Violencia y masculinidades

Consideraciones
Periodo 2015-2018

Total de robos y hurtos por grupo de edad, según año y sexo.
Período 2015-2018.
A nivel global, la tasa de homicidios de hombres es
casi cuatro veces mayor que la de mujeres (9,9
contra 2,7 por cada 100.000), siendo la más alta la
de América (30 por cada 100.000 hombres).
Los datos del Poder Judicial muestran la
participación mayoritaria de hombres en hechos
violentos registrados en el país.
La cantidad de denuncias registradas con
victimarios hombres es considerablemente mayor
en comparación al total de denuncias registradas
para victimarias mujeres. Esto significa que los
hombres se violentan entre sí más que contra las
mujeres.
Fuente: Denuncias ingresadas al OIJ, 2015-2018.

La dominancia del espacio público crea los
espacios necesarios para la interacción con
aquellas posibilidades para delinquir. El espectro
multicausal de la violencia encuentra en el espacio
público su escenario.

39% de las mujeres víctimas (39%, 2 de cada 5) se
vinculó a hechos de violencia doméstica, seguido
por los ajustes de cuentas (26%).
52% de las muertes en hombres se asoció a ajustes
de cuenta o a venganza.

Distribución absoluta de los delitos por grupos de edad, según sexo y tipo
de delito. Período 2015-2018.

Los robos en hombres
y mujeres guardan
similitud en su
tendencia, pero
difieren en magnitud.

Promedio: por cada 3
mujeres víctimas hubo
4 hombres, lo cual
representa una tercera
parte más (33%).

Los datos seriales de los hechos delictivos
demuestran que en el fenómeno de la
delincuencia, los hombres frente a las mujeres
presentan mayores niveles de prevalencia,
incidencia y variedad en actos violentos y de
delincuencia.
Se pueden identificar cuatro factores que
potencian la aparición de actos violentos en
hombres:
■ La

organización cultural del género.
■ La motivación para el delito.
■ Las oportunidades para delinquir.
■ El contexto del delito.
La mayoría de las víctimas de homicidio, tanto
hombres como mujeres, tienen en común que
son relativamente jóvenes.
Las víctimas de accidentes de tránsito, en su
mayoría son hombres en edades entre 20 y 34
años.

Fuente: Oficina de Planes y operaciones del OIJ. 2018.
Los hombres son más propensos a ser víctimas de
robos que de hurtos (con una relación de 3:2) por lo que
estarían expuestos a mayores factores de violencia que
atentan contra su integridad.

Para el caso de Costa Rica, los más victimizados
por homicidios son los hombres entre los 15 y 29
años de edad, entre el 2015 y 2018 hay una gran
diferencia en la cantidad de víctimas hombres con
respecto a las mujeres.

Hechos violentos contra los hombres
son de naturaleza más contundente y
violenta que contra las mujeres.

Masculinidades
y tendencias
delictivas en
Costa Rica

Homicidios

44%

Homicidios dolosos por mes, según año y sexo.
Período 2015-2018.

En
Costa
Rica
mueren
por homicidio
9 hombres
por cada
mujer.

Muertes en carretera

(4 de cada 9)
homicidios
ocurrió en víctimas
con edades entre
18 y 29 años.

El arma
de fuego
es la más usada
con 72% de los
casos en hombres
y 45% en mujeres.

Distribución de muertes en sitio por sexo según tipo
de usuarios y usuarias. Período 2015-2017.

Tasas de mortalidad en sitio por 100.000 habitantes
en accidentes de tránsito según grupo de edad.
Período 2015-2018.

Fuente: Cosevi, Área de Investigación y Estadística, periodo 2015-2016. Registros de la DGPT, 2017-2018.

Fuente: Cosevi, Área de Investigación y Estadística, periodo 2015-2016. Registros de la DGPT, periodo
2017-2018. Población INEC. Costa Rica: Estimaciones y Proyecciones de Población por sexo y edad
1950-2100. San José, Costa Rica: publicaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Suicidios
Mortalidad por suicidio según grupos de edad en población
masculina, período 2015-2017 (tasa por 100.000 habitantes).

40% de las muertes por año están entre
los 20 y 34 años de edad. Existe una relación 1:13
entre hombres y mujeres fallecidos.

La tasa de notificación de casos de intento de suicidio
en general pasa de 25,5 por cada 100 mil habitantes
en el 2017 a 41,6 en el 2018 (casos notificados).
Los hombres jóvenes, en edades comprendidas entre los 15
y 24 años, aportan un peso importante en el aumento de
los casos notificados por intentos de suicidio.
Algunos factores relacionados con el comportamiento
masculino que repercuten en el suicidio:

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud.

Violencia Intrafamiliar
Distribución acumulada de las actuaciones policiales según
sexo en casos de Violencia Intrafamiliar. Período 2015-2018.

- Acciones de riesgo, la violencia física.
- La respuesta al estrés o ausencia de una red asistencial de atención.
- Silencio de los hombres cuando se sienten vulnerables por el
incumplimiento de rol de género, como la falta de trabajo, el no poder
suministrar recursos económicos a la familia, su falta de autoestima por un
sentimiento de inferioridad ante otros hombres, o alguna causa que les haga
sentirse débiles.

En términos comparativos, la violencia doméstica es
la categoría que genera la mayor desproporción por
sexo: una relación de 1:20 entre hombres y mujeres.

En la relación de parentesco dentro de
la violencia intrafamiliar los hombres
manifiestan las actitudes de poder,
control y conducta violenta.
Con cifras entre el 14,7% y el 15,6%, el grupo de 18
a 24 años comienza a ser representativo entre
2015 y 2016.
El segmento de 25 a 39 años es el que
presenta mayor incidencia de los hombres
en los casos de violencia intrafamiliar.
Fuente: SAE, Ministerio de Seguridad Pública.

