR BIEN" 



148 

Y con el hashtag “#Personajes2020”, se presenta en la página de Facebook de 

este medio de comunicación el siguiente reportaje. 245 

 

Reacciona, por ende, el lector, mediante los siguientes comentarios: 

 

                                                 
245 La Nación, María Luisa y Allison, las mujeres que siguen gritando ¡Ni una menos!, 2021, 
consultado el 10 de enero del 2021, 
https://www.facebook.com/lanacioncr/posts/10164819716605051  

https://www.facebook.com/lanacioncr/posts/10164819716605051
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Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios de la red social Facebook, que accedieron a la nota: 

 

Y, por último, se recopila de la página de Facebook de La Nación, la noticia 

sobre acoso callejero, o bien, abuso sexual, ocurrido en Cartago, la cual se titula:246 

 

                                                 
246 La Nación, Víctima de abuso sexual en Cartago: Me susurró al oído ‘¡qué rico!` y me metió la 
mano debajo del vestido, 2020, consultado el 10 de enero del 2021, 
https://www.facebook.com/lanacioncr/posts/10164381890590051  
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Reacciona, por ende, el lector, mediante el siguiente comentario: 

 

 

Queda claro que el primer comentario en relación con esta nota, muestra un 

ejemplo real de lo que se ha venido hablando en esta investigación como violencia 

simbólica, donde se le atribuye el hecho de haber sido abusada por su vestimenta 

trayendo a colación la verdadera causa que es una sociedad patriarcal en la cual 

muestra a las mujeres como culpables de hechos violentos, sosteniendo que ellas 

provocan esos lamentables hechos por su modo de vestir.   

Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios de la red social Facebook, que accedieron a la nota: 
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5- Diario Extra es otro medio de comunicación masiva en Costa Rica que se 

caracteriza por ser prensa escrita, posee un perfil en Facebook del cual se 

recopiló las siguientes noticias. 

Como primer reportaje está el siguiente titular, como parte de sucesos. En 

referencia al caso de la anestesióloga asesinada en un hotel en Quepos en el año 

2020.247 El título de la nota dice “Bañan doctora muerta y ponen su saliva en 

heridas”, el solo hecho de titular la nota periodística de esta manera, genera en el 

lector el deseo de conocer más allá de los hechos que, en realidad, importan, como 

es la muerte de una persona y, por ende, desvían la atención del lector a información 

innecesaria y sensible, que no debería ser de conocimiento público.  

 

Reacciona, por ende, el lector, mediante los siguientes comentarios: 

 

                                                 
247 Diario Extra, Bañan doctora muerta y ponen su saliva en heridas, 2020, consultado el 10 de enero 
del 2021, https://www.facebook.com/diarioextra/posts/3849486681745488  

https://www.facebook.com/diarioextra/posts/3849486681745488
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En consecuencia, de dar a conocer información de más es que los usuarios 

de esta red reaccionan de forma negativa, en este caso, el asesinato de una mujer 

en un hotel es parte de los sucesos y nota roja de este medio de comunicación, y 

los usuarios reaccionan con repudio hacia la publicación de este medio, dado que, 

de cierta manera, está creando conciencia de lo que se debe o no decir, acerca de 

la muerte de una persona.   

Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios de la red social Facebook, que accedieron a la nota: 

 

Otro de los reportajes seleccionados en la página de Diario Extra en 

Facebook, que también es parte de la sección de sucesos, es en relación con el 

caso de Luany248, el cual al parecer todavía no está claro qué fue lo que ocurrió, 

según el título de la noticia.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
248 Diario Extra, Entre los mismos agentes se investigan por caso Luany, 2020, consultado el 10 de 
enero del 2021, https://www.facebook.com/diarioextra/posts/3593315554029270  
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Reacciona, por ende, el lector, mediante los siguientes comentarios: 

 

 

De los anteriores comentarios cabe destacar que, en el ámbito de la violencia 

contra las mujeres, no se trata únicamente de buscar culpables, sino que antes de 

emitir un juicio de valor, es necesario estudiar el fenómeno como tal, en este caso 

en concreto, los usuarios culpabilizan a la justicia y a los padres e, incluso, la nota 

da a entender que podrían ser los mismos agentes de la Organismo de Investigación 

Judicial, quienes ocultan verdadera información, donde ninguno de los 

culpabilizados fue el verdadero femicida.  

Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios de la red social Facebook, que accedieron a la nota: 
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Así como también sobre el caso de Luany, se expone en la sección de 

sucesos de este medio de comunicación, lo siguiente:249 

 

                                                 
249 Diario Extra, Piden investigación interna en OIJ por caso Luany, 2020, consultado el 10 de enero 
del 2021, https://www.facebook.com/diarioextra/posts/3585773791450113  
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Reacciona, por ende, el lector, mediante los siguientes comentarios: 

 

 

 

Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios de la red social Facebook, que accedieron a la nota: 
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Y sin dejar de lado el caso del femicidio de Eva Morera, este medio de 

comunicación dio a conocer el hecho mediante el siguiente reportaje: 250 

 

Reacciona, por ende, el lector, mediante los siguientes comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
250 Diario Extra, Si salvamos a una habremos salvado un universo, 2019, consultado el 10 de enero 
del 2021, https://www.facebook.com/diarioextra/posts/3041694139191417  

https://www.facebook.com/diarioextra/posts/3041694139191417
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Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios de la red social Facebook, que accedieron a la nota: 

 

6- En la página de Facebook 24/7 Crnoticias también se seleccionó ciertos 

reportajes, tanto a nivel nacional como regional, tal es el caso de los 

siguientes: 

Sobre el acoso callejero, informaron sobre el hecho de un chofer de un 

autobús, donde este medio de noticias informó bajo el siguiente titular: 251 

 

                                                 
251 24/7 CrNoticias, Conductor de autobús encerró a pasajera y le pidió que le mostrara sus partes 
íntimas, 2020, consultado el 10 de enero del 2021, https://amprensa.com/2020/09/conductor-de-
autobus-encerro-a-pasajera-y-lepidio-que-le-mostrara-sus-partes-
intimas/?fbclid=IwAR06TfH9woYwstv9AbKLHyTrq9vY2xcTC7anq15D4xaMTcF5Ri2bXee8rFA 
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https://amprensa.com/2020/09/conductor-de-autobus-encerro-a-pasajera-y-lepidio-que-le-mostrara-sus-partes-intimas/?fbclid=IwAR06TfH9woYwstv9AbKLHyTrq9vY2xcTC7anq15D4xaMTcF5Ri2bXee8rFA
https://amprensa.com/2020/09/conductor-de-autobus-encerro-a-pasajera-y-lepidio-que-le-mostrara-sus-partes-intimas/?fbclid=IwAR06TfH9woYwstv9AbKLHyTrq9vY2xcTC7anq15D4xaMTcF5Ri2bXee8rFA
https://amprensa.com/2020/09/conductor-de-autobus-encerro-a-pasajera-y-lepidio-que-le-mostrara-sus-partes-intimas/?fbclid=IwAR06TfH9woYwstv9AbKLHyTrq9vY2xcTC7anq15D4xaMTcF5Ri2bXee8rFA
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Reacciona, por ende, el lector, mediante los siguientes comentarios: 

 

 

 

 

Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios de la red social Facebook, que accedieron a la nota: 
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Continuando con el caso de la anestesióloga asesinada en un hotel en 

Quepos, esta página en Facebook hace el siguiente reportaje. 252 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
252 24/7 CrNoticias, Según autopsia a la doctora Cedeño le dieron como a zorro en saco, 2020, 
consultado el 10 de enero del 2021, 
https://www.facebook.com/109468004054050/posts/168514184816098/ 

https://www.facebook.com/109468004054050/posts/168514184816098/
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Reacciona, por ende, el lector, mediante los siguientes comentarios: 

 

 

 

 

 

En consecuencia, de la nota que este medio de comunicación emite, los 

comentarios se acoplan al nivel de ella, donde uno de ellos da a entender que, 

efectivamente, la matan porque le gustaban “los tríos”, esto deriva en que la misma 

noticia detalle información que genera morbo, y percepciones equivocadas para 

quienes la leen.  

Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios de la red social Facebook, que accedieron a la nota: 
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De la misma forma, se informó en esta misma página, sobre este caso con 

reportajes como: 253 

  

 

Reacciona, por ende, el lector, mediante los siguientes comentarios: 

 

 

 

 

                                                 
253 24/7 CrNoticias, Anestesióloga asesinada pagó ₡60 000 por compañía, 2020, consultado el 10 
de enero del 2021, https://www.facebook.com/24.7CRnoticias/posts/155569272777256/  

https://www.facebook.com/24.7CRnoticias/posts/155569272777256/
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Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios de la red social Facebook, que accedieron a la nota: 

 

Y siguiendo con esta línea de reportajes, este medio presenta un reportaje 

sobre un supuesto caso de infidelidad254:  

 

                                                 
254 24/7 CrNoticias, Matan a mujer que se estaba revolcando con su amante, 2020, consultado el 10 
de enero del 2021, https://www.facebook.com/24.7CRnoticias/posts/164656998535150  
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Reacciona, por ende, el lector, mediante los siguientes comentarios: 
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Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios de la red social Facebook, que accedieron a la nota: 

’ 

Y siguiendo con esta línea de reportajes, este medio presenta un reportaje 

sobre un caso de infidelidad, supuestamente cometido en la provincia de Limón, 

diciendo el título de la noticia “Ella simplemente quería acostarse con otro, él prefirió 

cortarle la cabeza. Mujeres, si ustedes los escogen rudos y tontos entonces no 

reclamen.” 255 

 

                                                 
255 24/7 CrNoticias, Ella simplemente quería acostarse con otro, él prefirió cortarle la cabeza, 2020, 
consultado el 10 de enero del 2021, 
https://www.facebook.com/24.7CRnoticias/posts/165079438492906  
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Reacciona, por ende, el lector, mediante los siguientes comentarios:  

 

Esta nota y los comentarios comprueban la puesta en práctica de una 

violencia simbólica, como parte de la construcción social, donde el patriarcado 

impera y el hombre justifica hechos de violencia y asume roles que “únicamente” le 

competen al género masculino, llegando al punto que sea necesario advertir de 

tener cuidado a la hora de buscar pareja, de lo contrario, amanece muerta.  

Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios de la red social Facebook, que accedieron a la nota: 
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Siguiendo con este medio de transmisión de noticias, y en cuanto al caso de 

Allison, esta página abarcó la noticia de la siguiente manera: 256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
256 24/7 CrNoticias, Allison Bonilla habría fumado marihuana antes de morir, 2020, consultado el 10 
de enero del 2021, https://www.facebook.com/109468004054050/posts/168597164807800/ 

https://www.facebook.com/109468004054050/posts/168597164807800/
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Reacciona, por ende, el lector, mediante los siguientes comentarios: 

 

 

Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios de la red social Facebook, que accedieron a la nota: 
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7- Crhoy.com, también es un medio de transmisión de noticias, el cual posee 

una página en Facebook, de la que se seleccionaron los siguientes 

reportajes. 

Para el caso de la turista mexicana asesinada en Costa Rica en el año 2019, 

crhoy en su página de Facebook lanza el siguiente reportaje: 257 

 

Reacciona, por ende, el lector, con comentarios como el siguiente: 

 

 

 

                                                 
257 Crhoy.com, Muerte de turista mexicana queda impune: juzgado absuelve a sospechoso, 2020, 
consultado el 10 de enero del 2021, 
https://www.facebook.com/crhoy.comnoticias/posts/4447043545337978  

https://www.facebook.com/crhoy.comnoticias/posts/4447043545337978
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Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios de la red social Facebook, que accedieron a la nota: 

 

Otro de los titulares que sube este medio de transmisión de noticias en su 

página de Facebook es sobre un caso reciente de acoso callejero, en el cual 

mediante la imagen que ilustra el titular, se evidencia cuando un hombre le mete la 

mano debajo del vestido a una mujer que camina por la calle. 258 

 

                                                 
258 Crhoy.com, OIJ detiene a sospechoso de abusar de mujer en plena calle, 2020, consultado el 10 
de enero del 2021, https://www.facebook.com/crhoy.comnoticias/posts/4631778523531145  
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170 

Reacciona, por ende, el lector, mediante los siguientes comentarios: 

 

 

 

Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios de la red social Facebook, que accedieron a la nota: 
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Cr hoy le da cobertura a un caso de una joven desaparecida el pasado 31 de 

diciembre, mediante el siguiente reportaje. 259 

 

Reacciona, por ende, el lector, mediante los siguientes comentarios:  

 

 

                                                 
259 Crhoy.com, Encuentran a joven que había desaparecido en Plaza Víquez, 2021, consultado el 10 
de enero del 2021, https://www.facebook.com/crhoy.comnoticias/posts/5127731563935836  

https://www.facebook.com/crhoy.comnoticias/posts/5127731563935836
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Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios de la red social Facebook, que accedieron a la nota: 

 

Y en el tema de mujeres “halladas” muertas, este medio de comunicación de 

noticias transmite información sobre estos de la siguiente manera.260 

 

                                                 
260 Crhoy.com, Cuerpo hallado dentro de bolsa plástica pertenece a joven de 19 años, 2020, 
consultado el 10 de enero del 2021, 
https://www.facebook.com/crhoy.comnoticias/posts/5011176032258057  
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Reacciona, por ende, el lector, mediante los siguientes comentarios: 

 

 

Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios de la red social Facebook, que accedieron a la nota: 
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Siguiendo la misma línea de reportajes en cuanto a la aparición de mujeres 

muertas, la siguiente nota de este medio de transmisión de noticias da a conocer la 

noticia de una joven de 19 años, la cual su cuerpo fue lanzado en un lote baldío 

encontrándola, por ende, sin vida. 261 

 

Reacciona, por ende, el lector, mediante los siguientes comentarios: 

 

 

                                                 
261 Crhoy.com Joven asesinada y lanzada a lote baldío deja hijo de 4 años, 2020, consultado el 10 
de enero del 2021, https://www.facebook.com/crhoy.comnoticias/posts/5011996492176011  

 

https://www.facebook.com/crhoy.comnoticias/posts/5011996492176011
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Es claro que en esta noticia no era necesario plasmar una foto de la víctima, 

donde ni siquiera se le ve el rostro, para informar al lector, haciendo que dicha foto 

lo que provoque es tergiversar la información, y ocasione que los comentarios vayan 

encaminados a la culpa y revictimización.   

Mediante el siguiente gráfico, se dará a conocer las reacciones de los 

usuarios de la red social Facebook, que accedieron a la nota: 

 

 

8- Otros encabezados de noticias que representan violencia estructural por 

parte de los medios de comunicación son los citados por la Dra. Sharo 

Rosales Arce, en el desarrollo del Tribunal de Conciencia262, titulares que 

tergiversan la información, con el fin de crear morbo: 

Son titulares que, según lo explicado por la doctora en la videoconferencia, 

no contextualizan de forma acertada lo que el texto de la noticia explica, por lo que 

las personas que ven el titular sin leer la noticia, pueden crear pensamientos 

erróneos. 

                                                 
262 Fundación Justicia y Género, El tratamiento de los medios de comunicación en los casos de 

femicidios, Costa Rica 2020, Tribunal de Conciencia, 2020, consultado el 8 de enero del 2021, 
https://www.facebook.com/fundacionjusticiaygenero/videos/1660166744153153 
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c. Forma en que ejercen violencia estructural contra las mujeres los 

medios de comunicación en Costa Rica que transmiten noticias a través 

de la red social Facebook.  

En vista de lo anterior y la suma de reportajes por parte de los medios de 

comunicación masivos que transmiten noticias en la red social Facebook, se ha 
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logrado evidenciar que, por medio de estos reportajes se promueve el fenómeno 

social de la violencia estructural. Entendida esta violencia como un tipo de violencia 

de género, que se ejerce contra las mujeres en escenarios de desigualdad y 

discriminación social, de forma silenciosa y de difícil identificación por parte de quien 

la recibe.  

La violencia estructural se puede presentar en distintos escenarios sociales, 

lo anterior de acuerdo con una imagen presentada por la Universidad Bíblica 

Latinoamericana, el Observatorio de Género y Medios de Comunicación 

Centroamericano (GEMA) y las Diásporas Feministas, en la pasada conferencia 

celebrada por el Tribunal de Conciencia y Género263, donde se da a conocer cómo 

aparecen los femicidios en los medios de comunicación en Costa Rica. La imagen 

se adjunta a continuación:  

 

 

 Tomando en cuenta los titulares recopilados en el punto b) de este capítulo, 

se puede comprobar que, muchas veces, los femicidios son narrados como lo dice 

la imagen anterior, como sucesos a los que le añaden vocabulario extra, que crea 

morbo, hasta ser visto como una nota roja, por ejemplo, el reportaje publicado por 

                                                 
263 Fundación Justicia y Género, El tratamiento de los medios de comunicación en los casos de 
femicidios, Costa Rica 2020, Tribunal de Conciencia, 2020, consultado el 8 de enero del 2021, 
https://www.facebook.com/fundacionjusticiaygenero/videos/1660166744153153  

https://www.facebook.com/fundacionjusticiaygenero/videos/1660166744153153


178 

el diario Extra, el 12 de setiembre del 2020, que se titula “Bañan doctora muerta y 

ponen su saliva en heridas”.  

No hay nada que justifique a los medios de comunicación el hecho de crear 

una nota periodística con este título, por lo aquí interesa criticar los tipos de 

reportajes de los cuales, lo único que generan es más violencia y no solo física, sino 

también estructural.  

Continuando con el análisis de la forma en que ejercen violencia estructural 

los medios de comunicación, contra las mujeres, queda demostrado que estos 

medios ejercen este tipo de violencia con titulares como por ejemplo “Cuerpo 

hallado dentro de una bolsa plástica pertenece a joven de 19 años”, de manera que 

en este ejemplo, la violencia estructural está siendo ejercitada con el solo hecho de 

mostrar el suceso con amarillismo e, inclusive, desacreditando al posible femicida, 

dado que el cuerpo fue “hallado”, no fue que la mataron, sino que lo “hallaron” o 

bien, “apareció ahí”. 

 Es decir, como se dijo en el desarrollo del capítulo II de esta investigación, 

en la violencia estructural no necesariamente se debe identificar al actor, sino que 

esta se lleva a cabo, una vez que es presentada como una injusticia social, para 

justificar su verdadero origen.  

Otro ejemplo es el titular lanzado por el medio de comunicación Teletica.com 

en su página de Facebook, el cual dice “OIJ revela vínculo sentimental entre Luany 

y sicario de alias Pollo”; este tipo de detalles innecesarios de los hechos genera en 

el lector percepciones equivocadas, que dan pie a comentarios que caben dentro 

de la problemática de la violencia estructural, en este caso, estaría siendo ejercida 

por estos medios de transmisión de noticas, a través del realce de la estructuración 

social, que desencadena en desigualdad social y, en este caso, dirigida a una 

población vulnerable, cumpliéndose, por ende, todos los presupuestos del ejercicio 

de la violencia estructural.  

Siguiendo con la línea de este análisis, la violencia estructural también se ve 

reflejada a la hora de desinformar al receptor, como se dijo en el capítulo IV de esta 

investigación, con el avance de la tecnología y cierta normativa que sobrepone el 
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derecho de libertad de pensamiento y de expresión por sobre cualquier otro derecho 

personal. 

Se ha dado en el país la problemática que cualquier persona puede abrir una 

página, en este caso, en la red social Facebook, e “informar” sobre cualquier tema 

o noticia en específico, tal es el caso de la página 24/7 Crnoticias la cual para 

“informar” sobre el asesinato de una joven en la provincia de Limón, titula la noticia 

de la siguiente manera “Matan a mujer que se estaba revolcando con su amante”; 

por lo que aquí, con este titular, quien informa, a su vez, está desinformando, con 

detalles que más bien hacen creer que la víctima buscó su propia muerte, es decir, 

justificando el hecho que la hayan matado.  

Igualmente, al ser uno de los presupuestos de la violencia estructural, la 

discriminación de la mujer, en la noticia titulada “Mas de la mitad de los ticos creen 

que las mujeres son más aptas para la Educación o Enfermería que para dedicarse 

a la Ingeniería o la Matemática”; aquí, este tipo de violencia en estudio está más 

que reflejada y es una evidencia muy clara de la  división de roles de género, 

asignando carreras de educación y enfermería a la mujer, porque siempre la han  

identificado en su rol de crianza y cuido, mientras que las ingeniarías y las 

matemáticas las asignan a los hombres, porque los consideran más inteligentes que 

las mujeres, manteniendo desde esta ideología, la discriminación por razón de 

género, sin dejar de lado que este tipo de violencia, casi invisible, impregnada de 

prejuicios,  ha sido normalizada y aprendida por la sociedad desde los tiempos del 

patriarcado.   

Y que existen hoy, ejemplos claros mencionados en esta investigación, 

donde la mujer en el ámbito laboral es discriminada, solo por el hecho de ser mujer, 

retribuyéndosele económicamente con inferioridad, en comparación con el hombre, 

y discriminándosele a la hora de ser elegida para un puesto laboral.  

En resumen, el fenómeno social de la violencia estructural es practicada por 

parte de los medios de comunicación de noticias en la red social Facebook, sin 

embargo, al ser un tipo de violencia poco visible, y no llamada por su nombre, no es 
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vista por la sociedad como un quebranto a los derechos humanos de las mujeres, 

teniendo aun la sociedad muy naturalizado el patriarcado en pleno siglo XXI.   

 

d. Reacción de los usuarios y las usuarias frente a la información que 

brindan los medios de comunicación de noticias costarricenses  

Como se mencionó, los diversos medios de comunicación se han dado a la 

tarea de tener a la sociedad informada constantemente, por lo que esto los ha 

llevado a crear las páginas informativas en la red social Facebook. Esta plataforma, 

a diferencia de otros medios, como la televisión o la radio, permite la interacción de 

los receptores de la información, por medio de comentarios a las distintas 

publicaciones; lo que permite este tipo de investigaciones, para así observar las 

reacciones y opiniones de ellos, situación que sería poco posible de investigar en la 

transmisión de noticias por otros medios.  

Como se demostró en líneas atrás, los medios de comunicación ejercen 

violencia estructural contra las mujeres, normalizando y exponiendo la violencia de 

género, sin fomentar y educar a la población sobre los derechos humanos que se 

ven violentados al cometer estos delitos de género que se transmiten en las noticias.  

Demostrando que los medios de comunicación se han desinteresado por 

informar con ética y responsabilidad humana, publicando noticias llenas de juicios 

de valor, subjetividades, datos innecesarios y con imágenes fuera de contexto, 

dando pie a comentarios y opiniones por parte de los seguidores y las seguidoras, 

con información tergiversada, que dan los medios de comunicación.  

En páginas anteriores se expuso noticias que han sido publicadas por 

diferentes medios de comunicación, los comentarios y reacciones que han tenido 

los usuarios. Los comentarios de las personas son realizados, en muchas 

ocasiones, solo con la información dada en la noticia, sin cuestionar la veracidad de 

ella. 

Es por esto que se estudiará algunos de los comentarios presentados, con el 

fin de contextualizar dicha problemática. Por ejemplo, en la noticia dada por Teletica 
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que se titula “Castigar el acoso callejero no será tarea fácil”, hubo comentarios como 

el hecho por Iva de Hidalgo, que dice: “Las mujeres merecemos respeto más así 

igualmente hay algunas que no se respetan a sí mismas y andan desnudas en la 

calle y pretenden que las respeten”264, las personas siguen justificando el acoso 

callejero como una responsabilidad de la víctima por como visten, la forma en que 

visten las mujeres no es, de ningún modo, una razón para ser víctima de cualquier 

tipo de ataque sexual, la revictimización debe erradicarse y señalarse a quien 

efectivamente comete el delito. Con ese comentario, se está deslegitimando el 

derecho de la libre autodeterminación de las mujeres, es decir, a decidir por sí 

mismas. Cada quien decide cómo viste su cuerpo.  

Además, en la noticia también publicada por Teletica, que se titula: “OIJ 

revela vínculo sentimental entre Luany Salazar y sicario de alias “Pollo”, fue una de 

las noticias más comentadas, ya que el caso se escandalizó con noticias 

tergiversadas por parte de los medios de comunicación, debido a que abundaron 

los comentarios de revictimización hacia la familia de Luany, tal es el caso del 

comentario hecho por Victoria Alvarado:  

Lamentablemente fue la misma familia que se encargó de que la gente 
escarbara en la vida de la muchacha. Eso es lo lamentable acá aparte de la 
forma horrible en cómo murió. Muy triste ver que ni su propia madre vivió el 
luto de su hija, donde se notó su deseo de lucrar y sacar dinero. Donde 
como mamá pienso que eso debe ser el dolor más grande, o sea no habría 
cabeza para pensar en plata y peor aún ocultar información tan importante 
como ellos hicieron. Muy triste como terminó y como aun después de su 
muerte no descansa de la vida que llevó.265 

Este comentario anterior deja en evidencia cómo las personas se toman el 

derecho de opinar sobre la vida privada de una persona que fue asesinada y de sus 

dolientes, sin justificación alguna: Hubo varios comentarios como el anterior, por 

ejemplo, el de Iva Morales que dice:  

Desde que los vi tan tranquilos en las noticias algo me parecía muy raro y 
veo que no soy la única que lo pensaba así… ¡Nadie tiene el derecho de 

                                                 
264 Teletica, Castigar el acoso sexual callejero no será tarea fácil, 2020, consultado el 10 de enero 
del 2021, https://www.facebook.com/teleticacom/posts/1630807887080976   
265 Teletica, OIJ revela vínculo sentimental entre Luany Salazar y sicario de alias “Pollo”, 2020, 
consultado el 10 de enero del 2021, 
https://www.facebook.com/teleticacom/posts/1581078488720583  

https://www.facebook.com/teleticacom/posts/1630807887080976
https://www.facebook.com/teleticacom/posts/1581078488720583
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quitarle la vida a alguien, pero andando en malos pasos uno no puede 
aspirar a algo más y me imagino que la familia sabía en lo que andaba 
metida…! Al menos la madre tiene sus restos para darle sepultura y tener 
un lugar donde llorarle.266 

Las personas se basan en lo que las noticias dicen y esto les hace creer que 

pueden opinar, sin pensar en la familia de la víctima, cabe aclarar que hay personas 

que sí desconfían de este tipo de titulares y piensan en la humanidad de esa víctima 

como el comentario hecho por Junior Umaña Alvarado que dice:  

Nunca he escuchado tanta ignorancia y perversidad de un funcionario del 
OIJ y peor aun siendo el jefe de ese organismo. Entonces si la difunta era 
muy amiga del sicario o de quien sea, ¿su asesinato ES JUSTIFICADO?? 
¿SU ASESINATO NO ES IMPORTANTE??? ¿SU ASESINATO ES UNO 
MÁS?? ¿Qué clase de justicia y policía tenemos en este país?? Por Dios 
no tergiversen las cosas, el OIJ falló y falla en la mayoría de los casos, 
¡listo!!267 

No hay justificación alguna para que una mujer o cualquier persona sea 

asesinada, y esto los medios de comunicación lo tienen que hacer ver a la sociedad 

en el momento en que informan, resguardando así los derechos humanos de las 

mujeres y de cualquier persona, y no dando, de ningún modo, información del caso 

en investigación o de la víctima ya sea porque resulta irrelevante para la sociedad 

o porque es manipulada 

En días anteriores, Teletica canal 7, específicamente, 7 días, hicieron un 

abordaje sobre el caso de la anestesióloga Cedeño, en el cual recrearon la escena 

del crimen, con actores muy parecidos y con aspectos importantes de la 

investigación, además expusieron solo lo que opinaban los abogados de los 

imputados, y no dieron a conocer la versión de la familia de la víctima, lo que fue 

considerado como una burla por parte de los costarricenses, de modo que Teletica 

tuvo que eliminar dicho reportaje de todos los medios, y presentar una disculpa por 

parte del director del programa, disculpa que fue adjuntada entre las noticias antes 

                                                 
266 Teletica, OIJ revela vínculo sentimental entre Luany Salazar y sicario de alias “Pollo”, 2020, 
consultado el 10 de enero del 2021, 
https://www.facebook.com/teleticacom/posts/1581078488720583 
267 Ibíd. 266 

https://www.facebook.com/teleticacom/posts/1581078488720583
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expuestas y titulada: “Mis disculpas y mi responsabilidad”, y a la que se dieron 

comentarios como el de Javier Méndez, quien dice:  

¡Qué cinismo!!! Poner a ese monstruo como un filántropo, discapacitado y 
el abogado fue el que habló, obviamente a favor de su representado, 
¿dónde estuvo la voz de quienes conocieron a María Luisa???? Nunca se 
nos va a olvidar esto, en lo particular nunca más veré esa porquería de 7 
días, etc…268 

Comentarios como el anterior hubo muchos, por no decir que todos fueron 

con ese contexto, por lo que significa que las personas están percatándose de que 

los medios de comunicación muestran lo que ellos quieren que vean, y no 

necesariamente la verdad sobre la situación.  

Por su parte, Repretel también ha presentado distintas noticias que han sido 

comentadas, por ejemplo: “Solicitan prisión preventiva contra sospechoso del 

homicidio de la menor Yendri Loaiza”, a lo que comenta Alejandro Pq “pero si fuera 

por pensión ya lo hubieran agarrado”269, la nota no explica de ningún modo que el 

imputado cuenta con alguna otra medida, sino que dice que está en libertad, lo que 

desinforma a las personas, pensando que el caso quedará impune.  

Seguido de Multimedios Cr, que titula la siguiente noticia “Amiga de 

anestesióloga: María Luisa somos todas y todos, la violencia no tiene género”, a lo 

que las personas hicieron comentarios, por ejemplo, Denis Espinoza dice: “Qué 

grandioso y reconfortante es cuando una dama reconoce que la violencia no tiene 

género, color, estatus social ni edad, esto se trata de combatirlo juntos y no 

haciendo divisiones, porque divididos somos débiles”270 

A lo que Carlos Alfaro Alpízar comenta: “si tiene, por algo se llama 

feminicidio”271, a lo largo de esta investigación se ha demostrado que sí existe una 

                                                 
268 Teletica, Mi responsabilidad y mis disculpas, 2020, consultado el 10 de enero del 2021,  
https://www.facebook.com/teleticacom/posts/1644584092370022   
269 Repretel, Solicitan prisión preventiva contra sospechoso del homicidio de la menor Yendri Loaiza, 
2020, consultado el 10 de enero del 2021,  
https://www.facebook.com/repretelcostarica/posts/3696648830355738 
270 Multimedios CR, Amiga de anestesióloga: “María Luisa somos todas y todos, la violencia no tiene 
género, 2020, consultado el 10 de enero del 2021, https://www.multimedios.cr/nacional/amiga-de-
anestesiologa-maria-luisa-somos-todas-y-todos-la-violencia-no-tiene-genero?fbclid=IwAR1z2-
fPdbvWrY9qz29gImDoKaHOG_cCzUWrvh6VIbqDTRDIM6u926lCZwQ 
271 Ibíd. 270 

https://www.facebook.com/teleticacom/posts/1644584092370022
https://www.facebook.com/repretelcostarica/posts/3696648830355738
https://www.multimedios.cr/nacional/amiga-de-anestesiologa-maria-luisa-somos-todas-y-todos-la-violencia-no-tiene-genero?fbclid=IwAR1z2-fPdbvWrY9qz29gImDoKaHOG_cCzUWrvh6VIbqDTRDIM6u926lCZwQ
https://www.multimedios.cr/nacional/amiga-de-anestesiologa-maria-luisa-somos-todas-y-todos-la-violencia-no-tiene-genero?fbclid=IwAR1z2-fPdbvWrY9qz29gImDoKaHOG_cCzUWrvh6VIbqDTRDIM6u926lCZwQ
https://www.multimedios.cr/nacional/amiga-de-anestesiologa-maria-luisa-somos-todas-y-todos-la-violencia-no-tiene-genero?fbclid=IwAR1z2-fPdbvWrY9qz29gImDoKaHOG_cCzUWrvh6VIbqDTRDIM6u926lCZwQ
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violencia contra el género femenino, y titulares como estos, hacen creer a la 

sociedad que las mujeres están siendo exageradas en el tema, cuando la realidad 

es muy clara.   

El periódico La Nación se ha sumado a esta investigación, con titulares como 

“Mas de la mitad de ticos cree que mujeres son ‘más aptas’ para Educación o 

Enfermería que para Ingeniería o Matemáticas”, publicación que tuvo comentarios 

como el de Ingrid Guzmán, quien dice: “De verdad nos falta mucha educación, 

desgraciadamente, aún hay muchos atrasados en puestos de poder que piensan de 

esa forma (agrega emoji triste)”272, este tipo de pensamientos deben informarse por 

los medios de comunicación, con el fin de erradicarlos, poniendo en sus titulares lo 

absurdo que parece este pensamiento, y no afirmándolo.  

Este mismo medio, titula una noticia así “Se convirtió en un diablo; necesitaba 

asesinarme para estar bien”, a lo que Carlos Micheletti comenta: “La mayoría de 

esas damas, hacen un compromiso con un hombre: fiel, trabajador, cariñoso y 

honrado. Pero ellas quieren seguir de gallo caliente, de fiesta en fiesta, de cama en 

cama, bebiendo y metiéndose notas y que nadie les diga nada, tal como hacían sus 

padres. Entonces…”273, el comentario busca justificar la acción del hombre, porque 

es fiel, trabajador, cariñoso y honrado, achacándole a la mujer cualquier acción, con 

el fin de creer que se lo merecía.   

Siguiendo en este orden de ideas, el Diario Extra, con titulares como: “Bañan 

doctora muerta y ponen su saliva en heridas”, a lo que Mercedes López Torres 

comenta: “Para que dan esas informaciones? ¿Morbo, mercantilismo, amarillismo, 

ausencia de sensibilidad humana? Cualquiera que sea la razón, la ausencia de 

humanismo y profesionalismo está expuesta a no más”.274 

                                                 
272 La Nación, Más de la mitad de ticos cree que mujeres son ‘más aptas’ para Educación o 
Enfermería que para Ingeniería o Matemática, 2021, consultado el 10 de enero del 2021,  
https://www.facebook.com/lanacioncr/posts/10164829701260051  
273 La Nación, Se convirtió en un diablo; necesitaba asesinarme para estar bien, 2021, consultado el 
10 de enero del 2021” https://www.facebook.com/lanacioncr/posts/10164825256435051 
274 Diario Extra, Bañan doctora muerta y ponen su saliva en heridas, 2020, consultado el 10 de enero 
del 2021, https://www.facebook.com/diarioextra/posts/3849486681745488   

https://www.facebook.com/lanacioncr/posts/10164829701260051
https://www.facebook.com/lanacioncr/posts/10164825256435051
https://www.facebook.com/diarioextra/posts/3849486681745488
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Lorna Murillo Aguilar le responde: “Es la realidad que se vive por el hecho de 

ser mujer y es bueno que lo digan para que todas estemos alertas. No le veo 

amarillismo”275, son comentarios evidentemente opuestos, y que por sí solos 

expresan el sentir de las personas que acceden a esta información, está claro que 

el medio de comunicación no habló de la importancia de respetar los derechos 

humanos de las personas, y mucho menos respetó la investigación en curso, dando 

información delicada, inoportuna e innecesaria sobre el caso en cuestión.  

Por su parte, 24/7 CrNoticias, ha sido el medio más criticado por los titulares 

que publican, por ejemplo “Según autopsia a la doctora Cedeño le dieron como a 

zorro en saco”, a lo que Larissa Arroyo Navarrete comentó: “No es posible que se 

refieran a una víctima de feminicidio como zorro y aún más que den la descripción 

total de la agresión. ¿Cuál es la finalidad si no es el morbo? 

 La autocensura es imperativa, sobre todo, la ética periodística. Este post es 

deplorable, reprochable y tienen que pedir disculpas y borrarlo”276, también Wen 

Erres comentó: “Le gustaban los tríos, todo mundo se dio cuenta, no se reserven 

nada”277, aunque hay personas que si entienden la gravedad de estas publicaciones 

y la violencia que generan, hay otras que las apoyan, dejando en evidencia el morbo 

de algunas personas.  

Y relacionando estos comentarios morbosos y fuera de contexto con los 

conceptos estudiados en el capítulo ll de esta investigación, Galtung dice que la 

violencia estructural se ve reflejada por medio de la injusticia social, y que viene 

arraigada desde la violencia cultural y directa, como legitimadoras de la violencia 

estructural; por ende, la comparación salvaje de “le dieron como a zorro en saco”, a 

la muerte de una persona es, por tanto, una injusticia social no justificable.   

Este mismo medio, titula otra publicación así: “Anestesióloga asesinada pagó 

₡60 000 por compañía”, a lo que Eunice Farrier Vargas comentó: “Solita se metió 

                                                 
275 Diario Extra, Bañan doctora muerta y ponen su saliva en heridas, 2020, consultado el 10 de enero 
del 2021, https://www.facebook.com/diarioextra/posts/3849486681745488   
276 24/7 CrNoticias, Según autopsia a la doctora Cedeño le dieron como a zorro en saco, 2020, 
consultado el 10 de enero del 2021, 
https://www.facebook.com/109468004054050/posts/168514184816098/ 
277 Ibíd. 276 

https://www.facebook.com/diarioextra/posts/3849486681745488
https://www.facebook.com/109468004054050/posts/168514184816098/
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en la boca del lobo, no hay justificación para que la mataran, pero se relacionó con 

las personas equivocadas”278 Marco Alvarado Fallas dice: “Vea usted una mujer tan 

bella pagando por sexo y le salió caro”279 este tipo de titulares dan pie a comentarios 

deshumanizados e innecesarios como los mencionados.  

Para finalizar, Crhoy.com publica la siguiente noticia con el título “Muerte de 

turista mexicana queda impune: juzgado absuelve a sospechoso”, a lo que Vivi 

Gutty comenta: “Qué lindo mensaje le mandan a los violadores y asesinos de 

mujeres. Hagan con nuestras mujeres lo que quieran, que aquí en COSTA RICA los 

protegemos”280 este es un claro ejemplo de que el titular manipula los pensamientos 

de las personas, sin revisar el texto completo, en el que se dice que ya un hombre 

fue condenado y que esta otra persona que salió libre es porque no se le logró 

demostrar nada de lo que se le acusaba, es así como los medios de comunicación 

hacen caer en error a los lectores.  

Además, Crhoy.com también utilizó en una de sus publicaciones informativas 

el titular: “Joven asesinada y lanzada a lote baldío deja hijo de 4 años”, a lo que 

Valeria Vargas comenta: “ASCO LAS FOTOS QUE PONEN (emoji de vómito) 

CERO RESPETO (emoji llorando)”281 debido a que las fotos que adjuntan en la 

noticia son de la joven en short y con una cerveza en la mano, evidentemente, son 

imágenes descontextualizadas de la situación que están informando, pero también 

existen comentarios como el de María Elena Fernández, quien dice: “Pero también 

las fotos que ellas se hacen son así. Quieren jugar de grandes…”282 fotos que son 

en contextos diferentes de donde ocurren los hechos, y que, de ningún modo, 

justifican la muerte de esta joven.  

                                                 
278 24/7 CrNoticias, Anestesióloga asesinada pagó ₡60 000 por compañía, 2020, consultado el 10 
de enero del 2021, https://www.facebook.com/24.7CRnoticias/posts/155569272777256/  
279 Ibíd. 278 
280 Crhoy.com, Muerte de turista mexicana queda impune: juzgado absuelve a sospechoso, 2020, 
consultado el 10 de enero del 2021, 
https://www.facebook.com/crhoy.comnoticias/posts/4447043545337978 
281 Crhoy.com Joven asesinada y lanzada a lote baldío deja hijo de 4 años, 2020, consultado el 10 
de enero del 2021, https://www.facebook.com/crhoy.comnoticias/posts/5011996492176011  
282 Ibíd. 281 

https://www.facebook.com/24.7CRnoticias/posts/155569272777256/
https://www.facebook.com/crhoy.comnoticias/posts/4447043545337978
https://www.facebook.com/crhoy.comnoticias/posts/5011996492176011
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Los comentarios mencionados son las reacciones de las personas receptoras 

de estas noticias dadas en la red social Facebook que, aunque muchas se toman 

los titulares como ciertos, algunas otras notan las subjetividades y manipulaciones 

de los medios de comunicación, y hacen saber su molestia frente a noticias 

amarillistas y morbosas; por eso, la necesidad que los medios de comunicación 

informen, de forma ética y responsable, y que se basen en el respeto a los Derechos 

Humanos.  

 

CAPÍTULO VI: Propuesta para erradicar la violencia estructural ejercida contra 

las mujeres por los medios de comunicación de noticias en Costa Rica a 

través de la red social Facebook 

a. Pautas por seguir por parte de los medios de comunicación que 

transmiten información sobre delitos contra las mujeres 

Como parte de este trabajo de investigación, se ha logrado verificar una 

problemática de trascendencia social, que por sus efectos, produce innegablemente 

violencia a nivel estructural con la difusión noticias marcadas por el amarillismo, 

sensacionalismo, morbo, discriminación, degradación, voyerismo, o una 

multiplicidad de calificativos que nada tienen que ver con la finalidad de la noticia, o 

bien, la libertad de expresión propiamente dicha, lo cual deja en evidencia la 

necesidad de tomar medidas encaminadas a la regulación de estas conductas y, 

con ello, suprimir los efectos nocivos que permean, generando así más ignorancia 

y discriminación en perjuicio de las mujeres.  

A lo largo de esta investigación, se ha comprobado que los medios de 

comunicación son los responsables de informar a la sociedad en distintos ámbitos 

como la política, la economía, la cultura, la salud, entre otros aspectos; es por esto 

que los medios de comunicación no deberían ser influenciados por estructuras de 

poder, ya que, como se comprobó anteriormente por medio de las noticias 

aportadas, los medios en lugar de informar están desinformando a la sociedad.  

Por lo anterior, surge la necesidad de crear normativa que contemple el 

fenómeno social de la violencia estructural como delito, delito que podrían ejercer 
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las personas que transmitan información sobre violencia contra la mujer, con el fin 

de que se ajusten a dicha normativa y que en caso de infringirla sean sancionados 

como corresponda.   

Primeramente, en el plano legislativo, se planteará la propuesta de 

modificación a la regulación específica existente para tutelar estas acciones, donde 

se buscará reformar la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, 

ampliando sus fines, protección y penas, pues se pretende, ahora, que las 

conductas generadoras de violencia estructural, en relación con la difusión de 

noticias sobre mujeres, sean penalizadas mediante la implementación de sanciones 

proporcionales y que actualmente no se encuentran previstas. 

En ese sentido, se contemplará la pena de multa conforme a las regulaciones 

del Código Penal y la creación de un nuevo tipo penal que identifique cuáles 

conductas podrían ser constitutivas de delito, todo ello, como una innovación en la 

materia y que claramente generaría un efecto disuasorio en el sujeto activo que 

pretenda ejecutar esas conductas, apercibido que, en caso de inobservar esas 

disposiciones, podría ser sujeto de un proceso y una consecuencia por su actuar 

antijurídico. 

Como segunda acción, se planteará un requerimiento formal ante los 

propietarios de los medios donde se difunden estas noticias, es decir a la red social 

Facebook, como principal fuente de difusión en la que se ha identificado la 

problemática en estudio, mediante titulares cargados de juicios de valor por quienes 

los redactan, generando así reacciones negativas, esto con el fin de sensibilizar 

sobre el tema y ajustar sus políticas de uso, con el propósito de erradicar cualquier 

tipo de noticias tendenciosas y que propicien con su redacción exacerbar los ánimos 

de los lectores, motivando e incentivando la permanencia de violencia de género en 

sus diversas manifestaciones. 

Así las situaciones, se procede al planteamiento de propuesta de 

modificación sobre la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres. 
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V, CREACIÓN DEL ARTÍCULO 41 Y CORRECCIÓN A PARTIR DEL CAPÍTULO 

VI EN LA NUMERACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 42,43,44,45 Y 46 DE LA LEY DE 

PENALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, Nº 8589, DE 25 

DE ABRIL DE 2007 Y SUS REFORMAS. 

 

Expediente sin asignar 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA  

 

Justificación 

Tomando como sustento el marco teórico desarrollado en la tesis para optar 

por el grado de licenciatura en derecho, a cargo de las señoritas Alejandra Campos 

Zúñiga y María Fernanda Jiménez Sánchez, ambas estudiantes de la Universidad 

de Costa Rica, y quienes como tema de investigación desarrollaron, de manera 

amplia y objetiva, lo tocante a “La violencia estructural ejercida contra las 

mujeres por los medios de comunicación de noticias costarricenses en la red 

social Facebook”, se considera necesario y oportuno el planteamiento de una 

reforma y adición a la normativa vigente, y que regula las conductas que producen 

violencia de género en sus diversas manifestaciones. 

En este sentido, debemos abocarnos, específicamente, a los temas que han 

sido relegados de la normativa actual, la cual resulta insuficiente para tutelar, de 

manera efectiva, una serie de derechos reconocidos a nivel internacional y nuestro 

país debe tutelar, no como una liberalidad, sino como una responsabilidad de 

carácter internacional, pues tanto en la redacción vigente de la Ley de Penalización 

de Violencia contra la Mujer y otras normativas relacionadas, se echa de menos 
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conductas y acciones que, sistemáticamente, producen un daño a nivel individual y 

que por la forma en la que se ejecutan estos actos, a través de medios de difusión 

masivos, generan un impacto aún más significativo en la sociedad costarricense. 

La violencia estructural ha sido definida a lo largo de cada uno de los 

capítulos que componen el trabajo de investigación que se citara en las primeras 

líneas, siendo un concepto que difícilmente podría encasillarse en una cantidad 

determinada de conductas, pues su producción obedece a comportamientos 

humanos, los cuales varían conforme al tiempo y resultan de difícil percepción por 

una multiplicidad de factores. 

Sin embargo, es necesario e importante el abordaje de algunas de estas 

acciones, que se producen en la actualidad, y que, como se mencionó, por la 

trascendencia de difusión e impacto, deben ser atendidas y reguladas con el firme 

propósito de no continuar menoscabando, como sociedad, los derechos de las 

mujeres, y propiciando la violencia de género por medio de una postura apática de 

un problema tan evidente. 

Los medios de comunicación masiva tienen la virtud de lograr la atención de 

un gran número de personas, por la accesibilidad de su información, pues con el 

paso del tiempo, las tecnologías y el ingenio humano se ha logrado que la 

información pueda ser difundida y conocida por una cantidad significativa de 

receptores, en un período corto, lo cual, si bien ofrece a la sociedad la posibilidad 

de conocer sobre diversos temas, de manera ágil y sencilla, como un ejercicio del 

derecho fundamental de libertad de expresión, muchas veces, también resulta un 

mecanismo óptimo para vulnerar filtros esenciales y conculcar derechos de las 

personas. 

En este caso particular, de mujeres, mediante la publicación de noticias 

tendenciosas, amarillistas, voyeristas, o que de una u otra forma, se redactan bajo 

un formato que logra generar morbo, a costas de una desinformación para la 

persona receptora, pues en su gran mayoría, lejos de informar, lo que se obtiene 

como resultado, es exacerbar a una sociedad marcada por patrones culturales 
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machistas, y producir más muestras de violencia de género, como resultado de una 

noticia encaminada primordialmente a ello. 

Si bien es cierto, en la actualidad, nuestro país ha realizado esfuerzos 

encaminados a la protección de los derechos de las mujeres y ajustarse a las 

responsabilidades asumidas internacionalmente, procurando la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra de las mujeres y la construcción de una 

sociedad más equitativa, con una sensibilidad que le permita distinguir y superar las 

desigualdades que históricamente han marcado a hombres y mujeres, en perjuicio 

de estas últimas, también resulta apropiado reconocer que esta tarea se mantiene 

pendiente, y que prevalecen acciones que no han logrado ser abordadas y 

reguladas efectivamente, lo que de manera innegable, repercute en nuestra 

sociedad, con efectos sumamente nocivos, produciendo discriminación y violencia 

de género en sus diversas modalidades. 

 En lo que resulta de nuestro interés, se puede mencionar que, tal y como se 

desarrolló en la tesis referida, Costa Rica cuenta con diversas leyes que protegen y 

tutelan derechos de las mujeres, tales como la Ley contra la Violencia Doméstica, 

Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, Ley contra el Acoso Sexual 

Callejero, Código Penal, Código Civil. 

Así como también normativa específica destinada a regular la forma en la 

que se transmiten o difunden noticias a nivel profesional, entre ellas: Ley Orgánica 

del Colegio de Periodistas de Costa Rica, Reglamento del Colegio de Periodistas y 

el Código de Ética de los profesionales de comunicación, instrumentos que regulan, 

de manera limitada, lo relacionado con algunas manifestaciones de violencia de 

género o que tímidamente dejan entrever una pseudo-protección, sin sanaciones 

específicas por la ejecución de acciones discriminantes o degradantes, al tiempo de 

difundir una noticia que tiene como elemento esencial a una o a varias mujeres. 

Y es precisamente acá, donde, a nuestro criterio, debe abordarse esa 

insuficiencia normativa en cuanto a la forma en la que se transmiten y difunden 

noticias relacionadas con las mujeres, pues a lo largo de la investigación, realizada 

en el trabajo final citado, se logró demostrar, tanto la problemática, la insuficiencia 
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normativa y los efectos a nivel social, que se derivan de las acciones que, en 

esencia, merecen una tutela, no solamente como una responsabilidad de carácter 

internacional, sino como un compromiso social, en un país que ha marcado una 

pauta en busca de una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de todos y cada 

uno de los derechos de sus habitantes. 

En razón de lo expuesto, y tomando como principal fundamento la 

investigación desarrollada en la tesis para optar por el grado de licenciatura en 

derecho, a cargo de las señoritas Alejandra Campos Zúñiga y María Fernanda 

Jiménez Sánchez, ambas estudiantes de la Universidad de Costa Rica, y quienes 

como tema de investigación desarrollaron, de manera amplia y objetiva, lo tocante 

a “La violencia estructural ejercida contra las mujeres por los medios de 

comunicación de noticias costarricenses en la red social 

Facebook”, respetuosamente, se propone el siguiente proyecto de ley. 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

  

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 1, 2, 9 Y 10, MODIFICACIÓN DEL CAPÍTULO 

V, CREACIÓN DEL ARTÍCULO 41 Y CORRECCIÓN A PARTIR DEL CAPÍTULO 

VI EN LA NUMERACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 42, 43, 44, 45 y 46 DE LA LEY 

DE PENALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, N.° 8589, DE 

25 DE ABRIL DE 2007 Y SUS REFORMAS 

  

ARTÍCULO 1.- Se reforman los artículos 1, 2, 9 y 10, de la Ley de Penalización de 

la Violencia contra las Mujeres, N° 8589 del 25 de abril de 2007 y sus reformas, 

cuyos textos dirán: 
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ARTÍCULO 1.- Fines 

La presente Ley tiene como fin proteger los derechos de las víctimas de 

violencia y sancionar las formas de violencia física, psicológica, sexual y patrimonial, 

contra las mujeres mayores y menores de edad, como práctica discriminatoria, por 

razón de género, específicamente, en una relación de matrimonio, en unión de 

hecho declarada o no, así como las conductas que mediante la difusión de 

información por medios de comunicación masiva, generen violencia 

estructural conforme a esta ley, todo ello en cumplimiento de las obligaciones 

contraídas por el Estado en la Convención para la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer, Ley N.º 6968, de 2 de octubre de 1984, así como 

en la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer, Ley N.º 7499, de 2 de mayo de 1995. 

 

ARTÍCULO 2.- Ámbito de aplicación 

Esta Ley se aplicará cuando las conductas tipificadas en ella como delitos 

penales se dirijan contra una mujer mayor y menor de edad, en el contexto de una 

relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no, exceptuando de este 

requisito el delito de violencia estructural en medios de comunicación 

masiva.   

Además, se aplicará cuando las víctimas sean mujeres mayores de quince 

años y menores de dieciocho, siempre que no se trate de una relación derivada del 

ejercicio de autoridad parental. 

 

ARTÍCULO 9.- Clases de penas para los delitos 

Las penas aplicables a los delitos descritos en la presente Ley serán: 

            1.- Principal: 

a) Prisión. 

b) Multa. 
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            2.- Alternativas: 

a) Detención de fin de semana. 

b) Prestación de servicios de utilidad pública. 

c) Cumplimiento de instrucciones. 

d) Extrañamiento. 

            3.- Accesorias: 

a) Inhabilitación. 

 

SECCIÓN II 

Definiciones 

ARTÍCULO 10.- Pena principal 

La pena principal por los delitos consignados en esta Ley será de prisión o 

de multa conforme a las previsiones de los artículos 50 y 53 al 56 del Código 

Penal. El juez podrá optar por penas alternativas, si con ello no se colocan en riesgo 

la vida o la integridad de la víctima, o si esta es perjudicada en el ejercicio de otros 

derechos. Para tal efecto, el tribunal de juicio, de previo al reemplazo de la pena de 

prisión, deberá ordenar otro examen psicológico y psiquiátrico completo, si lo 

considera necesario; además, deberá escuchar el criterio de la víctima. En caso de 

reemplazo, por descuento de la mitad de la pena, el juez de ejecución de la pena 

deberá escuchar a la víctima previamente, si esta se encuentra localizable. 

ARTÍCULO 2.- Se modifica el capítulo V y se crea el artículo 41.- 

 

CAPÍTULO V 

VIOLENCIA ESTRUCTURAL 
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ARTÍCULO 41.- Se impondrá una pena de quince a treinta y cinco días 

multa a quien mediante la utilización de medios de comunicación masiva 

difunda información en relación con una mujer en un contexto tendencioso, 

de amarillismo, morbo, discriminación, degradación, con eufemismos, 

atenuaciones, voyerismo, bajo estereotipos de género o que, de una u otra 

forma, evidencie violencia estructural. 

 

ARTÍCULO 3.- Se modifica a partir del capítulo V, el cual pasaría a ser el VI 

y, con ello, se correría toda la numeración, a partir del artículo 41, que pasaría a ser 

42 y todos los siguientes artículos. – 

  

b. Cómo concienciar a la población costarricense y los medios de 

transmisión de noticias a erradicar todo tipo de violencia contra las 

mujeres en nuestro país 

Resulta necesario sumar a la propuesta legislativa desarrollada en líneas 

anteriores, un esfuerzo extra, para que mediante la utilización de la red social 

Facebook, se concientice a los usuarios de esta plataforma y, con ello, adecuar su 

uso a parámetros de respeto de los derechos reconocidos a todas y cada una de 

las personas que acceden a este mecanismo de difusión de información. 

Es así como, de manera paralela, con la propuesta planteada, se ha valorado 

la posibilidad de remitir a los encargados de estos medios de comunicación masiva, 

un documento que, junto con el cúmulo de información que deriva de la 

investigación que se desarrolló a lo largo de la tesis que nos ocupa, ponga de 

manifiesto las repercusiones ante una actitud pasiva de quienes administran esos 

sitios, pues si bien se debe reconocer la existencia en sus políticas de privacidad, 

de una censura a cualquier tipo de discriminación, también resulta importante tener 

en cuenta que no existe, en esas plataformas, mecanismos de vigilancia o, al 

menos, instrumentos de difusión que logren entre los usuarios, un sentimiento 

disuasorio ante las eventuales publicaciones que menoscaben derechos 

fundamentales. 
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En este caso particular de la red social Facebook, dentro de sus políticas de 

uso destacan como elementos importantes, el reproche a cualquier tipo de uso con 

el propósito de discriminar, degradar o que, de alguna manera, pongan en riesgo a 

una mujer, sin su consentimiento, situaciones que resultan dentro de los límites 

mínimos que deben valorarse para una utilización adecuada de la plataforma, pero 

que simplemente quedan como “letra muerta”, cuando en la práctica, se logra 

verificar que, en una gran medida, la información que se difunde no presenta un 

filtro necesario que proteja los derechos de las mujeres, pues resulta común 

encontrar noticias o publicaciones que incitan al morbo de los usuarios, y que 

únicamente aportan a la utilización de la red social, en detrimento de incrementar 

un flagelo social que persiste, tal como lo es la violencia estructural en contra de las 

mujeres. 

En razón de lo expuesto, se remitirá comunicado, a quienes se encargan de 

esta plataforma, con la finalidad de abordar tres situaciones particulares, a saber: 

a) Crear normas comunitarias dentro de la plataforma que prohíban la 

violencia estructural, entendida esta como una violencia de género, que fomenta la 

discriminación y desigualdad, en razón del sexo, prohibiéndose, por ende, todo tipo 

de información en relación con la mujer en contextos de amarillismo, morbo, 

degradación, con eufemismos, atenuaciones, voyerismo o estereotipos de género, 

debiendo ser informada esta normativa dentro de las políticas de uso, 

específicamente, lo relacionado con las publicaciones que se desajusten de esos 

lineamientos y las sanciones por su incumplimiento. 

 b) La creación de mecanismos para detectar, sin necesidad de denuncia por 

parte de otros usuarios, publicaciones que generen o puedan generar violencia 

estructural contra una mujer o varias de ellas, crear normas comunitarias dentro de 

la plataforma que prohíban la violencia estructural, entendida esta, como una 

violencia de género, que fomenta la discriminación y desigualdad, en razón del sexo, 

prohibiéndose, por ende, todo tipo de información en relación con la mujer, en 

contextos de amarillismo, morbo, degradación, con eufemismos, atenuaciones, 

voyerismo o estereotipos de género, debiendo ser informada esta normativa dentro 
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de las políticas de uso, específicamente, lo relacionado con las publicaciones que 

se desajusten a esos lineamientos y las sanciones por su incumplimiento. 

 c) Concienciar por medio de anuncios publicitarios constantes dentro de la 

plataforma, la necesidad de la no discriminación, no desigualdad, no sexualización, 

no machismo y no agresión contra la mujer. 

  

Propuesta a la red social Facebook 

  

Estimados 

Departamento Legal de Derechos Humanos 

Departamento de Comunicación de Facebook 

 

En razón de la investigación realizada por estudiantes de la Universidad de 

Costa Rica, titulada “La violencia estructural ejercida contra las mujeres por los 

medios de comunicación de noticias costarricenses en la red social 

Facebook”, para optar por el grado de licenciatura en Derecho, la cual se adjuntará, 

surge de esta, la necesidad de proponerles lo siguiente: 

Primero: la adhesión de normas que contemplen la violencia estructural, 

entendida como una violación a los derechos humanos, en razón de género, que 

fomenta la discriminación y desigualdad, en relación con el sexo; donde se prohíba 

la publicación de todo tipo de información respecto de la mujer, en contextos de 

amarillismo, morbo, degradación, con eufemismos, atenuaciones, voyerismo o 

estereotipos de género. 

Esto, con el fin de erradicar la violencia contra la mujer como problemática 

mundial. Normativa que deberá ser informada dentro de las políticas de uso, 

específicamente, lo relacionado con las publicaciones que se desajusten a esos 

lineamientos y las sanciones por su incumplimiento, sanciones tales, como 

eliminación inmediata de la cuenta o perfil que infrinja esta normativa. 
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Segundo: Tomando en cuenta que esta plataforma posee más de 2000 

millones de usuarios a nivel mundial, es de suma importancia que ella genere 

mecanismos, o bien, algoritmos que identifiquen, de manera rápida y eficaz, dentro 

de las publicaciones de las personas usuarias, para detectar violencia estructural 

contra la mujer, sin que sean estas quienes lo denuncien. 

Tercero: Instar a las personas usuarias, por medio de anuncios publicitarios 

constantes y atractivos, con el fin de concienciar a la población, acerca de la 

importancia de la no discriminación, no desigualdad y no agresión contra la mujer. 

Las anteriores son propuestas, con el fin de que se cumpla la visión y misión 

de esta plataforma, ampliando el factor humano y de protección a los derechos 

fundamentales de todas las personas, creando así, un ambiente libre de violencia. 

Agradeciendo la atención que se le pueda brindar a esta investigación, se 

despiden. 

 
  

Alejandra Campos Zúñiga 

 

  

María Fernanda Jiménez Sánchez 

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica
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Conclusiones 

Es importante finalizar esta investigación, resumiendo los principales 

hallazgos, entendiendo que dentro de las etapas de un proceso de investigación, 

resulta ser la más importante, lográndose comprobar la hipótesis que dio inicio a 

esta tesis, pues efectivamente los medios de comunicación ejercen violencia 

estructural contra las mujeres, por la manera en que transmiten información 

relacionada con la violencia contra la mujer en la red social Facebook, 

conclusiones que se puntualizará de seguido.  

- Efectivamente, dentro de la historia de Costa Rica, se ha venido 

practicando la violencia de género contra las mujeres, en tanto se 

comprobó que esta problemática inicia desde antes de Cristo, con el 

llamado patriarcado y la cultura machista que lo envuelve, este ha venido 

evolucionando hasta lo que hoy  se llama violencia de género, donde sus 

principales factores causantes han sido la discriminación, la desigualdad, 

el machismo, el sexismo, la misoginia, los estereotipos de género y las 

jerarquías de poder, en los ámbitos social, político, económico, familiar, 

laboral y educativo.  

- Costa Rica es parte de convenios importantes a nivel internacional, que 

buscan erradicar esta problemática, tal es el caso de la CEDAW y la 

Belem Do Pará, situación que dio pie a la creación de diversas normativas 

internas en distintas áreas para eliminar la discriminación y la desigualdad 

de la mujer.  

- A nivel conceptual, se logró definir claramente la violencia estructural, en 

ajuste a  diversas teorías de especialistas en dicha área, logrando 

comprobar que la violencia estructural es un instrumento de la violencia 

de género, pues es por medio de esta, que las estructuras de poder 

ejercen violencia contra la mujer, la cual es de difícil percepción, por 

considerarse un tipo de violencia silenciosa, pero que no escapa de ser 

reconocida de manera consciente, con un esfuerzo que resulta necesario 

para una sociedad más equitativa y sin discriminación. 

- Asimismo, se demostró que las redes sociales influyen en la sociedad 

costarricense, principalmente, la plataforma Facebook, además, se dio a 
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conocer los distintos medios de comunicación masivos y cómo estos 

dominan el mundo.  

- Bajo tal premisa, se logró comprobar que Facebook es la principal red 

social por medio de la cual los costarricenses se informan y, al darnos a 

la tarea de investigar cuáles son los sitios de noticias costarricenses en 

Facebook, se pudo determinar su gran influencia en las personas usuarias 

de nuestro país, todo lo cual se estableció bajo un enfoque cuantitativo, y 

amparados a los resultados propios de la investigación. 

- Luego de estudiar los distintos lineamientos, políticas o reglamentos a los 

que se deben ajustar los medios de comunicación de noticias para brindar 

información sobre la violencia contra la mujer, se detecta la nula 

reglamentación, en relación  con este tema, ya que los medios de 

comunicación no están obligados a seguir un cuerpo normativo en cuanto 

a cómo transmiten noticias sobre la violencia contra la mujer, situación 

que, tal y como se estableció, repercute de manera negativa, al ser un 

elemento más que converge en la posibilidad latente de difundir 

información de manera irresponsable y con un contenido que promueva 

la violencia estructural, en perjuicio de este grupo en específico. 

- Se logra concluir que el problema, no solo radica en la falta de legislación, 

sino que en el ámbito profesional, el periodista está exento de 

responsabilidades profesionales, por la no obligatoriedad de estar 

inscritos en un colegio profesional para ejercer esta labor, brindándoles la 

misma ley 4420 del Colegio de Periodistas, un portillo por medio del 

artículo 25, que les permite ejercer como comentaristas, en caso de no 

estar colegiados, lo anterior es absurdo, pues del análisis de ambos 

términos, se desprende que no existe diferencia alguna, ya que entre una 

y otra labor, se ejercitaría de manera activa del derecho consagrado en la 

Convención de Derechos Humanos, como es la libertad de pensamiento 

y expresión, pudiendo ejercer sus funciones, sin ninguna consecuencia, 

al menos a nivel administrativo.  

- Por medio de la recopilación de titulares de noticias en los perfiles de 

Facebook de cada uno de los medios de comunicación de noticias en 

Costa Rica, se dio a conocer ejemplos claros donde las noticias sobre la 

violencia contra la mujer son narradas como sucesos o nota roja, creando 
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así morbo y especulaciones innecesarias que, en muchos de los casos, 

desacreditan o justifican al actor del hecho. Hechos que, al ser analizados 

en relación con las reacciones de los usuarios de esta red social, dejan 

en claro que son más los comentarios encaminados a ejercer violencia de 

género, pues de ellos se evidencia revictimización e, incluso, el 

surgimiento de situaciones particulares que tienden a potenciar 

manifestaciones de violencia de mayor envergadura, siendo menos las 

reacciones de personas conscientes de esta problemática.  

- Todo lo anterior resulta un reflejo palpable de una sociedad marcada por 

una cultura androcéntrica, y amparada por machismos desmesurados, ya 

sea por la falta de educación en el tema, o por diversos agentes que 

propician esa situación, lo cual únicamente podría variar con los esfuerzos 

necesarios y el enfoque correcto, para la sensibilización en este tema en 

el futuro.  

- Ante la inexistencia de normativa comprobada, donde se regule la forma 

en que los medios de comunicación dan a conocer noticias sobre la 

violencia contra la mujer, y con la finalidad de conminar esas conductas 

abiertamente lesivas y contrarias a los derechos humanos, se propone al 

Estado costarricense, una reforma a la Ley de Penalización de la Violencia 

Contra las Mujeres, Ley Nº 8589, en la cual se incluya, como solución a 

la problemática, un capítulo donde se ubique de manera específica una 

norma que regule la violencia estructural dentro de los medios de 

comunicación, como parte de la violencia contra las mujeres.  

- Además, tomando en cuenta que en la red social Facebook es donde a 

nivel país se normaliza las conductas que conllevan mayor violencia y,  

con el propósito de erradicar esta problemática en esta plataforma, se 

redacta una propuesta para concienciar por parte de Facebook, a las 

personas usuarias de esta red social, pues si bien se mantiene un 

“compromiso” en sus políticas de uso, lo cierto del caso es que no se 

promueve de manera activa, información tendiente a sensibilizar a los 

usuarios sobre un tema que resulta necesario dar a conocer, y abordar 

con responsabilidad, que no es más que la violencia estructural en sus 

múltiples manifestaciones. 
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