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Estrategias de superación de la violencia contra  
las mujeres en el ejercicio político en las  

redes sociales en Costa Rica (2021)

Dra. Yanet Martínez Toledo 
Doctora  en Estudios de la Sociedad y la Cultura e Investigadora del Centro de Investigación en Comunicación 

desde 2013 y del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer desde 2017, ambos de la Universidad de Costa 
Rica. Es docente del Programa de Posgrado en Comunicación y de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

Colectiva donde imparte cursos de Comunicación Inclusiva y Comunicación y Género respectivamente.

Resumen
 
La ponencia que a continuación se presenta recoge resultados de la fase cualitativa de 
una investigación que indaga acerca de las experiencias de enfrentando y superando 
la violencia en redes sociales contra mujeres en el ejercicio político.  En el mismo se 
intenta hacer un balance crítico entre las formas de violencia política, mediática y digital 
que marcan las experiencias de las mujeres en política, a la vez que se preocupa por 
visibilizar  las estrategias que estas desarrollan tanto desde el punto de vista individual 
como colectivo para superar dichas violencias.

Esta investigación tiene como finalidad analizar la articulación entre apropiación y uso 
de las redes sociales digitales (Facebook, Instagram, Twitter) en la construcción de 
estrategias frente a la violencia política y en la construcción de la narrativa de ser mujeres 
en ejercicio político partidario, político administrativo (Asamblea Legislativa, Poder 
Ejecutivo y Municipalidades). El objetivo de la misma es describir los usos políticos de 
las redes sociales digitales que hacen las mujeres en ejercicio político para la construcción 
de estrategias de negociación, confrontación y superación de la violencia política e 
identificar las formas en que las mujeres políticas articulan estrategias individuales  
y colectivas de negociación, confrontación y superación de la violencia política digital.  

Metodología 

Este es un estudio de carácter mixto en el que se describen los perfiles de usuarias en el 
uso político de las redes sociales digitales con la finalidad de conocer sus experiencias  
y estrategias de superación de la violencia política. El enfoque mixto posibilita conocer 
a las mujeres en sus contextos de acción y sus experiencias subjetivas. Las narrativas de 
la violencia política y su superación abordadas desde un enfoque cualitativo permiten 
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entender la complejidad de la construcción de las mujeres como sujetos políticos, así 
como las dinámicas de privilegio y opresión en que se construye este sujeto político en 
el contexto costarricense actual. 

Los hallazgos que se comparten en este capítulo derivan de 18 entrevistas en profundidad a 
mujeres vinculadas de manera activa en política en el período 2014-2022. Las entrevistas 
permitieron conocer las experiencias de negociación, confrontación y superación de 
la violencia política en las redes sociales digitales y, cómo dichas experiencias han 
marcado su forma de hacer política y su construcción como sujeto político, dentro  
y fuera de las dinámicas digitales y cuáles han sido sus estrategias de superación de 
dicha violencia.

A partir de las entrevistas se realizó un análisis narrativo de las experiencias de las 
mujeres que incluye: sus historias personales y trayecto político, sus motivaciones para 
entrar en política, su militancia, Además, se analiza el uso general y con fines políticos de 
estas redes. Por último, se analizan las experiencias personales vinculadas con violencia 
online colocando como centro las experiencias de las entrevistadas. 

Resultados

La presencia de cada vez más mujeres en el espacio político ha servido para hacer 
visibles esas formas de violencia, que se expresan socialmente, dentro y fuera del 
ámbito digital y en las redes sociales. La comunicación con perspectiva de género 
que permita un abordaje noticioso  desde los Derechos Humanos de las Mujeres sigue 
estando pendiente. De esto dan cuenta todas las estrategias de interrelación con los 
medios de comunicación que deben seguir las mujeres que participan en política. Los 
medios de comunicación, salvo excepciones, no son percibidos como aliados sino como 
una barrera a la representación de las mujeres. Más bien, contribuyen a la reproducción 
de estereotipos de género invisibilizan las capacidades de las mujeres y su experiencia 
política. 

A partir de las entrevistas se pudo constatar que las mujeres comienzan a participar en 
política desde edades tempranas, y que la escuela y la comunidad juegan un importante 
papel en la consolidación de liderazgos vinculados con las necesidades del entorno 
más cercano. Las Asociaciones de Desarrollo, las asociaciones cooperativas y las 
Municipalidades son otros de los espacios locales en los que se involucran las mujeres. 
También está presente el impacto de los movimientos sociales, fundamentalmente el 
ambientalista y el feminista en la construcción de las identidades e ideologías políticas 
de las mujeres. 
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Lo  comunitario como espacio de interacción y construcción de sentido y de transfor-
mación social, juega un importante papel en la construcción narrativa del sujeto político 
mujer; independientemente del partido político en que se milite o la función pública 
que se realice. El entorno familiar también resulta significativo y es señalado como 
parte de la historia de vida de las entrevistadas. Todos estos son elementos a los que los 
discursos políticos, no consideran ‘público’ y por tanto quedan fuera de las narrativas 
hegemónicas que construyen a los sujetos políticos desde un patrón heteronormado.   

La violencia política aparece como una constante en las narrativas de esos sujetos 
políticos ‘mujeres’. Las experiencias de silenciamiento, discriminación o amenazas con 
el fin de limitar la participación política de las mujeres está presente de manera explícita 
en las entrevistas, aunque a veces se construye en el discurso como algo que le sucede 
a las ‘otras’; siempre es identificable. 

La identificación de la violencia en redes sociales contra mujeres en el ejercicio de la 
política se torna más compleja para las entrevistadas. Hablar de esta representa un reto 
pues se trata de una expresión de violencia contra las mujeres en el ámbito político, 
pero que no se limita al espacio partidario sino que se está constituido por distintos 
tipos de violencia, entre ellas la institucional y la mediática, en relación con una serie de 
patrones sociales que reproducen las desigualdades de género. 

Si bien la violencia en redes sociales contra mujeres en el ejercicio político es una 
constante, sus formas de expresión varían, atendiendo a los perfiles etarios, de orientación 
sexual, pero también ideológicos de las mujeres. Por otra parte, a la hora de narrar las 
experiencias de violencia, las mujeres más jóvenes tienden a ser más abiertas a la hora 
de narrar sus experiencias. Y también describen de manera más detallada las estrategias 
para superarla. 

Las entrevistadas, además, resaltan la importancia de generar espacios de formación  
y generación de habilidades para el manejo seguro de redes sociales con fines políticos  
y en general. Se manifiesta que mucho del conocimiento adquirido es de carácter empírico 
y como resultado de la exposición a situaciones violentas ya sea a título personal o en 
su entorno. Igualmente, destacan la importancia de contar con equipos profesionales de 
comunicación. 

A partir del desarrollo de esta investigación se ha podido indagar, desde una perspectiva 
cualitativa, cómo la violencia contra mujeres en política permea sus experiencias y su 
construcción como sujeto político. A la vez, permite identificar, desde la perspectiva 
de las mujeres, cómo se articulan las violencias en diferentes ámbitos, marcado las 
nociones de participación política y liderazgo de las mujeres. 
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Finalmente, con esta investigación se sigue poniendo sobre la mesa el tema de la 
responsabilidad mediática en la representación de las mujeres en general y de las 
mujeres en política en particular, y de la necesidad de generar espacios de formación 
con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres (Chinchilla y Martínez, 
2021). 
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Violencia Simbólica: Avances y Retos  
desde la Política Pública

Lic. Isabel Cascante Gómez

Profesional en psicología, profesional Especialista de Violencia de Genero de la secretaria técnica de la Política 
Nacional para la atención y prevención de la Violencia Contra las mujeres de todas las edades 2017-2032,  
experiencia en la participacion en el diseño, formulación y ejecución de políticas públicas para erradicar  

la Violencia contra las mujeres a nivel nacional, regional y local- Instituto Nacional de la Mujer.  
Correo electrónico. icascante@inamu.go.cr

Objetivos

Visibilizar y enfrentar la violencia simbólica como un elemento clave para impulsar 
cambios hacia la construcción de una cultura no machista.

Referentes teóricos y metodológicos

En el transcurso de los últimos años se han producido avances concretos en la política 
pública costarricense que evidencian el reconocimiento por parte del Estado de la 
violencia contra las mujeres como una violación fundamental de derechos humanos. 
No obstante, persisten aún importantes desafíos frente a la necesidad del Estado y de la 
sociedad en su conjunto de avanzar hacia una respuesta más estructural que permita no 
solamente continuar fortaleciendo los mecanismos de protección de las mujeres, sino 
generar cambios profundos en el orden de lo cultural.

Para responder a este mandado, se crea la Política Nacional para la prevención y atención 
de la violencia contra las mujeres de todas las edades 2017-2032 (PLANOVI), que se 
caracterizó por ser un procesos participativo en el cual diferentes actores (instituciones 
públicas y organizaciones que forman parte del sistema, personas expertas en la materia 
y grupos específicos de población) aportaron sus percepciones y necesidades en la 
etapa de diagnóstico necesario para la definición de los ejes estratégicos de la Política, 
que refleja en el Estado costarricense por atacar las causas estructurales de la violencia 
contra las mujeres, en el entendido que el Estado en sí mismo reproduce las condiciones 
de desigualdad que generan exclusión, discriminación y violencia.
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Según el PLANOVI tres son los elementos principales a considerar para comprender 
cómo en Costa Rica se manifiesta en concreto la violencia simbólica: a) el tratamiento 
que dan los diversos medios (incluyendo las redes sociales) a los hechos de violencia 
contra las mujeres; b) los contenidos sexistas y machistas que permean de manera 
abrumadora la comunicación social humana en todos los niveles tanto privada como 
institucional, incluyendo la publicidad y c) la presencia y reproducción de discursos  
y prácticas pos-machistas organizadas que amenazan los avances obtenidos en materia 
de derechos humanos de las mujeres.

Además se contó con un estudio realizado en la Encuesta Nacional de percepciones que 
incluyen las categorías de violencia contra las mujeres en sus diversas manifestaciones, 
estereotipos de género, relaciones igualitarias y el cuerpo de las mujeres desarrollado 
por Universidad Nacional e INAMU. Este estudio constituye la línea base para evaluar 
el objetivo estratégico número uno del PLANOVI 2017-2032 y fue desarrollado en el 
año 2019.

En el 2018 se ejecutó capacitaciones a personal institucional de las Unidades de Prensa 
y a las redes locales de prevención y atención de la violencia contra las mujeres en el 
tema de comunicación social y publicidad no sexista

Se realizó un análisis de discursos comunicacionales sobre Violencia contra las Mujeres, 
ejecutado por Consorcio La Maga y el INAMU en el 2016.

Síntesis de resultados

Si bien no se cuenta aún con evaluación dado que el primer plan quinquenal del 
PLANOVI y sus acciones culmina en el 2023. No obstante la Secretaría Técnica del 
Sistema Nacional cuenta con un sistema de monitoreo y seguimiento que permite 
obtener informes anuales de cumplimiento de metas del PLANOVI.
Además se cuenta con convenios firmados entre el mecanismo nacional de las mujeres 
e instancias estratégicas. En estos convenios se incluye de manera específica el tema de 
la violencia simbólica en todos los procesos de simbolización, capacitación y revisión 
de códigos de ética. Los convenios se han firmado con las siguientes instancias:
Colegio de Periodistas de Costa Rica
Instituto Costarricense de Turismo
Colegio profesional de Médicos y Cirujanos
Colegio profesional de Abogados y Abogadas
Convenio con la Federación Nacional de Fútbol.
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En términos generales, los principales avances se observan en la atención de las denuncias 
de la publicidad y de espectáculos públicos sexistas, y en la elaboración del proyecto de 
ley relacionado con este tema. Se evidencian importantes esfuerzos en la inclusión de 
los contenidos de este Eje en programas de diferentes instituciones del sistema.

Se identifican rezagos principalmente, en el desarrollo de las estrategias de comunicación 
a nivel interinstitucional, sobre todo para implementar en el nivel local; en los procesos 
formativos dirigidos a las poblaciones meta, en especial a personas menores de edad,  
y en los procesos formativos al personal de las instituciones, es importante garantizar la 
transversalización de los enfoques que propone el este eje de la política pública.

Conclusiones

Los retos en este campo no se pueden limitar, sin embargo, a la denuncia. Hay un 
reto mayor y mucho más complejo: es un reto educativo, formativo, continuado y de 
largo plazo en valores, actitudes y comportamientos – una pedagogía de la solidaridad 
humana y de la empatía – que posibilite la re-construcción del tejido social sobre la base 
de un nuevo contrato social basado en la igualdad y el respeto de la persona humana, 
sin discriminaciones.

Para ser eficaz esta estrategia requiere acción e inversión regulares, sistemáticas  
y sostenidas en el tiempo por parte de todas las instituciones y sectores responsables, 
amplitud y diversidad en el uso de los recursos y medios de comunicación y procesos 
adaptados a los diferentes contextos y grupos de población.

Para continuar avanzando hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres en 
todas sus manifestaciones, resulta indispensable que todos los actores no estatales 
contribuyan a colocar su mirada en el cambio de la cultura y en eliminar de sus prácticas 
toda justificación y normalización de la violencia contra las mujeres.

Deben generar y monitorear estrictamente políticas de no discriminación y de no 
exclusión en sus empresas u organizaciones.

Deben dar prioridad a la comunicación y a la educación en todos los niveles. También 
generar reglamentos y normas internas que permitan detectar y sancionar expresiones 
de violencia simbólica.
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Visibilizar la violencia simbólica en las prácticas personales y organizacionales es quizás 
uno de los retos más importantes dado que esta forma de violencia es imperceptible.

Debe participar en educar a la ciudadanía para convertirse en audiencias críticas  
al consumir toda la producción mediática y publicitaria.
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