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PRESENTACIÓN

Las presentes guías metodológicas son un producto, que se prepara
en el marco del proyecto de Prevención a nivel local de matrimonios con
personas menores de edad y uniones impropias de Defensa de Niñas y
Niños Internacional con el ﬁnanciamiento del Fondo Canadiense para Iniciavas Locales de la Embajada de Canadá.
Está dirigido a líderes comunales y personal de ins tuciones competentes en oﬁcinas locales de Limón que trabajen con el tema de protección
de derechos de niñas, niños y adolescentes de Costa Rica. Los resultados de
dichas sesiones enen la ﬁnalidad de ser insumos para la construcción de un
modelo de prevención a nivel local de matrimonios con personas menores
de edad y uniones impropias.
El documento se encuentra dividido en cuatro guías metodológicas
con sus explicaciones conceptuales para ser abordadas en las sesiones de
trabajo. Es una guía de trabajo para sesiones par cipa vas, que es u lizada
como base para recolectar información y construir de forma par cipa va
un modelo de prevención a nivel local de matrimonios con personas menores de edad y uniones impropias.
El modelo no se incluye en este documento.
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PREVENCIÓN EN EL NIVEL LOCAL DEL MATRIMONIO CON
PERSONAS MENORES DE EDAD Y LAS UNIONES IMPROPIAS,
EN LA CIUDAD DE LIMÓN.

1. INTRODUCCIÓN
El matrimonio con personas menores de edad,1 es una violación a los
derechos humanos que afecta el desarrollo integral de niñas y mujeres adolescentes causando embarazo a temprana edad, aislamiento social y la falta
de oportunidades de educación y formación profesional y así se lo ha hecho
saber el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas al Estado Costarricense, al tener bajo su legislación la posibilidad de contraer matrimonio
a los 15 años de edad. Sin embargo, esa no es el único riesgo que conlleva,
sino existe otros problemas relacionados como el embarazo temprano, la
salida temprana del sistema educa vo y el aumento de las uniones libres
(o bien las llamadas uniones impropias) entre adolescentes con personas
mayores de edad; siendo fenómenos que de forma oculta y socialmente
legi madas, se sustentan en la violencia de género y el rol de la mujer.
Dicha situación ha generado preocupaciones en diferentes instancias,
a pesar de esto, no se ha llevado a cabo polí cas nacionales que es pulen
rutas de prevención para disminuir y erradicar las uniones impropias en
Costa Rica.
DNI Costa Rica ha estado preocupada por el embarazo a temprana
edad de niñas y adolescentes mujeres y ha venido desarrollando diversas
acciones desde hace ya más de quince años. Esta situación nos llevó como
organización a insertarnos en el campo del matrimonio de personas menores de edad y el de las uniones impropias. En ese sen do y con la intención
de contribuir a atender dichas problemá cas que vulneran derechos humanos y atentan con el desarrollo integral de la niña y la adolescente mujer,
pero que a la vez involucra a mujeres adultas y a hombres de todas las
edades, a padres, madres y responsables, y a las mismas comunidades, DNI

1Denominado

también matrimonio infantil precoz y forzoso en
otras organizaciones e instancias internacionales. Aunque el
fenómeno de Matrimonio Infantil
Precoz y Forzoso se asocia con
otras culturas que la nuestra,
y se cree que en Costa Rica no
existe, es sorprendente ver la
cantidad de mujeres adolescentes que se casan antes de
los 18 años, aunque sea con su
consentimiento. Es decir, por no
ser “forzoso” generalmente no es
concebido como una problemática, pero sí es una práctica común
en nuestro país. Es por eso que
desde DNI Costa Rica cuando se
hace referencia a niñas y mujeres
adolescentes que son casadas
legalmente con hombres adultos
se les denomina matrimonios con
personas menores de edad.

5

Costa Rica ha desarrollado una propuesta de modelo de prevención en la
comunidad de Limón, que pueda ser replicable en otros contextos del país.
Para construir dicho modelo y generar espacios más par cipa vos de
los actores claves, se toma en cuentan a las personas encargadas de las
ins tuciones, quienes van atender los casos en representación del Estado;
y a líderes comunales integrantes de organizaciones que puedan tomar decisiones y generar acciones en protección y defensa de los derechos de las
niñas y mujeres adolescentes de sus comunidades.
Se ha generado cuatro sesiones de capacitación con las Redes Interins tucionales existentes en la localidad, como lo son la subcomisión de
Protección de la Niñez y la Adolescencia de Limón y la Red Contra la Violencia.
También con Líderes comunales de las comunidades de Puerto Limón.
Estos guiones metodológicos son desarrollados por Defensa de Niñas y
Niños Internacional- DNI Costa Rica y ha contado con el valioso apoyo ﬁnanciero del Fondo Canadiense para Inicia vas Locales de la Embajada de Canadá.

1.1 Contextualización
¿Qué pasa en Puerto Limón?
En el cantón de Limón no se ha localizado información detallada (cifras-datos) sobre la problemá ca, sin embargo DNI Costa Rica realizó una Línea base de la mano con líderes comunitarios, funcionarios públicos y mujeres
adolescentes de Limón Centro, por lo que puede concluir con respecto a sus
opiniones, percepciones y ac tudes, que la adolescencia vive un alto nivel de
violencia hacia las mujeres y la misma es reforzada por la percepción de “no
puedo hacer nada”.
Las mujeres adolescentes no reconocen ciertas relaciones como expresiones de violencia. Ya que lo ven como natural entre un hombre y una mujer
por los estereo pos y roles asignados para el hombre y la mujer.
Asocian el amor con el sufrimiento y el sacriﬁcio como una muestra de
amor por lo que ven el amor román co como una esperanza de conseguir una
mejor vida, llena de respeto y esto no lo encuentran en medio de estas relaciones de violencia.
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En este aspecto, las adolescentes no comprendían el término de uniones impropias y mucho menos conocían como esto podía generar violencia
en ellas, porque si están con un hombre mayor este iba a ser maduro y las
protegería mejor.
Las uniones impropias son vistas en muchos casos como una medida
de protección o para solventar una necesidad económica, ya que se trata
de una comunidad que se ha caracterizado por sus condiciones de pobreza
e inseguridad.
En la comunidad, la mujer se ha colocado en una posición inferior ante
el hombre, y esto se ve demostrado por las expresiones discriminatorias y de
adulto centrismo, reﬂejado explícitamente en el tema de violencia de género,
las niñas y mujeres adolescentes se encuentran en un rol de sumisión constante en comparación con los hombres de su familia y comunidad.
Dentro de la ins tucionalidad se reconoce que hay uniones impropias
en la zona sin embargo no hay una respuesta para mujeres adolescentes
mayores de 15 años. Debido a que, aunque se reconocen las denuncias que
se hacen, cuando se reciben en el Ministerio Público o en la Fiscalía, y se
consulta sobre el consen miento de la adolescente para estar con esa persona adulta y ella acepta, esto hace que se detenga todo el proceso.
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2. PROCESO DE
CAPACITACIÓN
La presente guía metodológica es la base para la construcción de un
modelo de prevención a nivel local, se divide en cuatro sesiones de carácter
par cipa vo. Cuenta con una explicación conceptual que sirva de soporte para
el desarrollo de las sesiones, y dinámicas que permitan tanto recoger información por parte de las personas par cipantes como para sensibilizar sobre el
tema de matrimonios con personas menores de edad y uniones impropias.

2Por ende, acá no se encontrarán

insumos del modelo. Para ello le
invitamos a revisar el modelo de
prevención local de matrimonios
de personas menores de edad
y uniones impropias. Que fue el
resultado del proyecto Prevención a nivel local de matrimonios
con personas menores de edad y
uniones impropias. De Defensa
de Niñas y Niños Internacional,
DNI Costa Rica. Denominado:
Modelo de promoción de derechos: Siendo yo misma.

La información que surja de dichas ac vidades, se analizarán y se
sistema zarán en el modelo de prevención a nivel local.2
El proceso de capacitación consiste en:
La capacitación pretende informar a funcionarios/as de ins tuciones
y líderes comunales presentes en Puerto Limón para sensibilizarlos acerca
del matrimonio de personas menores de edad y uniones impropias, la detección temprana y la atención oportuna a niñas y mujeres adolescentes
en riesgo.
El proceso de capacitación va dirigido para personas adultas y funcionarios/as que trabajen en ins tuciones públicas y privadas, las cuales
tengan relación en la prevención y atención de casos sobre violencia de
género, niñez, adolescencia, ges ón comunitaria, educación y promoción
de derechos. También para líderes comunales quienes puedan aportar en
el accionar comunal directamente.
La capacitación que se propone, es adaptable a las caracterís cas de
cada grupo, dentro de las cuales se encuentran: la can dad de par cipantes, el espacio disponible, la can dad de empo disponible y la posibilidad
de hacer reuniones secuenciales y la periodicidad de estas o de hacer un
solo taller.
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2.1 Requisitos para la ejecución de las sesiones de trabajo:
Si bien es importante tener claridad en cuanto a las dinámicas que se
llevarán a cabo en cada momento, es también importante saber con qué ﬁn
fueron planteadas, ya que esto es indispensable para poder hacer cambios
en el propio taller a par r de las par cularidades del grupo y de su dinámica en
cada día, así como para hacer ajustes de empo en el momento.
Se considera que para poder empezar con la ejecución del proyecto,
se requiere el trabajo previo de coordinación con ins tuciones estatales,
educa vas o de base comunitaria que apoyen el proyecto y colaboren con
la iden ﬁcación y convocatoria de las personas par cipantes.
Al mismo empo, es indispensable que se lleven a cabo las ges ones
per nentes para ubicar un espacio sico adecuado para la realización de
los talleres y que este sea cercano, de conﬁanza y accesible para las personas par cipantes.
Este espacio debe ser de un tamaño adecuado para que todas las personas par cipantes puedan: unirse formando un solo círculo (ya sea de pie
o sentados/as), conformar subgrupos de trabajo de diferentes tamaños y
contar con espacio para llevar a cabo dinámicas que implican el movimiento
y desplazamiento sico.
Por esto mismo, es deseable que el espacio cuente con una ven lación
e iluminación adecuada.
En cuanto al mobiliario que se necesita, este consiste básicamente
en bancos o sillas para sentarse y, en algunos momentos, mesas para el
trabajo grupal.
Además, antes de cada taller, hay que asegurarse de contar con todos
los materiales adecuados para cada ac vidad propuesta, pero también hay
que considerar llevar otros materiales adicionales para que, si se requiere,
se hagan modiﬁcaciones en las ac vidades planeadas o se incluyan otras, a
par r de la dinámica que presente cada grupo en el momento.
Otro punto importante, es llevar a cabo las coordinaciones necesarias
para ofrecer un refrigerio al ﬁnal de cada sesión para los/as par cipantes
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del mismo. Esto permite tanto facilitar un espacio de intercambio informal
entre las personas par cipantes, como mo vación para con nuar par cipando en otros talleres.

A. La persona o equipo facilitador
La(s) persona(s) que facilite(n) y sea(n) parte del equipo facilitador del
mismo, debe(n) contar con habilidades personales y técnicas para desarrollar los procesos de capacitación correspondientes.

Dentro de las habilidades personales, destacan las siguientes:
-

Empa a.

-

Escucha ac va.

-

Disposición para el diálogo.

-

Trato respetuoso.

-

Facilidad para el trabajo en equipo.

-

Compromiso y responsabilidad.

En cuanto a las habilidades técnicas, estas incluyen:
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-

Conocimiento y desempeño acorde al Enfoque de Derechos y de
Género.

-

Conocimiento de la temá ca de Matrimonio en personas menores
de edad y Uniones Impropias, la legislación y los procesos de
abordaje correspondientes.

-

Conocimiento y aplicación de los contenidos de la Doctrina de la
Protección Integral.

-

Conocimiento para la facilitación de procesos grupales.

-

Habilidades de negociación.

B. Ambiente en los talleres
Durante los talleres de capacitación, es muy importante que se genere
un ambiente que propicie que las personas par cipantes se sientan cómodas
al estar en el lugar y junto a sus compañeros/as.
Para esto, es fundamental que todos/as mantengan relaciones de
respeto, una comunicación aser va, par cipación ac va, construyan el trabajo en equipo, colaboren y sean solidarios/as entre sí, pongan en marcha la
crea vidad y se animen a hacer propuestas, tanto de ideas como de acciones.
Al mismo empo, se debe velar porque se a endan las inquietudes
de los/as par cipantes y se revisen los temas que pongan de maniﬁesto, así
como las posturas que respecto a estos temas tengan las personas.
Es primordial que todo esto se haga fomentando la reﬂexión, el análisis y la revisión crí ca de los contenidos, sin llegar a señalar o juzgar a las
personas de manera individual, sino considerando el sistema en el cual se
han desarrollado y la construcción que como persona han hecho insertos
en un contexto socio histórico temporal especíﬁco.
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3. GUIONES
METODOLÓGICOS
A con nuación encontrará las guías metodológicas para aplicar en las
sesiones, antecedidas por una explicación conceptual como apoyo para desarrollar en las sesiones.

Resumen de las sesiones a ejecutar

Guía #1
Taller sobre Violencia de Género y Derechos Humanos
Guía #2
Taller sobre Uniones impropias de mujeres adolescentes y hombres adultos.
Guía #3
Taller sobre prevención comunitaria y atención ins tucional
Guía #4
Taller para construir propuesta de atención interins tucional para atender
casos de violencia de uniones impropias de menores de edad.
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Consideraciones Generales
Todas las guías se basan y se trabajan desde un conjunto de enfoques de
derechos humanos, género y generacional. Cada guía revisará el conocimiento
que enen las personas par cipantes y colaborará en la sensibilización del
tema sobre matrimonios con personas menores de edad y uniones impropias
como una forma de violencia hacia las niñas y mujeres adolescentes.
Para ello, se revisan conceptos básicos como derechos humanos, violencia, violencia de género, derechos humanos es pulado en la Convención
sobre los derechos del niño, cambios de paradigma desde la situación irregular
hasta la protección integral.
También se introducirá en percepciones sobre las uniones impropias,
sus factores de riesgo, indicadores y mitos. Las cuales se crean a par r de la
violencia solapada y aceptada socialmente que se ejerce hacia las mujeres
adolescentes y de las cuales muchas personas forman parte.
Para cerrar con una revisión de ges ón de proyectos sobre cómo se
construyen modelo de prevención requisitos para los mismos, el reconocimiento de recursos y capacidades propias de las comunidades para ejercer
acciones preven vas en cuanto a la violación de derechos de las niñas, niños
y adolescentes se trata.

3.1 Guía Metodológica No. 1:
Violencia de Género y Derechos Humanos
Derechos Humanos
Marco general de Derechos Humanos y la Doctrina de la
Protección Integral3

3Manual

de Inducción y Capacitación Marco Referencial de DeLos Derechos Humanos son derechos que TODAS las personas tene- rechos Humanos elaborado por
mos, por ser personas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también Virginia Murillo Herrera, Defensa
de Niñas y Niños Internacional,
son el resultado de luchas sociales que, en el caso de niñas, niños y adoles- DNI Costa Rica. 2007.

centes, organizaciones, ins tuciones, la misma población, han buscado su
reconocimiento como personas. De ahí que se empiece a hablar de niñas,
niños y adolescentes como sujetos de derechos.
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Ahora bien, los Derechos Humanos enen una serie de caracterís cas
que es importante retomar (mencionado en PANI, 2011):
z

Los derechos son universales: Todas las personas son sujetos de
derechos, sin dis nción alguna.

z

Los derechos son inalienables: Son intrínsecos a la condición de
ser persona, nunca se pierden.

z

Los derechos son absolutos: Deben ser cumplidos totalmente,
no se pueden fragmentar.

z

Los derechos son integrales: La violación de un derecho lesiona
el ejercicio de los demás.

z

Los derechos son exigibles: Toda persona ene la potestad de
exigir el cumplimiento de sus derechos.

z

Los derechos son irrenunciables: Ninguna persona puede renunciar a sus derechos.

z

Los derechos son individuales: Pertenecen a cada persona.

z

Los derechos son imprescrip bles: Se ejercen durante toda la vida.

z

Los derechos son inviolables: Su violación cons tuye un delito.

Y, ¿por qué niñas, niños y adolescentes enen
Derechos Humanos diferentes?
No es que tengan Derechos Humanos diferentes, sino que como niñas,
niños y adolescentes son personas en desarrollo de sus capacidades y por
eso requieren una protección integral, se les reconoce en la norma, en la
polí ca y se les reconoce como personas como actores sociales en la vida
real y como ciudadanos/as. En el caso de niñas, niños y adolescentes, esto
implica hacer un cambio en cómo se les ve, pues la prác ca histórica ha sido
hacerles a un lado, discriminarles en razón de su edad, y darle más poder
a las personas adultas, generando una relación asimétrica entre personas
adultas y niñas, niños y adolescentes. Por buscarse el cambio en esa relación,
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es que se dice que la Convención sobre los Derechos del Niño, reorganiza
relaciones a par r del reconocimiento de derechos y responsabilidades
recíprocos entre niñas, niños y adolescentes con el Estado y la familia.
La Doctrina de la Protección Integral surge con la Convención e
implica un cambio de paradigma respecto a la de la Situación Irregular que
imperaba hasta entonces. La Doctrina de la Protección Integral se fundamenta en el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos
de derechos y ya no como objetos de tutela y de protección por parte del
Estado o la familia.
Es decir, las madres y padres ya no pueden asumir que sus hijos e hijas
son de su “propiedad” porque les han dado a luz, y por ende pueden hacer
con ellas y ellos lo que deseen. La responsabilidad principal de las niñas, niños y adolescentes es la familia, empero cuando ésta violenta los derechos
de las personas menores de edad, es cuando se ac van diferentes protocolos de atención para asegurar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes
y así puedan ejercer sus derechos. La responsabilidad del bienestar de las
personas menores de edad recae en todas las personas, por ende la comunidad, la ins tución, la familia y el Estado deben velar por su seguridad,
crecimiento pleno y desarrollo integral.
La percepción de las personas menores de edad que se ha mantenido
a través de la historia, se encuentra cercana a la forma en que las personas
adultas se relacionan con esta población. Desde un principio el niño, la niña
y la persona adolescente, es reconocida solamente como un ser inferior que
se encuentra sujeto a la visión “madura” de las personas adultas. “Durante
muchos años estuvo a la sombra del adulto considerado como propiedad o
patrimonio, o inversión o proyecto de futuro adulto, se creía que era un ser
incapaz y no se le visualizaba como un actor en la sociedad.” (DNI, 2007)4

4Tomado de Manual de Inducción

y Capacitación Marco Referen-

Por ende se pueden deﬁnir tres doctrinas en la historia del reconoci- cial de Derechos Humanos elabomiento de la niña, el niño y la persona adolescente como sujetos de derechos: rado por Virginia Murillo Herera,

Defensa de Niñas y Niños Inter-

z

La doctrina de la indiferencia: Momento en que se violenta, nacional, DNI Costa Rica. 2007.
maltrata, invisibilizan, abandona y vulnerabilizan a las personas menores de edad. Ejemplos, infan cidios, abusos, trabajo infan l, venta de niñas y niños, niños y niñas en guerras,
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mu lación, venta de órganos, matrimonios a temprana edad,
etc. A pesar de que son muestras de expresiones de violencia
donde se u lizaban el cuerpo de los niños, niñas y adolescentes
como objetos, algunas de estas expresiones de violencia las
siguen viviendo niños, niñas y adolescentes en el mundo.
z

La doctrina de la Situación Irregular: El niño, la niña y adolescentes “son reconocidos como objetos de tutela del Estado a
través de normas legales y las acciones se centran en atender
las necesidades de los niños, las niñas y adolescentes a través
de acciones asistencialistas.” (DNI, 2007)5. Las personas menores de edad se convierten en el futuro, por ende se deben cuidar
para asegurar el futuro de la sociedad y el desarrollo económico
del mismo. Bajo esta doctrina las niñas, niños y adolescentes siguen siendo objetos que se enen que proteger para asegurar el
futuro de las personas adultas. Algo a tomar en cuenta, es que en
esta doctrina se les llamaba niñas, niños y adolescentes aquellas
personas que vivían con su familia y tenían una condición socioeconómica estable, mientras que los que tenían necesidades
insa sfechas se les llamaba menores. Es en esta doctrina que se
jus ﬁca la ins tucionalización de los niños, niñas y adolescentes:
“Uno de los reclamos de esta etapa donde prevaleció la Doctrina
de Situación Irregular es que se ins tucionalizaron a los niños
y las niñas jus ﬁcando el abandono de sus padres y creándose
orfanatos, espacios cerrados donde ubicaban a los niños y las
niñas que deambulaban por las calles y potenciándose la judicialización de las situaciones violatorias.” (DNI, 2007)6

z

La doctrina de protección integral: Es la puesta en escena de
reconocer a las niñas, los niños y adolescentes como personas
sujetas de derechos y actores sociales. Donde se reconoce que
enen derechos humanos7 y pueden ejercerlos. Donde el niño,
la niña y la persona adolescente “son un actor social que ejerce
su ciudadanía social en la cual par cipa opina, se expresa, se asocia, se le escucha y se le toma en consideración.” (Ídem)

5Ídem.

6Ídem.

7Derechos

y libertades civiles,
Derechos Políticos, Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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La doctrina de la protección integral signiﬁcó un nuevo paradigma en
el tratamiento de los derechos humanos del niño, entendiéndose por niño a
toda persona menor de 18 años, tal y como propugna la Convención sobre
los Derechos del Niño, esta doctrina surgió para superar a su antecesora, la
doctrina de la situación irregular, que había inﬂuido en todos los códigos de
menores durante todo el siglo XX.
Aunque el cambio a nivel polí co y jurídico, a nivel cultural y social
existe todavía muestras de la relación adultocentrica y violenta de las personas
adultas hacia las personas menores de edad.

Violencia naturalizada
Las expresiones que dañan la integridad de las demás, son violencia y
cuando se empiezan a considerar como normales o conductas aprendidas
y heredadas que no se pueden modiﬁcar, esta incorporación de la violencia
como manifestación de convivencia o formas en que podemos relacionarnos, se le reconoce como “naturalización” de la violencia. Ya que no es
posible diferenciarla, a simple vista, como un elemento violatorio de los
derechos humanos.
Ésta genera diferentes encuentros en la vida real. Es decir que las personas la sufren y no siempre se dan cuenta que se trata de violencia sino
que se les hace pensar y sen r que es “lo que les ha tocado vivir”; más aún
se les hace creer que son las y los responsables de que ocurra.
De esta manera la invisibilización y la culpa son unos de los factores
presentes en las dinámicas de violencia que van limitando y debilitando a
quienes la enfrentan, que mayoritariamente en la sociedad se trata de mujeres de todas las edades, niñas, niños y adolescentes.
Este pensamiento sobre la colocación ver cal del más fuerte en posición superior y el más débil en posición inferior, se ve transversalmente en el
momento de nuestras relaciones interpersonales. Lo cual se ve manifestado
por medio de expresiones discriminatorias, tales como xenofobia, homofobia, racismo, sexismo, adultocentrismo, entre muchas otras manifestaciones.
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Un reﬂejo de la anterior se ejempliﬁca adecuadamente con el tema
de la violencia de género, donde mujeres mayoritariamente, se han encontrado en un rol inferior y de sumisión constante en comparación con los
hombres de su familia, comunidad y país.
Donde a los hombres adultos se les ubica en un lugar de dominio y
poder, por lo que las mujeres quedan en estado de mayor vulnerabilidad
frente a ellos. Esto se ve reﬂejado en las tasas de desempleo y pobreza que
golpean a las mujeres en mayor medida y lo mismo ocurre en el ámbito
familiar y comunitario, espacios en los que la violencia se maniﬁesta de
diversas formas.
De igual manera, las personas menores de edad quedan en lugares
sociales de mayor desigualdad en los que el autoritarismo y una visión adultocéntrica les limita en el ejercicio co diano de sus derechos.
Es necesario comprender que la violencia actúa en forma de ciclo, hay
quienes preﬁeren verlo en forma de “espiral” y esto es porque inicia con
formas más solapadas pero cada vez que ocurre, es más evidente y causa
daños mayores a las víc mas, pero la misma idea de espiral presenta la
ventaja de que ene salida. De igual forma, a la violencia se le puede poner
un alto, siempre y cuando las personas afectadas pidan ayuda para salir de
este ciclo.
Algunas diﬁcultades que encuentran quienes viven el ciclo para salir
de él son:
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-

La naturalización de la violencia.

-

La promesa, el sueño personal y la presión social de tener una
relación de pareja.

-

La dependencia económica.

-

La dependencia emocional.

-

Imposiciones sociales o religiosas de que la familia debe permanecer unida a toda costa.

Cuando las personas que viven violencia logran visualizar esta dinámica,
logran entender qué es lo que les ha estado sucediendo, iden ﬁcan que la
responsabilidad de que ocurra no está en sí mismas sino en quien ejerce
violencia y lo más importante es que logran dimensionar la importancia de
solicitar ayuda.
Ser persona sujeta de derechos, libre expresión y creación. Responsable
también de sus actos y capaz de asumirlos según su autonomía progresiva.
Par mos de este enfoque para desarrollar el inicio de todas las capacitaciones y formaciones que se darán en cuanto al tema de Violencia Sexual se
trate, también cualquier po de violencia que se ejerza contra otra persona.
Profundizar en ello les permi rá a las personas, reconocerse como un ser
integral, y no como algo, como una cosa que no habla, no expresa, no piensa,
no lucha, no se mueve, puede ser u lizada, que ene un precio y se puede
vender. Es impulsar el reconocimiento de los derechos para todas y todos.
Es evidente que si bien las violaciones de los derechos humanos afectan
tanto a hombres como mujeres, su impacto y su carácter varían de acuerdo
con el sexo de la víc ma. Además, la mayoría de las lesiones de los derechos de
las mujeres y de las discriminaciones y abusos de los que son objeto se deben
especíﬁcamente a su condición de mujer. A pesar que existen factores como la
etnia, la clase social, la preferencia sexual, las discapacidades y las aﬁliaciones
polí cas y religiosas, que inciden en la vic mización de la población femenina,
en general toda agresión perpetrada contra una mujer ene alguna caracterísca que permite iden ﬁcarla como violencia de género.
Se en ende por violencia de género el ejercicio de 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. Ésta se
caracteriza por responder al patriarcado como sistema simbólico que determina un conjunto de prác cas co dianas concretas,
que niegan los derechos de las mujeres y reproducen el desequilibrio y la inequidad existentes entre los sexos.8

8 http://www.cepal.org/mujer/
noticias/paginas/3/27403/violenciadegenero.pdf
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9Ídem.

La diferencia entre este po de violencia y otras formas de agresión y
coerción estriba en que en este caso el factor de riesgo o de vulnerabilidad
es el solo hecho de ser mujer. A lo largo de la historia, las dis ntas formas
de violencia se han manifestado en las sociedades como producto de la dominación que determinados sectores o grupos ejercen sobre otros. En este
contexto, la violencia de género es un mecanismo social clave para perpetuar
la subordinación de las mujeres, puesto que, debido a que el poder se considera patrimonio genérico de los varones (Amorós, 1990), la hegemonía masculina se basa en el control social de lo femenino. Por lo tanto, las violaciones
a los derechos humanos de las mujeres se relacionan directa o indirectamente
con el sistema de género y los valores culturales dominantes.9
La complejidad de las relaciones entre hombres y mujeres y sus causas
y efectos, las dis ntas formas de discriminación, los estereo pos en que
se reproducen y la violación a los derechos humanos de las mujeres no se
reducen tan solo al problema de la violencia. Sin embargo, no se pueden
analizar las diversas dimensiones de la inequidad social sin tomar en consideración este hecho como expresión dramá ca de la desigualdad y la asimetría de género.

Violencia ejercida cuando se es mujer y adolescente
A nivel cultural, es más sencillo visualizar violencia hacia niñas y niños.
Cuando empezamos a hablar de adolescentes el asunto vira, y muchas veces
vira hacia expresiones adultocentristas. Ya que se considera que no es una
niña o niño o una persona adulta. Sumándole lo expuesto anteriormente,
presentamos más vulnerabilidades, mujer y ahora, adolescente.

Ser una adolescente mujer en un contexto de vulnerabilidades
La adolescencia ha sido analizada desde muchos enfoques y perspecvas, en este sen do encontramos dos que se contraponen: el de derechos
humanos y el sociocultural. Es decir, lo que se postula como derechos que
esta población etaria goce diﬁere a nivel cultural en la vida comunitaria y
familiar de lo que debe hacer una persona adolescente.
A pesar de que estas diferencias son más notables en países del medio oriente o Asia, donde el matrimonio forzoso como forma de violencia
se encuentra legi mado desde el Estado, en Costa Rica, a pesar de contar
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con mecanismos polí cos y legales para la protección y defensa de las
niñas, niños y adolescentes, la realidad cultural y familiar en el país ende
a moverse por una línea similar, de una manera más su l, más naturalizada
y más privada. Es decir, contar con un Código de la Niñez y la Adolescencia,
no exenta a las familias de reproducir su cosmovisión sobre cómo debe ser
la crianza y la decisión de que es lo mejor, a par r de las herencias familiares dadas. Aunque en el país no exista matrimonios infan les legalizados10
como en otros contextos, hay prác cas sobre las relaciones de pareja, la
percepción del amor y la crianza que siguen compar endo una forma que
violenta los derechos humanos de las y los adolescentes.

10 Es decir, Costa Rica no permi-

te el matrimonio para personas
menores de 15 años y se está
trabajando para la aprobación
de Ley 19337 para aumentar la
edad a los 18 años. En comparaLa adolescencia como proceso de la vida, etapa o momento enfrenta ción con otros países donde se
varias condiciones que han generado una mayor violencia a las personas en lucha para erradicar el matrimoeste grupo etario. Es más sencillo imaginar violencia hacia niñas y niños y nio infantil de niñas.

reacciones contra esas violencias, empero cuando se trata de adolescentes
las reacciones disminuyen ya que en el imaginario todavía permea el hecho
de que son “rebeldes, malcriados, no hacen caso, no saben que quieren de
la vida, etc.”. Hay una presión cultural de que las personas adolescentes deben ya ser personas adultas, porque ya dejaron de ser niñas y niños, a pesar
de que su desarrollo radica en la construcción de su iden dad, independencia,
búsqueda de autonomía, apropiación de pares y preguntas sobre lo que van
hacer en el resto de su vida.
Esta presión adultocéntrica hacia las personas adolescentes genera en
contextos de violencia un cambio en los roles ya que se les exige que asuman responsabilidades que no les competen, como una manera de asumir
responsabilidades y no “se pierdan en el camino”. Sumando además que
este cambio de roles va en función de las caracterís cas de género, familiares, comunales y culturales en las cuales se encuentren.
Un hombre adolescente se enfrenta a los mandatos de género que se
le imponen como una persona proveedora del hogar, por ende debe encontrar trabajo rápido, tener dinero para valer como persona, ya que sin carro
o dinero, este chico no valdría la pena, ante la presión de conver rse en un
hombre que mantenga. Además del cuido de su cuerpo ante la presión de
ﬁguras masculinas de cine que son musculosas y heroicas. La construcción
y deﬁnición de la masculinidad desde un sistema patriarcal. Por ello, es que
una mujer adolescente asume roles dentro del hogar de cuido de sus hermanos
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y hermanas, resolver situaciones sobre qué se debe comer, qué se debe pagar,
ayudar en la casa como una ama de casa, construir su cuerpo para que
sea deseado y así lograr encontrar un hombre que pueda sacarla de casa y
llevársela con él.
Con estos ejemplos anteriormente mencionados se puede visualizar
como la violencia ejercida hacia la población adolescente de que sean personas adultas, podría disparar un sin n de reacciones, sumando la familia y
el contexto en el que se desenvuelve, ya que dependiendo de las condiciones socioeconómicas de las familias, algunas podrán ofrecer mejores condiciones y herramientas para su crecimiento, desarrollo y autonomía, mientras
que otras no contarán con dichas herramientas y solamente puedan construir
relaciones violentas y abusivas como un mecanismo de sobrevivencia.
La pérdida prematura de su condición de adolescente, sucede tanto
en hombres como en mujeres, pero está perdida en términos de violencia
de género, se visualiza más en las mujeres, con diferencias sobre las problemá cas que viven: embarazo, abusos sexuales, búsqueda de un hombre
que pueda solventar sus necesidades económicas, construcción de un cuerpo
sexuado según las condiciones del mercado, entre otras.
Por ende, ser adolescente enfrentándose a una realidad adultocentrista
y sumado a ser mujer, genera doble vulnerabilidades. Sin tomar en cuenta
las condiciones socioeconómicas, étnicas, ubicación geográﬁca, expresiones
sociales de discriminación hacia la población en la cual se encuentra, etc.
Esto suma más vulnerabilidades, presiones y agresiones hacia una persona
adolescente que es pobre, es indígena, es afrodescendiente, es mujer, vive
en barrios considerados “marginales”, su diversidad sexual, entre otras.

Guía #1 Técnicas con dinámicas
Taller sobre Violencia y Derechos Humanos
Duración: 2 horas 30 minutos (150 minutos)
Obje vo: Introducir el tema de las relaciones humanas y la violencia
de género que se ha perpetuado como prác ca cultural en las sociedades
basadas en el patriarcado.
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Duración

Temá ca

15 minutos Inicio

Ac vidad

Descripción

Materiales

Presentación del
El equipo se presenta y explica los obje vos del proyecto. Video beam
proyecto y del equipo
Laptop
facilitador
Presentación de los
obje vos del proceso

15 minutos Expecta vas Rompehielo: ¿Qué
y alcances
es lo peor o lo medel proceso jor que me puede
pasar?

Se reparte dos ﬁchas a cada par cipante y un pilot, luego Fichas
se les solicita que en una van a escribir lo peor y lo mejor Masking
que creen que les va pasar en las sesiones y el proceso
según los obje vos del proyecto. Luego proceden a pe- Pilots
garlos en un espacio visible para todas y todos. Se leen
todas las ﬁchas y se aclaran expecta vas y alcances del
proyecto sobre en cuanto que puede alcanzar y qué no.

40 minutos Derechos
Humanos
para todas
y todos

A cada par cipante se le otorga un rol de personas de
diferentes edades y condiciones sociales, culturales y
económicas. Se colocan en ﬁla a la par cada persona.
Luego se leen una serie de acciones que su personaje va
realizar. Cada vez que el personaje que representa puede realizar dicha acción, la persona da un paso adelante.
Al ﬁnal habrán algunos que estarán adelante, otros en el
medio y algunos no se han movido de la ﬁla inicial. En plenaria y ahí de pie, la facilitadora consulta las razones por
las cuales su personaje no camino tanto hacia adelante.
Se reﬂexiona en grupo sobre el tema de las condiciones,
vulnerabilidades, caracterís cas propias de cada persona, desde un niño, niña, anciana, persona con discapacidad, indígena, hombre, mujer, etc.

Caminando según
mis condiciones

Roles para cada persona:
Anciana pobre
Niño de 3 años
Niña de 6 años
Indígena universitario
Indígena de Talamanca
que no habla español
Adolescente embarazada
de 14 años
Hombre adulto sin trabajo
Ingeniera Civil
Maestro de escuela
Gerente de Banco
Niña con discapacidad
de movilización (silla de
ruedas)
Hombre de 30 años
Mujer de 30 años
Adolescente Hombre de
17 años que estudia
Adolescente de 13 años
que vende drogas
Entre otros más

Ser un ser humano Se les pide a las personas par cipantes que se dividan en
en este planeta, en subgrupos (se puede incluir una ac vidad para la división
este país y en Limón. más dinámica) Luego se les explica que enen que armar
un perﬁl de una persona que vive en el planeta, en Costa
Rica y en Limón. Uno por grupo, o los tres. Según la candad de personas.
Estas personas van a perﬁlar a una persona con caracterís cas, sobre que puede hacer y qué no en el contexto
que le toco vivir. Después lo exponen al grupo.
Luego se discute en plenaria las caracterís cas y las razones por las cuales el grupo decidió perﬁlar a su personaje de esa manera, si es hombre, si es mujer. Niña, niño,
adolescente.
Se introduce el tema de los derechos humanos como el
marco de protección para todas las personas y se presenta
las caracterís cas de los mismos.
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40 minutos Violencia y
Puño de acero
sus expresiones según
Género y
condición
etaria: Adultocentrismo

Se les pide a cada par cipante que se coloque en parejas, Ninguno
y una persona va alzar el brazo y cerrar el puño. La otra
persona va intentar abrirle el puño. Luego se cambia de
pareja. Y se habla sobre que sucedió, quien salió las mado, que estrategias se u lizaron para lograr los obje vos.
Se introduce el tema de violencia y la forma en que a nivel
social y cultural lo tenemos incorporado como una manera de relacionarnos. Escuchando ejemplos de la violencia
que existe en Limón y que po de manifestaciones se da.
Se dirige sobre el tema en cuanto a género y sobre la
edad, haciendo énfasis en la adolescencia y como percibimos sus acciones como personas adultas y como
funcionarios.
Introduciendo el tema de las relaciones de pareja entre
adultos y mujeres adolescentes como una manifestación
de violencia.

10 minutos Cierre
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Evaluación de
la sesión

Se realiza un cierre, agradeciendo su par cipación, escu- Evaluaciones
chando consultas, opiniones y sugerencias. Se realiza una
evaluación de la misma.

3.2 Guía Metodológica No. 2:
Matrimonio con personas menores de edad y Uniones
impropias como expresión de violencia hacia las niñas y
mujeres adolescentes
El siguiente acercamiento conceptual sobre uniones impropias, está
tomado de la propuesta de la Ley 19337, el cual ha u lizado como base
teórica y de jus ﬁcación el documento de Uniones impropias de UNFPA. El cuál
es el único documento público, encontrado hasta el momento sobre la
situación de la unión impropia en Costa Rica. Además también se incorporan los resultados de la Línea Base que generó DNI Costa Rica en el marco
del proyecto de Prevención a nivel Local de matrimonios con personas menores de edad y uniones impropias.

Uniones impropias
De acuerdo con el Informe Uniones Impropias y Embarazo en la Niñez
y la Adolescencia en Costa Rica, presentado por la oﬁcina del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa, 2014), la preocupación ante la ocurrencia de relaciones abusivas se centra en su naturaleza pseudo-afec va
y el reconocimiento a las diversas expresiones de violencia de género que
sufren estas niñas y adolescentes mujeres por parte de sus convivientes.
Desde esta perspec va, el concepto de uniones impropias reﬁere a vínculos
sustentados en relaciones desiguales de poder entre un hombre y una niña
o adolescente mujer, en tanto desde un enfoque de derechos estos resultan, además de inválidos, inconvenientes, inadecuados y extemporáneos
para ellas y, desde una perspec va genero sensi va, se cons tuyen en una
forma oculta y socialmente legi mada de violencia basada en género 11
En dicho Informe se señala que según datos del X Censo de Población y
VI de Vivienda del año 2011, el 8.6% de las niñas y las adolescentes mujeres
entre los 12 y los 19 años había estado alguna vez en algún po de vínculo de convivencia conyugal (7% en “unión” y 1.3% casadas). La proporción
de niñas y adolescentes mujeres que ha vivido en “unión” es mayor entre
quienes son residentes de la zona rural del país (12.2%) que entre aquellas
residentes de la zona urbana (7.1%). También es mayor entre quienes enen

11

Fondo de Población de las
Naciones Unidas, Informe Uniones Impropias, Niñas Madres y
Embarazo en Adolescencia en
Costa Rica, Edición técnica por
la Fundación Paniamor a partir
del texto original “Uniones tempranas y embarazo en la niñez y
la adolescencia en Costa Rica”,
Costa Rica, 2014, p. 6.
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un menor nivel educa vo en tanto el 10.3% de las niñas y adolescentes
mujeres que no ha completado la educación primaria, reportó haber vivido
alguna vez en algún po de vínculo de convivencia. También la proporción
de niñas y adolescentes mujeres que ha vivido en “unión” es más alta entre
las jóvenes que se auto iden ﬁcaron como indígenas (19,2%) y entre las de
nacionalidad extranjera (22%).
En el informe también se indica que alrededor del 98% de las niñas y
adolescentes mujeres en “unión” se vincula con hombres mayores de edad.
De los datos consultados se sugiere que la mayor parte de los hombres que
vive en “unión” con una niña o adolescente mujer, se encuentra en el grupo
de los 20 años de edad, par cularmente entre los 20 y los 24 años de edad.
Un tercio de estos hombres son mayores de 25 años y más del 10% son
mayores de 30 años de edad.
El estado conyugal y la fecundidad son variables que presentan una
estrecha relación. El embarazo en la adolescencia trae una serie de complicaciones para la madre y su hijo o hija. Las consecuencias pueden ser de
carácter médico, social o económico, y personal o psicológico. En cuanto
a esta úl ma, la niña o mujer adolescente debe enfrentarse a una nueva
situación en la cual debe ser responsable del cuidado y atención de un niño
o niña, aun cuando no se ha consolidado su formación y desarrollo.
Con respecto del embarazo en la adolescencia los datos del informe
reﬂejan que casi 9 de cada 100 niñas y adolescentes mujeres ha tenido al
menos una hija o hijo nacido vivo. Finalmente, un 55% de las niñas y adolescentes madres vive en vínculo de convivencia.
Los datos anteriores permiten aﬁrmar que en nuestro país se está presentando una realidad alarmante que debe ser atendida con urgencia: niñas
y adolescentes mujeres en convivencia con hombres mayores de edad, con
la consecuente afectación en el goce de sus derechos especíﬁcos como personas menores de edad y a una protección especial como seres en proceso
de desarrollo.
La situación reportada en el informe alerta sobre lo impropio de las relaciones sustentadas en una diferencia de edad que necesariamente conlleva
brechas de conocimiento, madurez, autonomía, responsabilidad, autoridad y,
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sobre todo, brechas de poder caracterizadas por relaciones de dominio que
cons tuyen la esencia de la violencia de género.
Según la línea base desarrollada por DNI Costa Rica (2016), con un
grupo de adolescentes de Limón, las razones por las cuales los hombres
adultos buscan a adolescentes se encuentran las siguientes:

Hombres adultos buscaban mujeres jóvenes
z

Porque quieren mujeres con mejores cuerpos y más bonitas.

z

La vejez aburre a los hombres.

z

Porque no pueden con una mujer adulta.

z

Porque las jóvenes acceden más rápido con dinero y cariño.

z

Porque las mujeres jóvenes se enamoran de verdad y las adultas
son más frías y controladoras.

z

Porque las mujeres adultas ya están con hombres mayores con
ellas, porque cuando eran jóvenes las conquistaron, por ende no
hay mujeres adultas solteras, solo las jóvenes.

Entre las razones que explicaron porque las chicas

buscaban hombres adultos:
z

Por la madurez

z

Por el dinero

z

Por la protección

z

Porque quiere irse de casa

z

Porque está enamorada, quiere que un hombre “de verdad”
le enseñe.

z

Porque las chicas no saben que quieren de la vida, y si un hombre
mayor les construye una vida fácil, ellas acceden más rápido.

z

Porque él la conquista mucho y ella cae. Todas las mujeres terminan
cediendo ante un hombre que pasa encima de ella. (Acoso como
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expresión de conquista, aceptado culturalmente, si el hombre no
acosa ella no accede de otra manera.)
Sumando que las adolescentes no reconocen los niveles de violencia de
género en sus relaciones de pareja, esto genera mayor vulnerabilidad ante las
situaciones de riesgo como lo son la conquista por un hombre adulto.
A pesar de que se asocia a los roles de género expuestos anteriormente, no reconocieron ciertas relaciones como expresiones de violencia.
Sino como relaciones naturales entre un hombre y una mujer. Por ende esta
variable se combina con las relaciones de pareja y el amor román co.
z

Relaciones de control por medio de celos por la ves menta.

z

El control de sus horarios, amistades y ac vidades que realizan
fuera de sus hogares.

z

El cuido y la protección como una forma de amor, ya que al preocuparse por ella, ellos cumplen su rol de hombre cuidador y protector.

z

Los pleitos entre parejas, gritos, pellizcos y silencios como una
muestra de conﬂicto “normal” entre un hombre y una mujer.
Debido a que esto muestra que no todo es perfecto pero que se
puede resolver.

z

Solo reconocen la violencia cuando es sica y agresiva: cuando
un hombre le pega a una mujer o la viola agresivamente.

z

Otras maneras de violencia no existen, ya que son cosas que la
mujer permite por falta de carácter o porque ella quiere vivir así.

z

El tema del dinero fue marcado siempre como una caracterís ca
vital para que un hombre fuera un hombre. Por ende, no importaba si era machista, agresor y la dejará sola, si era “guapo y con
dinero”. Este hombre era un candidato a conquistar.

El amor es sufrir
Una principal caracterís ca es el sufrimiento y el sacriﬁcio como
muestra de amor. Esto ligado también a la maternidad. Especialmente en
las chicas que son madres, esta expresión está muy marcada en todas sus
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expresiones: “Cuando se ama se sufre, si no ama no sufre, el que no ha sufrido
por amor no ha amado.”
Heredado de mensajes de telenovelas y de canciones populares que
escuchan donde se refuerza el papel del hombre como conquistador y controlador y el de la mujer como complaciente, quien ene que ceder para
no perder a su pareja. También de situaciones que han visto de familiares y
que han vivido.
Estas expresiones indican el nivel de violencia simbólica y patriarcal
que se vive en la adolescencia en la comunidad de Limón. La misma refuerza
el no poder hacer nada por cambiar, debido a que es así, la falta de sororidad
entre mujeres al atacar a otras mujeres, el tema de la construcción del cuerpo
y la belleza como componente de atracción siempre en función del otro, en
este caso de los hombres.
El amor román co como una manera de ilusión y esperanza de conseguir una mejor vida, llena de respeto y de una relación sana, que claramente
no encuentran en medio de estas relaciones de violencia.
Las relaciones impropias que existen y que se naturaliza, como medida
de protección y de solventar una necesidad económica, en una comunidad
que se caracteriza por condiciones de pobreza y extrema pobreza.
Estas condiciones de realidad generan culturalmente prác cas de sobrevivencia que violentan los derechos de las personas menores de edad,
y quienes asumen que dichas prác cas son adecuadas para vivir y convivir en
el espacio, como lo es buscar un hombre mayor que le mantenga y resuelva el
tema económico.
En temas de inseguridad comunitaria que vive la comunidad de Limón
la protección de un hombre que cuide de una mujer también se convierte en
un mecanismo de sobrevivencia, ante tanto robo, drogas, armas, entre otras.

Pero ¿por qué es Impropio?
Para analizar el tema impropio, desde el DNI le facilitamos el
siguiente ejemplo;
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“Imagínese una situación co diana en un barrio que es violenta, hay
venta de drogas, las familias son administradas por jefas de hogar, hogares
disfuncionales, hacinamiento, pobreza, no acceso a la salud, entre otras.
Ahora imagínese una familia con hijos e hijas, donde la chica acaba de ingresar a su adolescencia, ene 14 años y ella por su desarrollo corporal
presenta un cuerpo más desarrollado que el de una niña, se vuelve objeto
de deseo de las personas que la miran. Ella ene que cuidar en casa a tres
hermanos pequeños, porque la mamá ene que salir a limpiar casas desde
temprano para darles de comer. La madre regresa tarde, cansada, recibiendo
también varios abusos en su trabajo, en la calle, etc.
Ingresa al hogar y pelea con la chica, quien no ha podido estudiar para
el examen de mañana porque su hermano pequeño paso llorando porque
está enfermo. Ella no sabía qué hacer con él, solo gritarle, darle manzanilla y
enojarse por su frustración. Su madre se pelea con ella, por no haber hecho
las cosas bien en el hogar y desear solo estar con el celular o estar fuera
en la calle con sus amigas. La chica odia a su madre, siente que no la comprende y que solo quiere fas diarle la vida. Ella le grita a su madre y llega la
agresión sica por una “falta de respeto” que su madre percibe.
La chica desea irse de casa. Ella ene un Facebook, no conoce sobre
usos seguros en la red, no conoce sobre sexualidad, solamente ha escuchado
que se cuide porque le viene el periodo, el cual empieza a odiar porque es
producto del estrés de que quede embarazada, y empieza a rechazar su
cuerpo y su vida.
Conoce a un po que ene 26 años, este le manda mensajes, le dice
que salgan que es linda, que esto y lo otro. Todo el cortejo. Ella empieza a
verse con esta persona, su madre no sabe y si supiera se lo prohibirá porque va a quedar embarazada. La chica empieza a recibir atención, ene una
construcción del amor román co dado por el mercado actual, las películas
y los libros de moda, donde los hombres adultos cuidan y protegen, más si
trabajan Además son más maduros, ella mira a sus compañeros adolescentes y le parecen niños todavía, así que lo mejor es considerar un hombre
mayor para que este al nivel emocional de ella. El hombre le dice que se
vaya con él, enen relaciones, él le pide que con e en él, la chica no queda embarazada, pero le dice a su madre que anda con él, la madre por el
temor a tener otra criatura que alimentar, decide que ella se vaya con él o
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empiecen a vivir juntos. Además en casa no hay hombres adultos, podría ser
una ayuda necesaria”
En esta historia ¿qué hay de impropio? ¿Si este hombre ha llegado
para solventar y ayudar a la casa, no se ve que desee agredir a la chica y la
madre lo ha permi do también?
Este es el pensamiento de la gente, cuando se presentan este po
de casos. No se puede ver más allá, pero una vez que el hombre ingresa
al seno privado familiar, generalmente se dan comportamientos machistas
que afectan a la adolescente, que no son percibidos como violentos, porque
además él como hombre maduro la está terminando de educar. Y ella ene
que aprender a que se le guie por el mejor camino.
Aquí lo impropio, es el abuso de poder y desigualdad que este hombre
ha u lizado para tener acceso sexual a una chica que no terminado de vivir
lo propio de su adolescencia. Además que vemos como se legi man solapadamente procesos violentos hacia la mujer, que pueden terminar en salida
temprana del sistema educa vo, embarazos adolescentes producto de presiones por formalizar la pertenencia de la adolescente como propiedad del
hombre. Estas condiciones disparan una feminización de la pobreza que se
ha establecido actualmente como una de las mayores formas de violencia
hacia las mujeres.

Mitos sobre las uniones impropias
Dentro de la historia anterior podemos visualizar una serie de mitos
que refuerzan dichos comportamientos, especialmente los más simbólicos
y más naturalizados, revisaremos a con nuación algunos de estos mitos.
Estos mitos refuerzan la violencia naturalizada que se ha generado hacia
la población adolescente y hacia las mujeres jóvenes.
z

Ella sabe lo que está haciendo: este mito refuerza el hecho de
que las mujeres adolescentes ya son adultas, por ende ellas ya
están tomando decisiones con madurez, contemplando las ventajas y desventajas, cuentan con las herramientas emocionales,
económicas y sociales para hacer frente a las problemá cas de la
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vida en pareja o de una relación de pareja donde uno de los dos
cuenta con más experiencia.
Este mito refuerza la acción violatoria de que las mujeres adolescentes
deben ser mujeres adultas en cuerpos en desarrollo, no adolescentes. Por
ende sus decisiones no pueden tener errores, y si los hay, como cualquier
otro ser humano, debe asumir sola sus culpas y por ende las mujeres adolescentes no buscan ayuda debido a que deben demostrar su madurez y
solucionar en silencio sus problemas.
Además esta forma de pensar culpabiliza solamente a la chica ante las
estrategias de seducción y conquista que un hombre adulto puede hacer y
conocer para enamorarla. Y no se culpabiliza al hombre, quien como adulto
sabe lo que está haciendo, o responde a los mandatos del patriarcado sobre
la u lización de poder que puede ejercer sobre la adolescente.
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z

Es una malcriada, rebelde que no hace caso: otro mito que refuerza la culpa hacia la adolescente nada más, ya que por sus
decisiones no responsables y como una respuesta rebelde, se
deja sola y se considera que sus consecuencias son solamente
de ella. Además que reﬂeja una falta de patrones de crianza en la
familia sobre comunicación, negociación, comprensión de lo que
sucede en este momento con la chica.

z

Ella anda alborotada y por ende anda buscando hombres así:
El tema de los cambios hormonales, los cambios corporales, hacen que se vuelva a culpabilizar a la chica por estar en una etapa
de ilusión y enamoramiento natural, éste proceso es u lizado
por el adulto para conquistarla y sa sfacer sus deseos sexuales
y los mandatos sociales de una masculinidad violenta. También
aﬁrma que no hay enseñanza en temas de sexualidad y una falta
de acompañamiento de la familia con la adolescente. Asimismo
refuerza el tema de que los hombres se pueden comportar de
manera violenta por ser su estado natural, incapaces de pensar
sobre sus deseos sexuales y sobre con quienes desean sa sfacerlos. Sumado a que los hombres tampoco deben responsabilizarse ya que al ser ellos quienes conquistan, ellas son las que
deben decir que no. A pesar de que en estudios sobre acoso, el

mandato patriarcal a la masculinidad responde a que un no es
sinónimo de un reto para que él u lice más seducción y acciones
para terminar de conquistar a la chica.

Factores de riesgo
Se conocen como factor de riesgo aquellas situaciones familiares,
de contexto, personales que permiten que una situación que atenta
contra la integridad de la persona se desarrolle. Existen muchos factores
a nivel social como la pobreza, la violencia en la comunidad, las drogas,
etc. Pero enfatizaremos en aquellos factores de riesgo que existen para
que se generen uniones impropias como una forma de legi mar violencia
hacia las adolescencias:
z

El adultocentrismo, como una manera de considerar que las
personas adultas son responsables, maduras y por ende pueden
decidir por niños, niñas y adolescentes, ya que estos no enen
capacidad de decisión ni opinión.

z

Roles que no corresponden a su edad, ni a su autonomía progresiva. Es decir, cuando una adolescente está asumiendo roles en
su hogar como una mujer adulta. Esta forma de responsabilizarla,
hace que la adolescente asuma que ya es una mujer adulta y
madura y por ende esté en condiciones para asumir una relación
del mismo nivel.

z

El amor román co vendido a las adolescentes, donde el hombre
poderoso, heroico y con dinero, llegará a sus vidas a salvarlas y
darles amor eterno. Pero para ser merecedoras de eso, enen que
sufrir, porque si no les cuesta ese amor, no será amor de verdad.

z

Relaciones de pareja, sustentadas en violencia como una expresión machista. El control, los celos, la educación que debe darle
un hombre adulto para que ella aprenda.

z

Acoso sexual de parte de hombres adultos como una manera de
conquista y seducción. Donde como acoso genera miedo y las
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chicas no saben qué hacer ante mensajes acosadores, búsqueda
fuera del colegio, etc. No conversan de este po de situaciones
con nadie por miedo a que se burlen de ellas o las censuren
porque ellas hicieron algo para que él estuviera detrás de ella.
z

Falta de educación sexual, de proyectos de vida y toma de
decisiones.

Ante esta construcción ideal de la búsqueda del amor román co que
dura y lo puede, más una violencia solapada, ¿qué se puede hacer? a esto le
llamaremos factores de protección.

Factores de protección
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z

Sexualidad sana y responsable, donde se pueda atrasar el embarazo
lo más que se pueda.

z

Espacios para adolescentes, puedan desarrollar un proyecto de
vida autónomo, reconociendo sus sen mientos, emociones pero
también tomando decisiones, donde puedan perﬁlar situaciones
de violencia, vendidas como historias román cas.

z

Familias con mayor comunicación, comprendiendo el concepto
de límites y educación con apego, en vez de la búsqueda de una
pareja para su hija.

z

Mayores propuestas de emprendimiento para que las mujeres
cambien el pensamiento de hombres que sean proveedores.

z

Terminar los estudios y contar con un proyecto de vida.

z

Procesos con familia y comunidad para generar mayores denuncias
ante este po de casos.

z

Una ins tucionalización sensibilizada ante este po de situaciones
y un trabajo en red que permita generar acciones de promoción,
para prevenir estas situaciones.

Guía #2 Técnicas con dinámicas
Taller sobre Uniones impropias de mujeres adolescentes
y hombres adultos.
Duración: 2 horas 30 minutos (150 minutos)
Obje vo: Conocer la dinámica de la unión impropia como una violación
de derechos humanos que afecta el desarrollo integral de niñas y mujeres
adolescentes.

Duración Temá ca Ac vidad Descripción

Materiales

15 minutos

Ninguno

Inicio

Dinamizador Se saluda a todas las personas y se agradece
su asistencia.
Se realiza una dinámica que dinamice el
espacio antes de iniciar, para generar concentración se hace un juego de memoria.

15 minutos

Retomando

40 minutos

Uniones
impropias

Se recuerda el taller anterior y se explican
los obje vos del presente taller.
Metaplan

Se colocan en un lugar visible palabras, y Fichas
se entregan a cada participante diferentes fichas, según ocupen. Mínimo una por Masking
participante.
Pilots
Luego se les pide que escriban una palabra
que describa cada una de esas palabras o
frases. Se van colocando debajo de cada una
las ﬁchas escritas por ellas y ellos.
•
•
•
•

Convivencia
Impropia
Adulto hombre
Adolescente mujer

Después entre todas las personas se construye el concepto de uniones impropias.
Exposi va

Se explican que son las uniones impropias Video beam
como aquellas que se basan en las relaciones de poder entre un hombre adulto y una Laptop
menor de edad.
Se explican las consecuencias de estas relaciones y la importancia de la sensibilización, prevención y acciones para erradicar dicha acción.
Se escuchan las opiniones de las personas
par cipantes
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50 minutos

Describir
que sucede
en Limón
sobre las
uniones
impropias

Plenaria

Se dividen en subgrupos y se les pide que ca- Papelografos,
ractericen como se da la unión impropia en
Limón, qué caracterís cas ene la persona Masking
adulta y cuáles ene la adolescente.
Pilots
Luego se pasa a exponer cada perﬁl
y situaciones.

10 minutos

Cierre

Evaluación
de la sesión

Se realiza un cierre, agradeciendo su par cipa- Evaluaciones
ción, escuchando consultas, opiniones y sugerencias. Se realiza una evaluación de la misma.

3.3 Guía Metodológica No. 3
Prevención a nivel Local
Esta propuesta conceptual sobre la prevención como nivel de acción
comunal, se u liza tanto para la guía 3 y la guía 4, al ser la úl ma una con nuación de la tercera.

Prevención
Para DNI Costa Rica, la prevención es una forma de protección y ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ya que la misma
permite disminuir aquellos factores de riesgo presentes en las realidades
de las personas menores de edad y así asegurarles un crecimiento pleno e
integral, según sus necesidades especíﬁcas.

12

La prevención consiste en contar con herramientas sociales, polí cas y
legales, así como esfuerzos ar culados entre personas, familias, comunidades e ins tuciones con el ﬁn de proteger los Derechos Humanos, buscando
incidir en la disminución de las causas estructurales de la violencia, detectando factores de riesgo y adelantándose a posibles transgresiones de derechos de niñas, niños y adolescentes. La prevención consiste en procurar
la garan a de los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes para
Artículo presentado ante posibilitar su desarrollo pleno (Parras, s/f). 12

el Congreso Gubernamental
Regional sobre Explotación
Sexual Infantil
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) al hablar sobre prevención
de la violencia contra personas menores de edad destaca esta etapa como
clave, y de las etapas al que se le debe dar una mayor prioridad, para evitar
la ocurrencia de situaciones de violencia a largo plazo, ya que contrarresta
los aspectos sociales y culturales que lo permiten. (UNICEF, 2006). 13

13 Informe de América Latina en

el marco del Estudio Mundial de

Para ello se necesita generar un proceso en conjunto donde se sumen las Naciones Unidas. Se puede
revisar en: http://www.unicef.org/
actores de todos los niveles. A nivel comunitario, ins tucional y de pares.
lac/Estudio_violencia(1).pdf

En la mayoría de los programas de intervención comunitaria, la prevención aparece como un elemento de la mayor relevancia, incluso para
muchos autores es una de las principales caracterís cas de los programas
comunitarios. “Cowen (1980), por ejemplo, considera que el principal rasgo
de la psicología comunitaria debe ser el énfasis en la prevención, y autores relevantes como Felner y Jason postulan la creación de una psicología preven va (Felner, Jason, Moritsugu y Faber, 1983)” (López y Chacón,
1999, p 113). Desde el punto de vista semán co, intervenir hace referencia a intermediar, desde una posición de autoridad, entre dos partes con
la intención de modiﬁcar, o interferir en un determinado proceso, en una
dirección dada. La intervención comporta pues un proceso de interferencia
o inﬂuencia que persigue un cambio.
Becoña (2002) propone un modo de intervención comunitaria más realista y parcializada. Para él, la prevención comunitaria consiste en la “puesta
en marcha de dis ntos recursos y medios comunitarios y, con ello, la par cipación y movilización de las dis ntas ins tuciones, organizaciones, colec vos,
grupos y personas de la comunidad. Cuantos más par cipen, siempre que
haya un adecuado nivel de coordinación, más fácil será conseguir el obje vo
preven vo” (Becoña, 2002, p 77)
Para ello la sensibilización y priorización de acciones es vital, como el
trabajo en conjunto y en redes. Hay que reconocer que las comunidades ya
cuentan con recursos y estrategias que han generado a través de los años
para disminuir situaciones que agredan a sus habitantes. Esto generado a
par r de manera ﬂuida o de alguna intervención que se haya hecho a nivel
ins tucional. Empero no se debe pretender que toda la responsabilidad
recaiga sobre los mismos, debido a que ocupan contar con herramientas
para ges onar mejor sus capacidades y recursos.
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En temas de derechos humanos, estas herramientas y capacitaciones,
siempre vienen de la mano de un proceso de acercamiento a la problemá ca
con una mirada en la violación de los mismos derechos que se pretende
proteger y fomentar. El cambio es cultural y de pensamiento, lo cual es un
proceso lento y pausado. Una vez que se ha sembrado la semilla de la conciencia, e iden ﬁcado las capacidades es muladas se puede seguir creciendo
a nivel comunal y personal.
Como lo es la mira de estos procesos de capacitación, no solamente
en una revisión de los contenidos técnicos sino de construir estrategias que
puedan atender directamente a la población. Se ene claridad sobre que algunas de estas inicia vas se visualizan como una recarga de trabajo, por ende
el proceso de construcción de la ruta de atención y de prevención debe ir
en la mira de que asegurar los derechos humanos de las poblaciones más
vulnerables, en este caso las niñas, niños y adolescentes, no es una responsabilidad solamente de un actor sino de un conjunto de manos que apoyan
y se suman.
Dado que la acción propuesta es de prevención en el nivel local - comunitario esta debe estar orientada a los grupos más vulnerables (niñas y mujeres adolescentes) además a las personas más cercanas a ellas: sus padres/
madres y/o cuidadores directos como profesores y otros profesionales.
DNI Costa Rica, toma en cuenta los tres diferentes niveles de prevención para la disminución y erradicación de los matrimonios con personas
menores de edad y uniones impropias.
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La Prevención ene Obje vos generales y especíﬁcos, los generales
son la mo vación, la toma de conciencia, el diagnós co de la realidad con
la inclusión de los dis ntos protagonistas sociales y capacitación de los mismos. Los Obje vos especíﬁcos son la prevención de las uniones impropias,
violencia de género, etc.
Las ac vidades de prevención son las de generar espacios de encuentros para intercambiar, discu r, analizar y organizar conceptos, ideas
y experiencias en torno a las situaciones que deseamos que disminuyan y
desaparezcan paula namente.
Por ende se toman en cuenta los recursos que ya se u lizan y luego
se generan propuestas que se incluyan en dichos recursos ya sean estos
ins tucionales o comunales. No se parte de cero.
Es volver la mirada a la estructura y recursos con los cuales se cuentan,
ya sean estos humanos, económicos, culturales, sociales, etc; y a par r de
ahí introducir el tema de las uniones impropias como una forma de violencia
hacia las niñas y mujeres adolescentes.
Se conoce que el trabajo de las redes interins tucionales debe generar
planes anuales y acciones en la comunidad, con la ﬁnalidad de prevenir,
informar y atender casos de violencia de niñas, niños y adolescentes. Más
allá de someter más trabajo al equipo de funcionarios y funcionarias, es
revitalizar el grupo, generar una ruta para atender dichos casos, incluir en
sus programas el tema e informar y capacitar a más personal para sensibilizarles sobre el mismo.

Guía #3 Técnicas y dinámicas
Taller sobre prevención comunitaria y atención ins tucional
Duración: 2 horas (120 minutos)
Obje vo: Reconocer las capacidades y recursos ins tucionales para la
propuesta de atención a niñas y mujeres adolescentes.
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Duración

Temá ca

Ac vidad

Descripción

Materiales

15 minutos

Inicio

Bienvenida

Recibimiento y agradecimiento
por la asistencia

40 minutos

Proyecto de
Ley 19 337, Código de Niñez
y Adolescencia
y Convención
del Niño.

Revisión del Proyecto
de Ley Proyecto, Código de Niñez y Adolescencia y Convención
del Niño.

Se dividen en grupos y se reparte Copias del
el proyecto de Ley, el cual se leerá proyecto de
por partes y se expondrá junto con Ley 19337
las observaciones de cada grupo.

1 hora

Prevención
comunitaria y
ruta de atención interins tucional

Revisión de capacidades ins tucionales
para construir una
ruta de prevención
comunitaria y de
atención en casos de
uniones impropias

Cada ins tución expondrá escribirá Papelógrafos
cuál es su función en cuanto a la
protección de los derechos de las Pilots
niñas, niños y adolescentes en
Hojas blancas
Limón y el país.
Luego se construye una ruta de Masking
funciones y acciones sobre la forma
Lapiceros
en que cada ins tución trabaja.
Se plantean observaciones sobre
el trabajo interinstitucional sobre el tema de uniones impropias.
Se inicia la construcción de la propuesta de trabajo interins tucional para la propuesta de atención
a niñas y mujeres adolescentes.

10 minutos
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Cierre

Evaluación de
la sesión

Se realiza un cierre, agradeciendo Evaluaciones
su par cipación, escuchando consultas, opiniones y sugerencias. Se
realiza una evaluación de la misma.

Guía #4 Técnicas y dinámicas
Taller para construir propuesta interins tucional para la atención a
niñas y adolescentes mujeres en situación de matrimonio infan l/unión
impropia para su empoderamiento y reinserción.
Duración: 2 horas (120 minutos)
Obje vo: Construir una propuesta interins tucional y recrear casos
para visualizar la ruta de la misma.

Duración

Temá ca

Ac vidad

Descripción

Materiales

10 minutos

Inicio

Bienvenida

Recibimiento y agradecimiento
por la asistencia

40 minutos

Propuesta de atención a niñas y adolescentes mujeres

Plenaria

Con nuación de la construcción de la pro- Productos de la
puesta para la atención a niñas y adoles- sesión anterior.
centes mujeres en situación de matrimonio
infan l/unión impropia para su empoderamiento y reinserción.

1 hora

Evaluación de la
propuesta

Construyendo
casos

Se divide en subgrupos y se solicita que se
generen casos de uniones impropias y sus
respec vas rutas para la atención, prevención y erradicación desde las ins tuciones
competentes.

10 minutos

Cierre

Evaluación de
la sesión

Se realiza un cierre, agradeciendo su par - Evaluaciones
cipación, escuchando consultas, opiniones
y sugerencias. Se realiza una evaluación de
la misma.

Papelografos
Masking
Pilots
Hojas blancas
Lapiceros.

Una vez ﬁnalizado el proceso de capacitación se construye una ruta
por medio de la sistema zación del trabajo realizado para concretarlo por
medio de un documento que se entregará a cada ins tución par cipante. El
mismo va variar según la comunidad, las ins tuciones par cipantes y demás
recursos que se puedan sumar.
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