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PRESENTACIÓN

El INAMU se complace en presentar por primera vez, este documento con ante-
cedentes históricos del Centro de Información y Orientación en Derechos-CIO, 
recopilados en el marco de la conmemoración de sus 12 años. También, se 
presenta un compilado testimonial de algunas mujeres usuarias, a partir de las 
experiencias en el servicio de atención individual y grupal en los procesos, en los 
grupos de apoyo o mediante la modalidad de conversatorios y talleres. 

De la misma manera se pretende dar a conocer las luchas de las mujeres usua-
rias, sus ideales y su derecho para ejercer con el conocimiento adquirido, la 
defensa y protección de sus derechos humanos.

El origen del CIO se encuentra interrelacionado con la misión institucional estable-
cida en la Ley de creación del INAMU, ofreciendo un nuevo espacio que amplía, 
mejora y fortalece los servicios institucionales de atención directa de la pobla-
ción usuaria, propiciando el acercamiento mediante la información y orientación, 
desde una perspectiva de integralidad de los derechos humanos.

Consideramos que el derecho a la información debe constituirse en marco primor-
dial de la institucionalidad costarricense, para que los servicios que se brindan lo 
incorporen como derecho humano fundamental y garanticen una atención opor-
tuna, respetuosa, con calidad y con calidez, de tal forma que las mujeres tengan 
acceso a los diferente servicios, programas, políticas institucionales, requisitos y 
objetivos de los mismos, que les permita tomar decisiones informadas.

Los testimonios, vivencias y logros de las mujeres, es parte muy importante del 
quehacer del INAMU, para visibilizar y rescatar la memoria de las mujeres que 
con sus luchas y vivencias cotidianas abren espacios de reflexión, de construc-
ción de nuevas alternativas para el desarrollo de acciones, políticas, programas 
y de la sensibilización que es necesaria en la sociedad costarricense, para la 
construcción de una sociedad cada día más justa en donde prive la igualdad, los 
derechos humanos y la superación de toda forma de violencia contra las mujeres.

Asimismo, los testimonios y vivencias de las mujeres nos permiten reconocernos 
en las otras, en sus luchas y desafíos cotidianos, en sus alegrías y obstáculos 
para estrechar lazos de hermandad que como dice Marcela Lagarde: 

• “en la vida cotidiana, construir y unirte a las redes de sororidad implica 
compartir el análisis de los problemas, la información, dar apoyo emocio-
nal y psicológica desde la racionalidad empática”. 
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• Sororidad, que lo expresa una de las usuarias al compartir en su testi-
monio: “”me he convertido en muchas ocasiones en consejera porque: mi 
hija y uno de mis hermanos cuando conocen de situaciones parecidas a 
las que pasé a nivel laboral, les dicen a esas mujeres que me llamen para 
que les cuente. Nunca había pensado que contar mi experiencia podría 
ayudar a otras mujeres, pero parece que es así y me siento muy orgullosa 
de colaborar ”Marjorie Cerdas Juárez

Desde el INAMU queremos contribuir con estos testimonios de mujeres que 
acuden a nuestro servicio de atención, que con sus esfuerzos cotidianos salen 
adelante en los diferentes ámbitos en que se desenvuelven y que deben formar 
parte de la memoria histórica y del patrimonio intangible de nuestro país.

Patricia Mora Castellanos
Ministra de la Condición de la Mujer/

Presidenta Ejecutiva del INAMU



7

INTRODUCCIÓN

La elaboración de este documento implicó un trabajo conjunto de funcionarias del 
Centro de información y Orientación en Derechos–CIO- del INAMU, para recopilar 
Información histórica del servicio de atención y para dar a conocer los relatos de 
algunas mujeres usuarias, desde una perspectiva de género.

Desde el inicio del CIO, el INAMU ha considerado necesario colocar en primer lugar 
en su actuar cotidiano el derecho a la información como una acción fundamental, 
orientado a potenciar las capacidades de las mujeres, para la toma de decisiones 
en la búsqueda de la igualdad y acciones para el cierre de brechas de género.

Nuestro trabajo desde el CIO se traduce en brindar atención con un enfoque: 
humanista, de derechos humanos, resiliencia y con un abordaje desde la teoría 
género sensitiva, procurando siempre la calidad y la calidez en el proceso de 
escucha, partiendo de las necesidades de las mujeres y las particularidades de la 
población usuaria, donde ellas son las protagonistas de su proceso. 

Se procura dar la atención en un espacio empático de encuentro con la usua-
ria, en un ambiente de confidencialidad para que puedan exponer sus consultas 
e inquietudes.

Con esta publicación queremos invitar a la reflexión sobre las diferentes situacio-
nes que enfrentan las mujeres por su condición de género y que a través de las 
experiencias y vivencias en el proceso de atención del CIO, se evidencia que el 
derecho de acceso a la información, les permite ejercer la defensa en la protec-
ción de los derechos humanos para el desarrollo y mejores condiciones de vida. 

Expresan algunas de las mujeres que acuden a este servicio de atención-CIO del 
INAMU, que:

• “Conocer al CIO y al INAMU me abrió un camino distinto en mi vida.” 
Cándida Rosa Urroz Silva”.

• “Siento que aquí en el CIO de lo más bonito, es que todas somos mujeres 
y más allá de una cuestión laboral, siempre hay un corazón y una volun-
tad dispuesta para acompañar, porque yo creo que el acompañamiento, el 
apoyo y el encadenamiento solidario entre nosotras es fundamental para 
empoderarnos y seguir adelante, porque nos falta mucho como sociedad”. 
Ana Cecilia Prendas. 

• “Espero muy pronto terminar los estudios y venir a enseñar mi título y 
algún día ser una orgullosa mujer indígena profesional”. Vicsait. Blanco.
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Finalmente, queremos agradecer a todas las personas que colaboraron para hacer 
posible este documento, tanto las funcionarias del INAMU con sus aportes desde 
sus diferentes campos de trabajo, como a cada una de las mujeres usuarias del 
servicio, que nos facilitaron la oportunidad de entrevistarlas para esta edición.



ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN 

Y ORIENTACIÓN-CIO-INAMU

Conociendo, construyendo y ejerciendo  
nuestros derechos humanos
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Entrevista:
Lorena Flores Salazar
Directora Áreas Estratégicas del INAMU.

Jefatura inicial del CIO: “Habría que ubicarse justo en 2006-2007 que es el 
momento en que se formula la primera Política de Igualdad y Equidad de Género-
PIEG- que cubre del 2007 al 2017. En esa primera política y en su plan de acción 
se ubica como una de sus acciones: la creación, la apertura y el funcionamiento 
de un centro de información y orientación en derechos a cargo del INAMU. 

Ya en ese momento teníamos claridad de que era necesario un servicio que aten-
diera las demandas de información y orientación de las mujeres, eso lo venían 
haciendo todas las dependencias del INAMU, todas de una u otra forma y diji-
mos: Bueno, no…hay que crear una instancia que tenga esa función y así es, 
como se pensó en el CIO.

Precisamente como lo decía, si revisamos el plan de la PIEG es una de las accio-
nes, eso fue en el 2007 cuando se creó el CIO, justo porque estaba en el marco 
de la PIEG como uno de los compromisos nuestros. Como un compromiso del 
mecanismo nacional de la mujer es que se me encomienda asumir esa respon-
sabilidad de esta nueva dependencia, de este nuevo servicio que estaba creando 
la institución.

En esta primera etapa yo lo asumo con un equipo de personas. Para ese 
momento teníamos la aprobación de plazas y también se moviliza un recurso de 
otra dependencia y así conformamos un pequeño equipo de trabajo. 

Recuerdo que las primeras tareas que hacemos es trabajar en un Protocolo de 
Atención y un Plan de Trabajo. Eso fue una primerísima etapa del CIO y ya des-
pués es cuando se ubica en el Área de Condición Jurídica, porque era el Área 
donde veíamos que había mayor vinculación, en el tanto que hay una cuestión de 
protección de derechos que es central para el CIO y para esta Área. 
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Yo diría que el CIO cumple una labor central de esta institución-INAMU, una labor 
que siempre va a estar ahí, que tenemos que dar respuesta a las mujeres en tér-
minos de información y de orientación. Y como algunas personas pensamos… y 
yo soy una de esas y voy a seguir insistiendo, el CIO debería convertirse en una 
puerta de entrada de lo que tiene que ver con todas las demandas de informa-
ción de las mujeres y me refiero desde lo regional hasta lo central. Es un servicio 
que deberíamos de procurar descentralizarlo, que podamos tener esa atención 
a nivel de las regiones, máxime en este mundo de nuevas tecnologías, tenemos 
que hacer uso de esos recursos para que eso sea una realidad”.
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Entrevista:
Eugenia Salazar Aguilar
Coordinadora
Área Condición Jurídica y Protección 
de los Derechos de las Mujeres.

Coordinadora del Área Condición Jurídica y del CIO. “Desde que se crea el 
Instituto Nacional de las Mujeres en el año 1998, el INAMU establece acciones 
orientadas a la protección de los derechos humanos de las mujeres, de confor-
midad con sus fines y atribuciones. Con la transformación del Centro Nacional 
del Desarrollo de la Mujer y la Familia (CNDMF) en el Instituto Nacional de las 
Mujeres, se establece la necesidad de fortalecer el mecanismo nacional, que así 
se le conoce, para el avance de los derechos de las mujeres con un claro posi-
cionamiento hacia la igualdad efectiva, que ese ha sido como el norte de nuestro 
trabajo. Y a partir del fortalecimiento del INAMU como mecanismo nacional, se 
ve la necesidad de revisar la estructura institucional. Estos cambios obedecen al 
mandato específico aprobado en la Plataforma de Acción de Beijing de 1995 y, 
en uno de sus ejes de especial preocupación está el de fortalecer los servicios a 
favor de los derechos humanos de las mujeres. 

Desde el Centro Nacional del Desarrollo de la Mujer y la Familia (CNDMF), existía 
la prioridad de los servicios orientados hacia la protección de las mujeres contra la 
violencia intrafamiliar. A partir de la ley de creación del INAMU se fortalece la pro-
moción y protección de los derechos de las mujeres en otros servicios y desde el 
Área de Condición Jurídica, iniciamos la atención de casos de las mujeres desde 
otras demandas e intereses relacionados con situaciones de discriminación, en 
las familias, en las comunidades, en los trabajos en la participación política.

Previo al surgimiento del CIO se atendían 200 casos por año, y se construye un 
servicio en asesorías especializadas, incidencias y coadyuvancias que está en las 
atribuciones de la ley del INAMU.

La coadyuvancia es el posicionamiento desde el INAMU en protección de los 
derechos de las mujeres, ya sean en casos judiciales o casos administrativos, 
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además las incidencias institucionales que es una especie de magistratura de 
influencia por parte de la Ministra de la Condición de la Mujer y las asesorías jurí-
dicas de acuerdo con las demandas de las mujeres.

Cuando se diseña la Política de Igualdad de Género -PIEG- en el año 2007 al 
2017 se ve la necesidad de posicionar un servicio de información y orientación. 
Primero se ideó un centro de promoción y protección de los derechos de las 
mujeres, una cuestión más amplia que vinculara incluso acompañamientos de 
otro tipo, de carácter jurídico, y es con la PIEG que se concreta el Centro de 
Información y Orientación a las Mujeres-CIO. 

Se abrió una gran puerta para que las mujeres ingresaran a plantear ese tipo de 
situaciones de obstáculos o falta de acceso a los servicios o situaciones de dis-
criminación y exigibilidad de derechos, era urgente y necesario y ahí es donde 
nace el CIO, servicio para las mujeres que se perfila dentro de las acciones públi-
cas principales. 

Inicialmente se ubica en la Secretaría de la PIEG, posteriormente se considera 
que este servicio requiere ubicarlo dentro de la estructura de las Áreas Estratégi-
cas, y así por decisión de la Ministra se traslada al Área Condición Jurídica en el 
año 2009. Se crea como Unidad dentro de la estructura del INAMU.

Así es como establecemos este encuentro tan lindo que hoy tenemos con uste-
des, las compañeras del CIO, un equipo que valoro mucho por el trabajo que 
hacen, por todo el compromiso y responsabilidad que tienen con las mujeres y 
también, el nivel de satisfacción que las mujeres han manifestado en diferentes 
momentos desde el servicio que se les brinda en el CIO.

Creo que hemos establecido una buena sinergia de trabajo con ustedes y con 
Luisa, la jefa del CIO con quien coordino y resulta fácil desarrollar acciones con-
juntas o específicas vinculadas con el servicio, por su capacidad de respuesta. 
No es casual que hoy tengamos alrededor de más de 3500 mujeres al año que 
demandan el servicio. El posicionamiento que ha tenido el CIO y también la exper-
tis que han venido desarrollando este equipo de trabajo a partir de todos estos 
años, es garantía de que las mujeres cuentan con un mecanismo de información 
y orientación certero.

Con respecto al impacto del servicio, a mí me parece que es uno de los espacios 
más importantes para las mujeres, es decir, el INAMU como proyecta su trabajo 
a partir del CIO es realmente importante. Considero que es necesario proyec-
tarlo más, una puede valorar el impacto desde el trabajo del CIO, el trabajo que 
construyen día a día y desde la demanda y la cantidad de mujeres, pero sí es 
necesario mayor proyección del servicio, porque quizá muchas mujeres no cono-
cen este mecanismo de información y orientación. 
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Debemos tener en cuenta la articulación que ustedes realizan con las otras Uni-
dades Regionales y la coordinación que hay y también con la institucionalidad de 
los servicios de las instituciones, con quienes se ha creado como una enriquece-
dora experiencia de conocimiento, de qué es lo que establecen actualmente. 

Algunos de los servicios institucionales que no funcionan como quisiéramos o no 
son tan ágiles, si funcionaran mejor el impacto sería mayor porque entonces real-
mente se vería la respuesta efectiva para las mujeres, por ejemplo: cuando van 
a gestionar algún recurso, ayuda o servicio. Donde siento que es más medible 
y efectivo el trabajo, es en lo que nos compete directamente a nosotras, ya sea 
darles una respuesta legal efectiva, o el acompañamiento de apoyo psicológico 
para las mujeres o la intervención en crisis que hacen las compañeras del CIO. 

Concluyo que el trabajo del CIO en estos años ha sido muy exitoso, hay un reco-
nocimiento positivo a nivel institucional, desde las mujeres, y departamentos con 
los que una comparte, siento que hay una buena referencia.

El trabajo del CIO ha sido muy exitoso, una lo mide por el reconocimiento positivo 
en primer lugar de las mujeres que lo han utilizado, por las instituciones con las 
que coordina y desde los departamentos del INAMU con los que se comparte, 
siento que hay una buena referencia”. 
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Entrevista:
Luisa López Avendaño

Jefa Unidad de Información
y Orientación en Derechos-CIO.

“Desde que se crea el CIO, las primeras acciones que se realizan son la elabora-
ción del Protocolo de Atención y el Plan de Acción. Asimismo, se establece como 
población meta principalmente las mujeres en su diversidad y también se analiza 
que por ser el CIO un espacio de información y orientación, igualmente se ofre-
cerá a otros sectores de la población, organizaciones, grupos de la sociedad civil 
y la atención a los hombres que consultan acerca de los derechos de las mujeres 
y que efectivamente han solicitado la orientación para apoyar a hijas, madres, 
hermanas que se encuentran en situaciones de violencia intrafamiliar, laboral, en 
centros educativos, entre otros. 

Además, se estableció desde el inicio un eje de proyección comunal y de coor-
dinación intra-interinstitucional, también acciones de coordinación con otros 
programas y servicios de atención, organización de conversatorios y la partici-
pación en “Ferias de Derechos”, para divulgar y promover los derechos de las 
mujeres. A todas las funcionarias del CIO nos gusta mucho participar en las 
ferias, que consideramos es una forma de acercarse a las mujeres en su diversi-
dad y llevar el servicio a las comunidades. 

También, quiero resaltar el trabajo articulado entre las instituciones, que tenemos 
en común los procesos de atención y que ha sido muy enriquecedor para brindar 
respuestas oportunas a las necesidades de las mujeres. Muchas de ellas rescatan 
en sus relatos el apoyo del IMAS, del COI-PANI, de las oficinas de la mujer de las 
Municipalidades, la Oficina de Atención y Protección a la Víctima, entre otras. En 
uno de los conversatorios del CIO, salió como iniciativa la idea de construir articu-
ladamente un sistema informático que conecte los diferentes servicios de atención. 

Nosotras soñábamos y creo que aún se mantiene el sueño, de tener una buseta 
para dirigirnos a los barrios a brindar información y orientación, y en este sueño 
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nos encontramos con la compañera María Esther Serrano, quien le puso nombre 
“la buseta de los derechos”. Este sueño lo vimos realizado sin la buseta, pero 
con el acercamiento a través de “INAMU SIN PAREDES”, que se celebra en el 
marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de Marzo.

También, nos planteamos que al constituirse el –CIO- en un espacio de escu-
cha de las demandas e inquietudes de las mujeres, era importante aportar esas 
perspectivas a las diversas Áreas Estratégicas del INAMU, para el desarrollo de 
políticas públicas para la igualdad de género.

Desde el CIO Iniciamos con muchos sueños, con un gran compromiso para 
brindar un servicio con calidad y calidez, actitud que aún mantiene el equipo 
de trabajo. Sin embargo, en el camino las cuatro funcionarias que iniciamos fui-
mos totalmente desbordadas por el proceso de atención, ya que del 2008 al 
2012 habíamos atendido aproximadamente a 15,000 mujeres, con consultas en 
diferentes tipos de derechos: familia, laboral, salud, violencia intrafamiliar, penal, 
entre otros; en la modalidad telefónica, presencial y electrónica. Conforme se 
iba conociendo la existencia del servicio CIO, aumentaba la demanda de aten-
ción presencial en detrimento de la telefónica, por lo cual se tuvieron que tomar 
medidas. Una de ellas es el “Centro de llamadas”, que se creó en el 2016, para 
fortalecer la demanda de atención telefónica, con dos nuevas compañeras. 

Ubicar al CIO en el Departamento de Condición Jurídica fue muy acertado porque 
la información y la orientación se realiza desde una perspectiva de integralidad de 
los derechos humanos, desde lo psicosocial y legal y se ha logrado una excelente 
coordinación para desarrollar los procesos de coadyuvancia, asesoría especiali-
zada y apoyar con insumos para dictámenes jurídicos, que aún debemos fortalecer 
más. Además, las articulaciones, el aporte del conocimiento y la sensibilidad de las 
compañeras del equipo de Condición Jurídica y el CIO, nos han permitido crecer 
como personas y profesionales, dentro de un ambiente de hermandad. 

Con el crecimiento y la experiencia que ha desarrollo el CIO durante estos 12 
años, nos enfrentamos a nuevos desafíos que se deben valorar: divulgar más el 
servicio, desarrollar más grupos de apoyo porque a la fecha los estamos haciendo 
para atender el impacto emocional que significa el acoso laboral a las mujeres 
en el trabajo, pero existen otras formas de violencia y discriminación que hemos 
identificado, en el que también se requiere este tipo de acompañamiento. 

El CIO recibe consultas de todo el país, pero se debe analizar y profundizar 
acerca de la conveniencia y posibilidades para descentralizar el servicio.

Estos 12 años han sido muy satisfactorios, el equipo de funcionarias del CIO 
se caracteriza por su compromiso y sensibilidad con los derechos de las muje-
res, por la responsabilidad con el trabajo y por una gran, pero gran, capacidad 
para trabajar en equipo. El compartir los conocimientos y saberes ha permitido 
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desarrollar sinergias, mucho respeto, sororidad y esto es muy necesario para tra-
bajar en un centro de atención, donde se enfrenta a diario el dolor y la angustia de 
las mujeres ante situaciones socioeconómicas muy difíciles, ante el acoso labo-
ral, ante la dificultad de las mujeres embarazadas de encontrar empleo, ante el 
desempleo en general, que lleva a muchas, a depresiones muy severas y a ideas 
suicidas. Por ello, hay que desarrollar todos los esfuerzos, para que el equipo 
continúe con las fortalezas antes señaladas, atendiendo, observando y tomando 
medidas de autocuidado.

El aprendizaje ha sido inmenso con el equipo de trabajo y con las 
mujeres que nos consultan, que nos enseñan con su fortaleza, su valentía 

para desafiar las dificultades y continuar avanzando hacia la igualdad.



TESTIMONIOS DE MUJERES 
USUARIAS DEL CIO
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Cándida Rosa Urroz Silva
“Conocer al CIO y al INAMU me abrió un camino 
distinto en mi vida”.

“Hace muchos años vine al CIO por primera vez, porque no les aprobaban a mis 
hijas la beca de FONABE. Soy una mujer muy luchadora, he trabajado siempre en 
casas para llevar el sustento a mis niñas, pero requería de esas becas para que 
tuvieran lo necesario en sus estudios. A mí me decían que enviara los documen-
tos, pero aun cuando lo hacía, nada ocurría.

Le comentaba la situación a vecinas y amigas porque soy muy platicona y la 
gente me decía, “macha vaya al INAMU porque tal vez allí la pueden ayu-
dar”, entonces me animé y llamé a pedir un teléfono y me dieron el del CIO y 
me presenté.

Al llegar me sentí tan bien por la forma en que me recibieron y cuándo me aten-
dieron me dio tanta confianza para hablar, porque me prestaron mucha atención 
y pensé… en otras instituciones no me ha ocurrido esto, casi siempre no me 
escuchan y a veces me sentía como una bola, iba de aquí para allá y nada que 
entendía lo que sucedía con la beca de mis hijas. En FONABE me pedían los 
papeles y hasta me habían dicho, “que me iba a hacer viejita y no me iban a 
poder ayudar”. 

¡Viera que alegría!...cuando se llamó desde el CIO a la escuela y luego sólo tuve 
que ir a recoger el documento, llevarlo a FONABE y a los pocos meses se otorgó 
la beca a mis niñas.

Desde ese momento sentí mucha paz, pensaba que tenía mucha suerte por haber 
encontrado un lugar al que podía acudir a consultar y sentirme en confianza, por-
que a mí a veces, me cuesta explicar lo que necesito, pero en el CIO siempre me 
han escuchado y entendido.
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He aprendido que las mujeres tenemos derechos, que se han ido haciendo cada 
día más grandes, con el apoyo de muchas mujeres de ahora y de antes, como 
una señora de nombre…Carmen Lyra. Además, me he dado cuenta, con más de 
20 años de vivir aquí…porque soy de Nicaragua, que, si no se conocen los dere-
chos, es como estar ciega, ignorante. 

También, me he dado cuenta que puedo superarme, aspirar a ser cada día una 
mejor persona y tengo que agradecer esto a Costa Rica y al INAMU, que me ha 
dado la oportunidad de ver que puedo salir adelante, superarme y hasta pensar 
en tener un negocio algún día. 

Me siento una mujer distinta, más fuerte, más acompañada y recomiendo mucho 
al CIO cuando converso con vecinas o amigas que me comentan algún problema, 
porque como decía…soy muy conversona y platicona. También les cuento de los 
grupos de apoyo y las orientaciones que he recibido acompañada de otras muje-
res y les digo que todas tenemos derechos, que nadie tiene que maltratarnos y 
que hasta he aprendido que el ejercicio es una forma de cuidarnos.

En los grupos también he aprendido que es importante hablar, exponer los pro-
blemas y esto se lo he comentado a una hija que me parece, ha sufrido violencia 
y que ha sido para mí muy doloroso porque ella se fue de mi casa a los catorce 
años y hoy tiene dieciocho. Cuando esto ocurrió ni siquiera me querían recibir la 
denuncia en la Fiscalía de Pavas.

De no haber contado con el apoyo del CIO y después de la Delegación de la 
Mujer que me orientó en violencia…. ¡quién sabe lo que hubiese hecho!…..porque 
de todo me pasaba por la mente, hasta buscar a ese tipo y golpearlo por meterse 
con mi niña. Ahora mi hija ya está sola y tengo una nietita de tres años que quiero 
mucho y espero que ella pueda salir adelante, aunque con más dificultades, pero 
creo que lo puede lograr.

Que el INAMU tenga centros como el CIO es muy bueno porque las mujeres tene-
mos a donde llegar para informarnos. Repito… que yo he aprendido tanto, hasta 
de las funcionarias, porque nos dan ejemplo con su forma respetuosa, amables y 
hasta dadivosas. Es como ver en la atención, lo que se dice en los cursos con 
una palabra que nunca había escuchado de… sororidad…. que es: querernos, 
respetarnos, a pesar de que aún a veces, no estemos de acuerdo”.
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Vicsait Blanco Elizondo
“Soy una orgullosa mujer indígena”.

“Pienso que vine al CIO hace como once años porque tenía un problema legal 
y no comprendía bien lo que ocurría. Una amiga me dijo que buscara ayuda en 
el INAMU. Llamé y me dieron la dirección y en esa época era por Los Yoses. 
Recuerdo que mi esposo me acompañó y nos perdimos porque no era tan fácil de 
llegar como aquí, el lugar en que ahora está ubicado el CIO. Al llegar me sentí muy 
bien y también mi esposo, porque nos escucharon con mucha atención, leyeron 
los papeles que llevamos y después nos explicaron con mucha paciencia y hasta 
con una pizarrita. Al irnos comentamos que todo lo entendimos, hasta las palabras 
legales que las veíamos muy difícil, luego vimos que era fácil de entender. 

Esa fue la primera vez, y a partir de ese momento he acudido muchas veces a 
pedir asesoría para conocer mis derechos como trabajadora doméstica, como 
cuidadora, también en derechos de familia y sobre matrícula para mi hijo en un 
Colegio Técnico. Siento mucha confianza y pensaba que antes de conocer que 
existía el CIO-INAMU, no tenía a dónde acudir por consejo y andaba como si 
tuviera una venda en los ojos, sin saber de los derechos.

El CIO-INAMU, me ha dado mucha seguridad, confianza y es tan así, que hasta una 
vez que no lograba entender una carta de una familiar que vive en otro país desde 
pequeña, y que habla en francés, me dije:… me voy al CIO, allí en algo me pueden 
ayudar y así fue. Llegué a las tres de la tarde un viernes y entre todas las compa-
ñeras me lograron traducir y….¡qué alegría que pude entender que mi familiar iba a 
venir a Costa Rica! y le pude contar a toda la familia de San José y Guatuso.

Yo sé, que en el CIO-INAMU se atiende consultas de derechos, pero es tanta 
la confianza y lo acompañada que me siento, que hasta para eso se me ocurrió 
venir. Luego le comenté a una hermana y ella me dijo… que conocía al INAMU 
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porque en Guatuso ella asistía a muchas reuniones para capacitarse y que era 
muy bueno aprender de los derechos que como mujeres indígenas tenemos.

Pienso que he aprendido tanto, que mi mente se ha hecho más amplia para 
comprender que todas las mujeres valemos mucho, que somos personas con 
derechos y que debemos compartir ese conocimiento, que no debemos discrimi-
nar a nadie porque eso causa mucho daño y dolor a uno, a la familia y a todas las 
personas que enfrentan el maltrato.

Es demasiado importante que exista la institución de las mujeres, yo recomiendo 
mucho al CIO cuando amigas me comentan que tienen alguna dificultad, como 
una que compró una casita y necesitaba asesoría. Les digo “vayan al CIO-INAMU, 
porque allí las van a asesorar y se van a sentir muy bien porque le explican todo 
con palabras que una pueda entender”.

Siempre he querido terminar los estudios de secundaria, es mi sueño y en el CIO 
me han impulsado mucho a hacerlo. Espero muy pronto terminar los estudios y 
venir a enseñar mi título y algún día ser una orgullosa mujer indígena profesional.

De muchas cosas he aprendido y de que los sueños los podemos alcanzar tam-
bién, sólo necesitamos que nos den las oportunidades para hacerlo”.
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Marjorie Cerdas Juárez
“Actualmente me siento con una gran paz y ale-
gre porque se escuchó mi voz, en mi situación de 
acoso laboral por salud”. 

“Enfrenté una situación de acoso laboral y me acerqué al CIO porque había escu-
chado del INAMU. Además, mi hija trabaja en Tribunales y me impulsó a buscar la 
institución para que me orientaran, entonces busqué la dirección y me presenté. 

Al llegar y recibir la primera atención, mi sensación fue de sentirme como en 
casa, me sentí con mucha confianza para contar mi situación. Esto lo digo porque 
no siempre en otras instituciones una se siente bien atendida y es tan importante 
recuperar o desarrollar en las diferentes instituciones, tanto a nivel de gobierno 
como las privadas el valor de atender y de escuchar a las personas que nos acer-
camos a solicitar información en distintas cosas que se requiere. 

Llegué porque había sido despedida y me sentía tan maltratada porque había 
denunciado un acoso laboral y requería mayor información del tema. 

También sentía que había sufrido una gran injusticia, porque soy una mujer sobre-
viviente de cáncer, que hacía mis labores de limpieza como miscelánea con mucho 
cariño y muy orgullosa de mi aporte a nivel laboral y que así me lo habían manifestado.

Cuándo mi salud se deterioró todo cambió, recibía indirectas de que renunciara 
por mi salud, ofensas, groserías, me obligaban a usar desinfectantes que por mi 
condición de salud y por prescripción médica no podía utilizar. Sentía que tenía 
que perseverar y por ello denuncié.

Pienso que la orientación fue muy integral, no sólo la orientación legal, sino que 
también por el impacto emocional tan fuerte que tenía, se me aconsejó la aten-
ción psicológica y se me apoyó en lo social. 
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El acoso laboral es tan fuerte y se necesita mucho apoyo, yo lo tuve de mi familia. 
Me dolía ver a mi madre que sufría al verme afectada y cuando lloraba ella estaba 
a la par acompañándome, pero podía observar como a ella todo esto la afectaba 
en su salud. Aún ahora recuerdo y lloro, pero ya es distinto, porque aprendí de 
los derechos, que valía mucho como trabajadora y como persona.

Comprendí la importancia de apoyar a otras mujeres que enfrentan otras formas 
de violencia y por ello participé en la marcha por la No Violencia contra las muje-
res y allí me sentí aún más fortalecida y valoro mucha al INAMU y toda su labor.

Al CIO lo valoro mucho, siento que el INAMU lo debe fortalecer aún más y que 
más gente, sobre todo mujeres lo conozcan, que se pueda divulgar aún más por-
que la información es un derecho demasiado importante para que una pueda 
tomar decisiones. Cuando acudo a diferentes espacios, como la Clínica del 
Seguro donde vivo donde me han atendido y apoyado mucho y me comentan 
problemas como el que pasé, no dudo en comentarles mi experiencia y reco-
mendarles que acudan al INAMU, que van a encontrar apoyo con orientación e 
información de nuestros derechos.

También me parece y valoro que las instituciones deben trabajar más juntas, lo vi 
con mi caso cuando se me orientó a otras instituciones y la buena atención que 
me dieron. Es importante la relación con el Ministerio de Trabajo y otras institu-
ciones que atienden los derechos de las mujeres.

Me he convertido en muchas ocasiones en consejera porque mi hija y un her-
mano cuando conocen de situaciones parecidas a las que pasé, les dicen a esas 
mujeres que me llamen para que les cuente. Nunca había pensado que contar mi 
experiencia podría ayudar a otras mujeres, pero parece que es así y me siento 
muy orgullosa de colaborar.

Actualmente me siento con una gran paz y alegre porque se escuchó mi voz, la 
levanté… y cuando me pagaron, en mi corazón me decía aun siendo miscelá-
nea… pude…gané… y no sólo por el pago, sino por todo lo que eso significó. 
Con ese pago contribuí con unos arreglos en la casa y luego me fui a pasear con 
mi mamá y le decía… “mamá estamos paseando y celebrando que los derechos 
deben ser respetados”.

Pienso que en la sociedad debemos reflexionar acerca de los derechos laborales 
y la salud, porque cuando una trabajadora se enferma debe ser muy importante 
el apoyo de parte de la empresa o de la institución en que se trabaje. Permitir y 
apoyar para acudir a las citas para que la trabajadora se pueda recuperar, con 
esta actitud todo mundo gana, la empresa, la trabajadora y la sociedad porque 
en este camino todos marchamos de una u otra manera juntos y si lo hiciéramos 
tomándonos de la mano, apoyándonos todo sería más fácil y mejor”.
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María Luisa Hernández Campos
“Hoy me siento mejor… y he comenzado a recuperar 
el sueño que siempre he tenido, de poner un negocio 
de pupusas y le voy a echar ganas para cumplirlo”.

“Llegué a Costa Rica en 1987 desde mi natal Salvador ya que a mis patrones que 
trabajaban con la ONU los trasladaron a Costa Rica. Tenía varios años de labo-
rar con ellos como trabajadora doméstica y muchos años después que ellos se 
marchan del país decidí no acompañarlos y me quedé en el país como residente 
legal. Ellos se marchaban lejos, querían que los acompañara, pero mi madre vivía 
en el Salvador y así yo estaría más cerca para poder comunicarse con ella. Con-
tinué trabajando en casas y me siento muy orgullosa de mi trabajo, ya que pienso 
que he contribuido a dar bienestar con mi trabajo a otras personas y sus familias.

En octubre del 2018 falleció mi compañero de vida y fui a la C.C.S.S a pedir 
información. Estaba muy mal, me costaba hablar porque el dolor era tan fuerte 
y lloraba mucho. Allí una señora que también estaba consultando se acercó y 
me dijo “señora, yo vengo del Centro de Información que es del INAMU, está 
aquí muy cerca, le doy la dirección y vaya, tal vez la pueden ayudar con orien-
tación. La señora salió conmigo y le dio las señas a mi vecina y amiga que 
me acompañaba”.

Así llegué con mi vecina, el dolor era tan fuerte que al llegar a la salita mi vecina 
era la que hablaba. Luego entré a una oficina para la atención, y cuando iba a 
comenzar a hablar tampoco pude, solo lloraba, me sentía muy triste, desolada, 
mal y avergonzada porque no me podía controlar para explicar. Mi amiga estaba 
conmigo, pero yo debía hablar. Nunca podré olvidar que me dijeron “no se pre-
ocupe doña María Luisa, exprese sus sentimientos no se sienta mal, nosotras 
comprendemos su situación y nos llevaron un tecito”. Esa forma de atender me 
brindó tranquilidad, me sentí hasta acompañada y protegida. Luego me fui cal-
mando y pude exponer la situación.
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Como me dijo la señora en la CCSS, que tal vez me podían ayudar, así fue, aten-
dieron mi consulta acerca de la pensión por viudez, la situación socioeconómica 
tan difícil que tenía ya que en los últimos años dependía de mi compañero y jun-
titos vivíamos de la pensión que tenía. Tanto él como yo somos adultos mayores. 
Vivíamos muy humilde, pero íbamos saliendo. Del CIO me refirieron al IMAS, con 
quien estoy tan bien muy agradecida porque me están apoyando. Ya cuando me 
den la pensión como viuda podré salir adelante como siempre lo he hecho.

Al irme del CIO le comenté a la amiga que me acompañó, que las muchachas 
que atendían eran como ángeles que mi Dios puso en el camino

Como lo hizo conmigo la señora que me habló del CIO, también yo lo recomiendo 
para que puedan pedir información y orientación. Lo comenté con las vecinas y 
les dije que la forma en que atienden, que escuchan lo que a uno le sucede y 
luego comienzan a ver salidas con una misma y que nunca había contado con 
este tipo de atención en otras instituciones y que así debería ser. Por ejemplo, les 
comentaba que conmigo hasta se preocuparon por mi dolor, me hablaron de un 
grupo de apoyo, me preguntaron qué cosas me gustaban y cuando les dije que 
sembrar matas me aliviaba mucho y también pintar, entonces hasta un libro de 
colorear me entregaron y también material de lectura de la salud integral.

Por eso creo, que la señora que no conozco que me envió al CIO y a las mucha-
chas que atienden, son ángeles que mi Dios me puso en el camino.

No puedo poner en palabras el agradecimiento al INAMU, por apoyar a las muje-
res para que conozcamos nuestros derechos, atender y divulgarlos.

Después de la atención y de todo el acompañamiento recibido, hoy me siento 
mejor y he comenzado a recuperar el sueño que siempre he tenido… de poner un 
negocio de pupusas y le voy a echar ganas para cumplirlo”.
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Ana Cecilia Prendas Garro
“Yo sí creo que el acompañamiento, el apoyo y el 
encadenamiento solidario entre nosotras es funda-
mental para empoderarnos, para seguir adelante”.

“Vine al CIO, no por ninguna cuestión de violencia o por algún tema legal, ni 
nada de ese tipo, sino que estaba tratando de montar un proyecto de vida y me 
sentía desorientada y aquí encontré, cómo incluso, definir esa situación en la que 
estaba, que para mí era indefinida en el momento en que llegué, porque yo senci-
llamente estaba buscando opciones de cómo orientar el proyecto que tenía.

El CIO me impactó a nivel de planificación, como te digo, de la situación sobre 
todo a nivel laboral porque a pesar de que yo estaba graduada, o sea, tenía una 
formación universitaria, me ayudó a planificar un poco mi situación profesional 
de una manera más realista. En la Universidad no necesariamente te enseñan lo 
que se vive en la calle, nadie nos prepara para salir a la calle cuando uno quiere 
tener un emprendimiento propio, y siento, que aquí en el CIO, me orientaron con 
diversas estrategias o con diversas sugerencias de cómo podía ir orientando y 
planificando el proyecto que ya tenía.

Entonces, el impacto fue importante sobre todo por el tema de lograr un mer-
cado local, y no necesariamente como estaba antes, que era más en el sector 
del turismo.

Bueno, ¡diay!… ¿qué te puedo decir? Mirá, yo antes sentía incluso mucha sole-
dad, porque a veces cuando una es mujer…soltera… universitaria… de alguna 
forma la sociedad ya te tiene un poco enfocada, tenés que ir y meterte a un 
trabajo y continuar así tu carrera y si una decide tomar otras acciones, no hay 
forma de sentirte con acompañamiento. Yo me acuerdo, “que me sentía en una 
situación no solo desorientada… me sentía sola… con poco apoyo, por el poco 
entendimiento del entorno, no era una cuestión de algún tipo de problemas”.
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En cambio… ahora siento que he logrado muchas cosas… este año cancelo la 
casa, y como tengo una bebé…estamos saliendo adelante con este negocio, que 
considero… exitoso... porque aunque todavía hay mucho que trabajar y siempre 
habrá mucho que trabajar… el pasar de no tener ni siquiera taller…donde tenía 
que dirigirme a otro taller… y ahora tengo mi propio taller, tengo mi casa, obvia-
mente mi carro y aunque son cosas tal vez materiales, al final de cuentas,…son 
resultado de un trabajo personal y profesional.

Yo recomiendo al CIO como un lugar adonde se puede realmente encontrar infor-
mación. Pienso, que debe haber más acceso a esa posibilidad de informarse, 
porque yo creo que todavía las mujeres desconocen y sobre todo las mujeres 
que no necesariamente están en situaciones favorables, incluso, las que están en 
situaciones digamos más favorables pueden acudir al CIO, a buscar orientación, 
a buscar apoyo en todo nivel, porque no solo es legal, puede ser también apoyo 
profesional, apoyo en orientación, en estrategia y planificación de cosas.

A mí me parece importante el CIO, porque de repente, incluso... hay situaciones 
de violencia que se dan por la falta de herramientas que no tenemos y por la falta 
de recursos de independencia y autonomía, entonces…. a veces me parece. que 
el CIO puede ser un lugar preventivo donde se puede apoyar para capacitar y 
educar a las mujeres, para que tengan autonomía en todo sentido y para que no 
lleguen a circunstancias de violencia, que a veces son tan comunes.

Hay muchas cosas que no se logran por desconocimiento, es decir, de repente 
todas tenemos las posibilidades con acceso, pero las desconocemos y eso es 
como si no las tuviéramos… entonces, de muchas cosas nos perdemos, no por-
que no podamos accesar… no porque no están a nuestro alcance, sino, porque 
no sabemos que existen esas posibilidades y todavía estamos en una sociedad 
en general muy desinformada.

Yo pienso que todos los seres humanos, pero sobre todo las mujeres entre más 
información manejemos de todo tipo, más opciones tenemos para elegir o hasta 
para desechar. Y si hay un centro de información, que nos puede facilitar ese tipo 
de cosas para que nosotras tengamos más herramientas, es importantísimo.

Siento que, de lo más bonito aquí en el CIO, es que somos mujeres y más allá 
de una cuestión laboral, siempre hay un corazón y una voluntad dispuesta para 
acompañarnos…porque yo sí creo, que el acompañamiento, el apoyo y el enca-
denamiento solidario entre nosotras es fundamental para empoderarnos, para 
seguir adelante, porque nos falta mucho como sociedad. Y yo lo pienso también 
con mi chiquita, yo digo… cómo somos de responsables las madres de orientar a 
nuestros hijos, niños o niñas para que esta sea una sociedad más justa.

Y si algo he encontrado siempre en el CIO, es una voluntad inquebrantable porque 
todas esas barreras se vayan perdiendo y podamos tener una mejor sociedad: 
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más justa, más solidaria y más amorosa y donde nos podamos ver crecer como 
nos hemos visto hasta ahora, porque yo me he sentido que en estos años y en 
todo este proceso, yo he crecido mucho y las he sentido siempre en el proceso, 
en los logros personales, como en los materiales que también son importantes.

Yo creo que de los primeros lugares donde dije que Evita (hija) iba a nacer fue 
aquí y lo hice con todo el amor del mundo, con toda la ternura de saber que iban 
a recibir esa noticia también con mucha alegría.

Bueno, reiterando un poco el tema del acceso a la información, hay muchísi-
mos temas donde las mujeres necesitamos conocer y que buscamos a veces en 
lugares donde no vamos a obtener la respuesta apropiada, porque tal vez es la 
posibilidad que vemos, entonces… me parece… que el CIO debe ser más visibi-
lizado… para que la gente encuentre un lugar dónde acudir por respuestas más 
prácticas y más eficientes y que le den resultados más concretos en todo sentido. 

A mí me pasó, por ejemplo, con el tema de las Ferias del INAMU…. que yo des-
conocía de esa posibilidad ….y las ferias han significado un cambio enorme en 
el curso de mi negocio… no solo, por la venta en el momento, sino porque son 
ventanas de exposición, a clientes finales, a clientes potenciales y para hacer 
encadenamientos con otras compañera a ventas posteriores. 

Me ha pasado que siempre, siempre, después de participar en las ferias, tengo 
encargos posteriores. Además, la importancia de las capacitaciones que dan 
durante el proceso con respecto a este tipo de cosas y también del financia-
miento de FOMUJERES.

Porque yo del financiamiento me enteré aquí en el CIO, lo desconocía porque esa 
es otra cosa, no necesariamente todas estamos con acceso a internet,… enton-
ces… de repente… el INAMU publica y hace la convocatoria, pero…. tal vez no 
todas lo vamos a ver al mismo tiempo.

Tener un lugar a donde acceder a esa información, sin necesariamente contar 
con internet, o acceso a la televisión…por ejemplo, yo prácticamente no veo tele-
visión, o sea, no todos los medios de comunicación son accesibles para todo el 
mundo. En mi caso, el financiamiento de FOMUJERES, fue otra cosa que le dio 
un giro importante a mi negocio y de todo eso, yo me enteré aquí: de las ferias, 
del financiamiento, y estoy segura, que de muchas otras cosas que pudieran sur-
gir más adelante, también me enteraré aquí”.
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Susy Méndez Salazar
“Una vez que yo puse los pies aquí en el CIO, mi 

vida cambió, ha sido diferente”.

“Vine por una situación a nivel emocional, buscando ayuda para ser atendida por 
una psicóloga, porque en ese momento se casa mi hijo y como madre gallina no 
podía aceptar su partida y todavía sufro por él, eso me deprimió, me hizo sen-
tirme mal y aquí en realidad, encontré la ayuda para ir superando esa situación, 
porque me quedé completamente sola.

Yo la verdad, es que, si en este momento de mi vida no hubiese recurrido al 
CIO, no sé qué sería de mí, aquí me han ayudado demasiado, todas son gente 
muy amable y el apoyo profesional que dan es sumamente bueno, entonces, eso 
calculo yo, que ha sido parte de que hoy por hoy, estoy más tranquila y asimilo 
mejor los problemas que conlleva la vida.

Me ayudaron para que asistiera a dos grupos de apoyo: el de procesos de crianza y 
el de ideas alternativas ante el conflicto, que me ayudó demasiado, porque salí total-
mente renovada para enfrentar mejor la vida, y conocer de los derechos humanos.

Del CIO también me refirieron a la Delegación de la Mujer, donde recibí el acom-
pañamiento psicológico y también pude entrar al grupo de mujeres víctimas de 
violencia, porque yo llegué aquí pensando que no valía nada, como me lo decía 
ese señor, mi ex esposo, era un agresor y en realidad yo me sentía súper mal. 

Una vez que yo pongo los pies aquí en el CIO, mi vida cambió, ha sido dife-
rente, con la ayuda de todas, con el apoyo profesional, con la orientación y con el 
acompañamiento psicológico, es lo que en realidad me ha hecho salir adelante y 
en este momento, “sé que tengo fuerzas y condiciones para luchar”.

Antes era una mujer triste, en realidad una sonrisa nunca… lloraba mucho… sen-
tía que estaba sola, y en este momento ya no lloro, no me siento sola, porque 
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recurro a personas que están llenas de cariño, de amor, de ternura y nos ayudan 
demasiado, con información y orientación en derechos de las mujeres.

Yo le recomiendo el CIO a mucha gente, a muchas señoras que conllevan un pro-
blema como el que yo he llevado, que aquí le van a dar una ayuda verdadera, sin 
condiciones, y la van a sacar adelante, como me han sacado a mí, porque aquí 
es donde he adquirido paz y tranquilidad, conociendo sobre derechos”. 
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Erika Walkiria Ochoa González
“Fue realmente impresionante, nunca pensé que 
me iban ayudar en lo que yo necesitaba… Mis hijos 
están muy agradecidos con sus cositas de escuela, 
ya no sufren bullying, ya no los ven diferentes… y 
yo… pude obtener mi documento de permiso de 

residencia, gracias al CIO y al IMAS”.

“Soy nicaragüense y vivo en Costa Rica desde hace ocho años. Digamos que 
nadie me habló del INAMU, yo vine en verdad porque pasaba por aquí, andaba 
desesperada y le dije a mi amiga,.. ¡mirá, ahí dice INAMU- mujeres!, voy a ir a ver 
en qué me pueden ayudar. No sé, como una corazonada será lo que me trajo, no 
entiendo, pero yo me sentía desesperada, no tenía trabajo, no tenía que darle de 
comer a mis cinco hijos y estaba angustiada porque el pedir en la calle diaria-
mente por necesidad para pagar el alquiler de casa y darles alimento a los niños, 
no siempre lo lograba.

Además, mis hijos mayores estaban sufriendo bullying en la escuela al iniciar las 
clases, porque casi todos los compañeros tenían sus cositas nuevas y ellos no. 
Es que mi hijo mayor de doce años, iba con el bulto roto que le habían regalado 
el año pasado y se burlaban de él, por eso estaba muy deprimido, no quería ir a 
estudiar, sólo pasaba acostado, el otro de diez años, un poquito menos…como 
que no les pone mucha mente a las cosas, pero al ver la situación que tenía-
mos, me decía: ¿por qué no llama a mi papá?, ¡dígale que nos mande 50 pesos! 
También, decía: ¿Por qué se fue?... ¿Por qué lo corrió? Y me sentía como que yo 
fuera la culpable, prácticamente ellos me decían que, si no lo hubiera sacado, él 
no se hubiera ido. 

Ese día entré al CIO, me recibieron muy bien, me hicieron preguntas y conté parte 
de lo que me sucedía desde lo económico, desde las necesidades de mis hijos 
y mis angustias para pagar la casa y darles de comer, aunque a mí no me gusta 
hacerlo porque me da vergüenza, me siento muy mal, yo siempre trabajé.  Lo 
que andaba buscando era precisamente trabajo, yo sé, que con trabajo puedo 
salir adelante con mis hijos. En ese momento no dije que me había separado por 
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violencia, porque mi esposo consumía licor y drogas, me maltrataba a mí y a mis 
hijos, por eso fue que se tuvo que ir, los vecinos llamaron a la policía en un pleito.

Estando en la atención, la funcionaria realizó varias llamadas para tratar de ayu-
darme y luego me hizo una referencia al IMAS y otra al servicio de ASEMBIS. 
Días después, me examinaron y me dieron unos lentes, y ya veo mejor porque 
padezco de miopía muy avanzada, yo prácticamente no veo. 

También, ese mismo día me dieron una cita para que regresara al CIO, porque 
iban a buscar ayuda entre ellas mismas como compañeras para los útiles de mis 
hijos. Fue realmente como impresionante, porque me dieron cita para que regre-
sara con mis hijos y cuando llegamos….¡cuál fue nuestra sorpresa!....les dieron a 
cada uno sus cositas para la escuela, también ropita, zapatos, salveques, ropita 
para la bebé y pañales, y a mi chiquita de cuatro años le dieron unos zapatitos, 
porque los que andaba estaban rotos y ella escondía sus piecitos, pero una de 
las muchachas lo había notado y también le compraron los zapatitos, todo eso 
lo consiguieron entre ellas, porque me dijeron que la institución no tiene medios 
para eso.

Bueno…después, gracias a la referencia que me hicieron, rápidamente me llama-
ron del IMAS y me empezaron ayudar y con eso pude hacer los trámites de la 
cédula de residencia y ya tengo mi cédula. También, estoy muy agradecida con 
el IMAS porque incluyó a todos mis hijos a la Red de Cuido. También, me van 
ayudar a mí para que pueda estudiar y estoy muy feliz de poder hacerlo, porque 
es uno de mis grandes deseos de superarme, para que mis hijos estén mejor. Al 
entrar ellos a la Red de Cuido, pude buscar un trabajo que ahora nos permite 
vivir mejor.

Hace poco cuando en el CIO se enteraron de mi situación de violencia, me ayu-
daron para que entrara a un grupo de apoyo de violencia en la Delegación de la 
Mujer del INAMU y les agradezco mucho, ya fui a la primera.

Ahora me siento mejor porque yo antes no contaba mis problemas con nadie y 
yo he venido aquí al CIO y me he abierto con usted, ¿verdad? Porque muchas 
cosas que he pasado, ahora siento cuando las hablo, que me quitan un peso 
de encima, como que, todo lo que tengo guardado como que lo despojo, me 
siento un poquito bien, porque ya no tengo eso que sentía como que me aho-
gaba. Sí, me siento bien, o sea, mejor, porque he encontrado como la forma 
para expresarme.

Yo recomiendo al CIO a todas las mujeres porque fue aquí donde me escucharon 
y me ayudaron, tal vez si yo hubiera conocido el INAMU, hubiera buscado ayuda 
más antes y todo hubiera sido diferente. Es un lugar para que las mujeres se 
abran y cuenten y reciban ayuda”.
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Mariela Córdoba Jiménez
“En este momento puedo decir que me siento 
mejor a pesar de todas las heridas recibidas del 
acoso laboral, gracias a la motivación, a las pala-
bras, al empuje de la atención en el CIO, porque …
sí hay una salida, no como yo pensaba,… y si hay 
personas que nos ayudan, hay ángeles en la Tierra”.

“Cuando vine por primera vez al CIO, llegué llorando tanto, por la situación de 
acoso laboral, que no me podía controlar, aquí me recibieron muy bien, porque 
ustedes son personas muy humanas, muy sensibles que lo entienden mucho a 
uno. Ese día, la psicóloga me escuchó y me trató con tanta belleza. Encontré 
mucha paz en ese momento con ella y yo le decía. “aquí me siento bien” y le 
conté todo lo que me había pasado, lo que me había hecho ese hombre, mi jefe. 
Ella me escuchó y siempre tuve su apoyo, incluso hasta la fecha.

Llegué al CIO, gracias a la abogada que tomó mi caso sin que le pagara, por-
que yo no tenía dinero para hacerlo, y ella me ayudó para presentar la denuncia. 
Luego me refirió al INAMU y me dieron una asesoría legal especializada. Como la 
abogada del INAMU que me atendió me vio tan mal emocionalmente, me refirió 
con una psicóloga del CIO, para un acompañamiento. Fue así, como gracias a 
esa atención he logrado ir saliendo y he notado ahora que hay muchos cambios 
en mi vida. 

El acoso que sufrí fue muy fuerte, me hizo mucho daño, porque eran muchas 
cosas, entre las cuales, recibía humillaciones, insultos, ofensas y hasta amenazas, 
que afectaron tanto mi vida, mi autoestima, que me llevó hasta querer hacerme 
daño, lastimarme, a tomar medicamentos más de la cuenta para dormir, y eso me 
hacía pasar dormida, cansada. También requerí de internamiento, de incapacida-
des por Psiquiatría.

Llegué a tenerle tanto miedo a mi jefe, que en la cocina donde yo soy jefa, hasta 
me cortaba y me quemaba, me pasaban muchas cosas porque no estaba con-
centrada en lo que estaba haciendo, sino que yo pensaba en la amenaza que él 
me había hecho, en lo que estaba pasando. Todo eso caló mucho en mí y aunque 
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siempre traté de ser fuerte y me decía a mí misma… ¡Yo tengo que ser fuerte!, 
pero en el momento en que yo me desplomé fue cuando él me amenazaba. 

Entonces, yo vine a la atención psicológica llena de miedo, sintiendo que no valía 
nada, sin deseos de vivir, afectando a mi esposo y a mi familia que tanto me 
quieren. Pero, la psicóloga a quien llamo “mi ángel”, me fue ayudando en ese 
sentido y ahora me siento mejor.

Imagínese, ya hace tanto tiempo y algo muy curioso, las conocí a todas ustedes 
también y son una belleza, me sentí así… como en familia… de verdad de cora-
zón, tengo mucho que agradecerles, ha sido de gran ayuda y la psicóloga siempre 
se preocupó mucho en el sentido de verme como yo me ponía… las crisis, me 
daban muchas crisis, estaba mucho incapacitada, mucho en el psiquiátrico. 

Sí claro, que a veces creemos que no hay salida para muchas cosas, no sola-
mente para el acoso laboral, sino también en otras situaciones de la vida, pero sí 
hay una esperanza, si hay personas que son muy valiosos para uno, pero tam-
bién nosotras tenemos que buscar de esas personas, la ayuda, o sea tenemos 
que buscar la ayuda para seguir adelante y de ahí llegar a tener una vida mucho 
mejor, porque en este momento puedo decir que me siento mejor a pesar de 
todas las heridas gracias a la motivación y a las palabras y al empuje y a todo, 
porque es así, si hay una salida, sí hay una salida, no como yo pensaba, y sí hay 
personas que nos ayudan, hay ángeles en la Tierra como ustedes.

Cuando me estaban tomando las fotos, me reía y hacía mucho tiempo…. que 
no lo hacía de corazón…o sea, que antes me reía por reírme o saludaba por ser 
amable, pero no porque me naciera y hoy en día me sentí muy satisfecha del tra-
bajo que han hecho ustedes en mi vida… porque me han dado un sentido, me 
han hecho ver que la vida tiene sentido, que tengo familia, que, si tengo por quién 
luchar, que tengo un esposo, que Dios me dio una casa y que día a día la disfruto 
porque también fue con esfuerzo, pero sé que voy a salir adelante y me siento 
muy, muy contenta.

Yo recomiendo mucho lo que es el CIO, es de gran ayuda, pero también noso-
tras mismas tenemos que poner de nuestra parte, porque en muchas ocasiones 
cuesta, cuesta demasiado, pero sí se puede lograr. El apoyo de ustedes es muy 
importante porque nos escuchan, nos aconsejan, nos hacen ver la vida diferente, 
no a como uno lo ve desde el punto de vista cuando uno recibe acoso laboral, 
porque uno ve como que todo le cae encima, que ya todo se ha terminado para 
uno, que la vida no tiene sentido porque eso sentía yo, y que era un estorbo para 
mi familia, para mi esposo y todo eso porque él tenía que sacar tiempo para ir 
conmigo al hospital y a todo lado y él llegaba a apoyarme y estar ahí y ahora para 
la gloria de Dios, esto es como un testimonio, ha sido largo pero es un testimonio 
que yo puedo decir con una sonrisa en mi corazón que me siento muy feliz”.
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Francela Morales Torres
“Sí, porque como no sabía que existía este lugar 
como apoyo de mujeres, no tenía ni idea, al lle-
gar aquí… yo agarré fuerza al ver que sí habían 
mujeres que podemos salir adelante y podemos 
apoyarnos la una a la otra en casos de violencia o 

de lo que sea, se puede salir adelante”.

“Soy indígena, bribrí… Aquel tiempo yo me vine cuando tenía dieciséis años para 
San José, porque de igual manera no tenía cómo salir adelante, siempre mi visión 
era que nadie me podía poner la mano encima y que yo iba a luchar… a llegar no 
sé dónde.. pero iba a llegar a algún lado. 

En San José estuve trabajando en casas, luego me casé a los veintitrés años, con 
un hombre no vidente, tuve dos hijos, a raíz de eso los problemas del matrimonio 
y no se manejaron bien las cosas, por esta situación llegué aquí.

Vine al CIO hace como 12 años, cuando estaban en Los Yoses, vine con una hija 
de cuatro meses y mi hijo de seis años, estaba muy angustiada por la situación 
con mi esposo… nos estábamos separando. Realmente no sabía de este lugar en 
ese momento, hasta que alguien me mandó acá, me enteré que habían mujeres 
que apoyan y dan ese tipo de apoyo. 

Sí… porque como no sabía que existía este lugar como apoyo de mujeres, no 
tenía ni idea, al llegar aquí, yo agarré fuerza al ver que sí habían mujeres que 
podemos salir adelante y podemos apoyarnos la una a la otra en casos de violen-
cia o de lo que sea, que sí se puede salir adelante. Esto me impactó demasiado 
porque como no sabía del lugar, yo me dije a mi misma. ¡Sí, no necesito de más, 
yo puedo salir adelante!.

Bueno… después de eso me separé totalmente de él, tenía muy claro que no 
tenía que dejarme de nadie, tenía que salir adelante con mis dos hijos de alguna 
manera, me fui de la casa, tuve que alquilar otra casa, busqué trabajo fuera de la 
casa y así salí adelante con mis hijos. 
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Al casarme, como él no puede ver, se me ocurrió hacer un negocio de comida 
caribeña, yo me levantaba a las 4:00 am, hacía la comida y él la llevaba a vender, 
fue así como salimos adelante, pero nos tuvimos que separar por problemas per-
sonales y tuve que dejar el negocio porque él se llevó las cosas.

Al estar separándome, necesitaba cómo salir adelante, no sabía cómo, tal vez 
pensaba que yo dependía de mi esposo y no era así. Sobre eso me ayudaron acá 
en el CIO, me orientaron bastante y me ayudó muchísimo. Me hicieron ver que yo 
podía salir adelante con mis hijos y lo he logrado, ya mis hijos son adolescentes.

Cuando vine al CIO, nos recibieron con mucho cariño, todas lindas, muy atentas, 
me hicieron sentir muy bien, me motivaron. 

Desde el CIO, también me mandaron con la psicóloga de la Delegación de la 
Mujer y me ayudó bastante, de cómo valerme por mi misma y que nadie me mal-
trate, cómo salir adelante y avanzar, a manejar la situación que estaba viviendo en 
ese momento.

También me ayudaron con una abogada para el divorcio y con el trámite de la 
pensión, pero él puso un recurso de amparo por ser él no vidente, entonces no 
podían arrestarlo al no poder pagarme la pensión, no le podía firmar la orden de 
apremio por ser no vidente. Ahí fue que yo dije… “la verdad no estoy haciendo 
nada, tengo que salir adelante sola”.

Cuando llegué aquí me hablaron del bono de vivienda, pero como no tenía terreno 
aquí en San José, entonces se me hacía un poquito más difícil, si calificaba para 
darme el bono. Luego me dieron el bono, pero en Talamanca, y allá tengo la casa 
porque ahí sí tengo terreno, entonces me salió más fácil pedirlo de esa forma, 
pero no me puedo ir porque allá no hay trabajo.

Desde el CIO me dieron apoyo por todos los problemas que tenía, me ayuda-
ron para entrar al curso de emprendedurismo para poder seguir el negocio de 
comidas, pero en este momento no he podido arrancar, pero si me dieron mucho 
apoyo en eso para poder estudiar y me gustó muchísimo porque aprendí bas-
tante, vimos cómo hacer una empresa, como manejarla, como empezar, a pesar 
de que tenía un poco de conocimiento de antes, con ese curso me orientaron, no 
sé cómo lo hice, pero…

Pude compartir con mucha gente que no venían de la misma situación, son dife-
rentes los problemas que tenían. Me llevé bien con todas, que tienen diferentes 
situaciones y problemas, pero nos llevamos bien. Yo no clasifico a las personas, 
yo las veo a todas igual, sea que tenga muchos problemas o sean diferentes, 
valemos todos iguales y somos todos iguales.
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Ahora todo bien, gracias a Dios, mi hijo está en el colegio y mi hija está saliendo 
de la escuela, pero siento ahorita que no necesito a nadie, solo quiero estar con 
mis hijos. Sé luchar sola y seguir adelante con mis hijos, los cuales son maravillo-
sos, son muy educados. 

Bueno…antes me sentía que no tenía mucho conocimiento, pero al llegar aquí 
como que tengo las fuerzas suficientes para defenderme y cuando veo a otra 
mujer que me viene a contar algo así, yo siento esa necesidad de decirle que no 
se deje, que hay un lugar que existe donde pueden ayudarle a salir adelante, que 
no se dejen de un hombre o quien sea que la quiera maltratar o humillarla. Para 
mí el CIO es un cambio de experiencia muy grande. 

Siento que aquí hay alguien que me apoya y que sabe que lo que estoy sintiendo 
es real, a veces uno va a otros lugares donde piensan que uno está inventando o 
lo dejan hablando sola. Cuando vengo aquí siento apoyo”.
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Tatsiana Kundera Kundera
“Cuando escucho que quieren cerrar el INAMU, 
quiero demostrar desde mi propia experiencia, que 
sería un error”.

“Me acerqué al CIO por una experiencia fea en mi trabajo, y encontré que hay 
una buena opción para ayudar a las mujeres en ese sentido. En ese momento 
ocupaba ayuda legal y psicológica.

La atención me ha impacto de manera positiva, ya que antes de venir acá yo 
anduve con varios médicos, psicólogos y psiquiatras. Pienso que casi no hay ins-
tituciones que apoyen cuando se han vivido experiencias feas en el trabajo, por 
ejemplo, yo pasé por el Ministerio de Trabajo, por Inspección del Ministerio de 
Trabajo y Defensoría Pública y nadie me supo contestar a dónde tenía que ir y 
qué tenía que hacer, y como estaba tan mal emocionalmente, no podía ni inves-
tigar ni averigüar nada. Fui a la CCSS, pero ellos no tienen mucha experiencia 
en el tema así que me mandaron al psiquiatra, pero sin ayuda psicológica, así 
que decidí buscarla por mis medios, pero las personas que contacté no sabían 
mucho del tema laboral, entonces pensé en el INAMU… 

Inicié con mi proceso desde junio del 2018 y de verdad empecé a sentir alivio, 
estoy tan agradecida con esta institución, que cuando escucho que quieren cerrar 
el INAMU, quiero demostrar desde mi propia experiencia, que sería un error.

Antes estaba muy mal, triste y desanimada. Cuando yo llegué acá me atendió 
una abogada, que me escuchó muy empáticamente y me sentí segura, luego me 
dijo que me iba a referir donde la psicóloga.

En la primera sesión yo lloraba mucho, no podía ni hablar de lo mal que estaba, 
yo no quería relacionarme con nadie, ni salir de la casa ni hacer nada, ni buscar 
trabajo ni retomar mis hobbies. Estaba muy mal y no quería andar sola. Pero 
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luego cuando avanzó el proceso me empecé a sentir mucho mejor, retomé mi 
vida y algunos proyectos. ¡Ahora me siento más feliz!

Yo le he hablado a varias mujeres del CIO y les digo que vayan, que ahí las van 
a atender con mucho carisma. La única ayuda psicológica que me ha servido es 
la del INAMU y estoy muy agradecida por eso, es muy importante que exista una 
institución que apoye con el tema del acoso laboral, pues es más frecuente de lo 
que se conoce.

La información que se brinda en estos casos es muy valiosa, además las mujeres 
debemos conocer nuestros derechos y como defenderlos, cuáles son los pro-
cedimientos legales y conjuntamente recibir apoyo emocional, además, que la 
asesoría sea gratuita y accesible a todas, eso es muy importante. También es 
bueno que exista un equipo interdisciplinario porque la atención debe ser integral. 

Yo admiro que las funcionarias del CIO, siempre andan con una sonrisa y eso 
brinda calidez y tranquilidad. Se nota que les gusta el trabajo que realizan porque 
se ven felices, además, se percibe que les importan las situaciones que vivimos 
las mujeres, se nota la pasión por el trabajo y estoy muy agradecida por eso”.
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Virginia Gutiérrez Villafuerte
“Encontré lo que andaba buscando, la atención tan 
cálida que me han dado las funcionarias del CIO, 
me ha ayudado a tener esperanza y querer resolver 
esta situación de la estafa”.

“Lo que me motivó a buscar ayuda fue la situación de una estafa y la atención fue 
muy buena, fue excelente. Yo necesitaba una asesoría para poder guiarme en ese 
problema. El CIO es un apoyo para nosotras las mujeres, el INAMU es una institu-
ción que no discrimina a nadie, no como mucha gente de afuera cree. 

La experiencia en el CIO es excelente, encontré lo que andaba buscando, la aten-
ción tan cálida que me han dado las funcionarias del CIO, me ha ayudado a tener 
esperanza y querer resolver esta situación. La atención de todas las funcionarias 
es excelente, excepcional, desde la comida que brindan en los talleres hasta la 
calidez humana de las funcionarias. 

Antes me sentía muy desanimada, pensaba que no tenía salida, pero después de 
la atención en el CIO, me di cuenta de que puedo solucionar muchas cosas y que 
las mujeres no debemos rendirnos, que tenemos que defender nuestros derechos 
y que existe un lugar donde nos apoyan para hacerlo. Me siento muy apoyada y 
me han resuelto mucho de mi situación.  

Si recomiendo al CIO, se lo he dicho a varias mujeres que vengan al INAMU, que 
las funcionarias tienen capacidad, mucho carisma para atender. Además, brindan 
una asesoría muy buena y las capacitaciones nos enseñan a valorarnos como 
mujeres y tratar de apoyarnos unas con otras. 

Es muy importante para que las mujeres nos informemos, nos asesoremos, nos 
capacitemos. Además, que si existe un lugar donde nos escuchan a las mujeres 
y no nos discriminen, todas las funcionarias atienden con mucho gusto y eso nos 
motiva a seguir viniendo al servicio del CIO, donde usted va a encontrar: informa-
ción, respeto, cordialidad y amabilidad. Yo motivo a todas las mujeres a que se 
acerquen al CIO”.



44

Sherry Tatiana Gutiérrez Pérez
“Bueno me sentía como nada, ahora me siento 
muy feliz, me siento contenta, y siento que tengo 
dirección, me levanto todos los días con un entu-
siasmo como que tengo que hacer algo importante 
sobre mí y sobre mi vida y siento que ahora valgo 
como persona, como mujer, antes no, no tenía nin-

gún valor para mí”.

“Ajá…. La situación por la que yo vine al CIO fue porque vivía en la calle, consu-
mía drogas y tenía varias situaciones de riesgo, entonces vine a pedir ayuda, para 
que me dieran una orientación y ver como empezaba a hacer un cambio en mi 
vida y transformar muchas áreas de ella, para ser una persona diferente. 

Bueno…el CIO me impactó de varias maneras en mi vida ya que me dio esperan-
zas. Me he sentido muy apoyada, siento que tengo una dirección diferente.

Sobre el entorno, las personas tienen más confianza hacia mí, ya que por mi 
situación… como era de consumo las personas desconfían mucho de uno… que 
talvez uno les robe o qué sé yo… de muchas maneras… Y ahora ellas confían 
más en mí, de ver mi cambio tanto físico como emocional y poco a poco ahí 
voy... más que todo, en el cambio de las cosas que me hacían daño.

En el CIO, me dijeron dónde tenía que ir, también me dieron el apoyo, no sola-
mente en el sentido de que fuera a esos lugares y que ahí terminaba la ayuda, sino 
que también me dijeron: “cuando vaya venga para ver cómo sigue el proceso” … 
o sea nunca me han soltado la mano ¿me entiende?, yo me siento acogida con 
ese apoyo y eso es importante porque no es como que lo mandan a uno así nada 
más, sino que les importa el resultado que se tuvo. 

Yo fui a los lugares que me dijeron por los problemas que yo comenté: debía ir al 
colegio donde yo había sacado mis estudios… fui y me sentí muy feliz porque allí 
vi a personas que tenía muchos años de no ver y estaban también muy contentos 
de verme bien, y para mí eso es un paso muy grande de ir a un lugar donde no 
iba hace tantos años por vergüenza de que me vieran como yo estaba de mal. 
Ahí necesitaba que me certificaran los estudios porque yo había perdido todos 
los documentos en la calle. 
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 También fui con una referencia al IMAS donde me dieron una cita para valorar 
mi situación y poder recibir ayuda para comenzar con un apoyo económico. Otro 
lugar donde fui fue a la CCSS, eso es muy importante porque no tenía seguro 
social desde hacía más de 6 años, no sabía lo que era ir a hacerme exáme-
nes de sangre y ninguno de los exámenes básicos que todo ser humano debe 
hacerse, yo tenía muchos años de no saber lo que era eso y entonces ahora me 
siento muy contenta porque me siento parte de la sociedad, tengo un rumbo… al 
poder hacerme revisión de los dientes, o control de ginecología … Eso me sube 
la autoestima. 

Esa pregunta me gusta mucho porque me puedo desahogar y decir que antes me 
sentía que no era nada o sea es muy fácil: no me sentía ser humana… me sentía 
como un bicho prácticamente, bueno no, un bicho se siente bicho…, nada, ahora 
me siento que tengo cosas importantes que hacer cuando me levanto.

Bueno lo recomendaría de una excelente manera… eh…. porque el trabajo que 
hacen acá lo hacen con mucha vocación, con mucho carisma, con mucho amor, 
siento que yo no vengo acá y yo no cuento una historia porque la persona me 
escucha porque me tiene que escuchar, sino porque les interesa, bueno cuando 
me atienden demuestran un interés y eso me gusta porque me siento querida, me 
siento que existe alguien a quien le importo… ya voy a llorar…. 

Bueno el CIO es sumamente importante yo creo, porque nos dan mucho apoyo, 
son personas que se interesan por nuestras cosas, por nuestros problemas y 
bueno imagínese no sé qué pasaría si nosotras no tuviéramos donde pedir ayuda 
-más que todo las mujeres que son las que más lo necesitamos-, con el CIO 
tenemos un lugar donde ir a pedir ayuda y eso creo que es importante. El INAMU 
tiene diferentes áreas, dependiendo del problema de cada una…, así que cuando 
decidí hacer un cambio, vine al INAMU a ahí me recomendaron al CIO y bueno 
muy contenta porque me han ayudado mucho y de diferentes maneras más que 
todo el apoyo, el escucharme, talvez a veces a las personas vienen buscando 
algo económico, digamos en el caso mío, también me hace muy bien sentir que 
las personas me quieren, me escuchan o les interesa mi situación”.
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Marta Mora Castillo
“El CIO es un espacio donde me siento a salvo… 
me siento segura, acá puedo llorar o reír y 

sentirme tranquila”.

“Yo vine al CIO por una situación en el trabajo, porque yo recibía un trato diferen-
ciado y a partir de ahí empecé a descubrir muchas otras cosas personales que 
me impedían realizarme como persona. La atención en el CIO es muy buena, de 
mucha calidad humana, desde la señora de la entrada hasta la jefa son muy ama-
bles. Siempre me reciben con una sonrisa y un abrazo muy cálido. Las personas 
que ahí atienden son muy profesionales. 

En el proceso de atención que llevo, he estado revisando muchas cosas de mi 
vida personal, por lo que el impacto ha sido muy positivo, ya que había situa-
ciones que yo no había analizado sobre mi misma y con la terapia me he dado 
cuenta de eso, ayudando a que mi vida sea mejor en los ámbitos personal, fami-
liar y laboral. Esto me ha ayudado a desenvolverme mejor en la sociedad. 

Antes era una persona que no estaba conectada consigo misma. Era una mujer 
tradicional que hace las cosas básicas para sobrevivir en la sociedad. Pero yo 
siempre tuve un malestar, sabía que en la vida había más cosas para las mujeres 
que sólo las actividades relacionadas en el ámbito de lo privado. A partir de acá 
me di cuenta que podía ser diferente, que tenía un malestar dentro de mí que no 
estaba escuchando, y me fui dando cuenta de eso paulatinamente en la terapia, 
venir acá es lo mejor que me ha pasado.  

Yo recomiendo que las mujeres vengan al CIO donde se nos brinda una asesoría 
especializada, apoyo a las mujeres, ya que muchas veces las personas andamos 
muy deprimidas y no sabemos qué hacer y en el CIO nos escuchan y nos ayudan 
a entendernos a nosotras mismas. 
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Otro beneficio es que los servicios son gratuitos, porque pagar una terapia es 
muy caro, y acá es de muy buena calidad, entonces yo siempre recomiendo al 
CIO y brindo hasta la dirección para que vengan.  

Contar con este servicio es muy importante porque acá nos ayudan a mejorar 
la vida, a que nos demos cuenta de muchas cosas que tenemos que resolver a 
nivel personal para enfrentar a la sociedad. Yo antes vivía una vida en automático 
y con ayuda del CIO aprendí a vivir mejor. 

La atención es muy profesional y humana, la terapia me ayudó a hacer reflexión 
sobre mi vida y a querer hacer cambios, he tomado conciencia de muchas cosas 
que debo mejorar para vivir una mejor vida, me ha ayudado a conocer mis vir-
tudes y cualidades que muchas veces la sociedad no reconoce. Es un espacio 
donde me siento a salvo, me siento segura, acá puedo llorar o reír y sentirme 
tranquila. Es un lugar donde me enseñan herramientas para la vida”.
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Natalia Aguilar Chavarría
“Después de la atención soy más positiva, más 
abierta a las oportunidades y a las personas. Me 
he vuelto más comprensiva con los demás y con 
ganas de vivir, he evolucionado como persona y 

he madurado”.

“Yo llegué al CIO por una situación un poco diferente a la mayoría de las personas 
que consultan ahí, tuve un accidente de tránsito en el 2016, en el que sufrí muchos 
daños físicos y eso me puso muy mal, me deprimí mucho. El accidente afectó 
principalmente mi cara, entonces yo me sentí muy traumada. Mi mamá buscó 
ayuda en el CIO, donde me ayudaron con el trauma y a aceptar mi situación. 

El servicio del CIO es excelente, todas las funcionarias soy muy amables, fue 
un proceso muy natural y de manera paulatina empecé a aceptarme y a aceptar 
la situación. Me enseñaron a estar mejor, me impulsaron a retomar la vida, mis 
estudios, mis amigos, mi familia, mis viajes, todo lo volví a recuperar, gracias al 
proceso terapéutico, manejé las situaciones de manera diferente. 

Cuando yo llegué era una persona muy traumada, estaba muy triste, deprimida, tenía 
pensamientos depresivos, incluso suicidas. Después de la atención soy más positiva, 
más abierta a las oportunidades y a las personas. Me he vuelto más comprensiva 
con los demás y con ganas de vivir, he evolucionado como persona y he madurado.

Yo recomiendo al CIO, cuando alguna mujer está pasando por alguna situación 
de depresión y se siente mal, debería de buscar ayuda aquí. Siento que el recibir 
apoyo de otra mujer es mejor, te sientes más segura, como comprendida. Porque 
en mi caso, lograron entender que era importante mi apariencia física, y que por 
lo tanto era normal mi frustración. 

El equipo del CIO está muy capacitado para las atenciones, pues la información 
es muy valiosa, ya que muchas veces permitimos continuamente agresiones por 
no saber a dónde acudir o qué hacer. El INAMU brinda seguridad, valor e impulso 
a las mujeres. Por eso es tan importante que exista un Instituto para las mujeres, 
atendido por mujeres”. 
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Marta Chavarría Espinoza
“No sé qué habría sido de mi hija sino hubiera reci-
bido esta ayuda”

“Mi hija había pasado unas situaciones muy duras. Ella tuvo un accidente de 
tránsito que le dejó muchas marcas, principalmente en su cara, eso la deprimió 
profundamente, al punto que intentó suicidarse, cuando eso pasó yo me asusté 
mucho y me dije que tenía que buscarle ayuda pronta. 

Yo me entero de la existencia del CIO por una amiga que me dijo que aquí 
apoyaban a las mujeres, entonces llamé, pregunté, saqué cita y vinimos. Vine 
acompañando a mi hija porque consideraba que era importante el apoyo que yo 
podía brindarle, ya que ella no estaba bien. 

La terapia le ayudó mucho, tuvo un cambio excepcional, la ayuda que recibi-
mos fue increíble, yo vivo muy agradecida con el CIO. Con la terapia ella maduró 
mucho, no sé qué habría sido de mi hija sino hubiera recibido esta ayuda tan 
excelente. Cambió gracias a este proceso: retomó sus estudios, ha viajado, 
retomó su círculo de amigos, volvió a salir, es decir, el cambio fue tan grande que 
ahora es feliz de nuevo. 

Yo les digo a las mujeres que vengan al CIO porque la atención es excelente, ya 
que nosotras necesitamos de instituciones que nos apoyen y nos motiven a salir 
adelante. Además, que el servicio sea gratuito es una maravilla, pues en muchas 
oportunidades las personas no tenemos dinero para pagar una terapia, siendo 
éste un recurso muy valioso. 

El servicio es de calidad, tanto que yo desde el principio me sentí como en casa, 
la atención es muy cálida; desde la señora que está en la recepción hasta todas 
las demás funcionarias. Siempre me sentí muy cómoda, de hecho, cuando venía 
traía un libro y ellas me decían “la señora lectora”, ¡hasta eso podía compartir, 
mis gustos por la lectura!
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Incluso tuve la oportunidad de conversar con otras señoras sobre el servicio y 
todas estaban muy contentas y satisfechas, por lo tanto, yo le recomiendo a las 
mujeres buscar ayuda en esta institución, antes de que puedan tomar decisiones 
que atenten hasta en contra su propia vida. Debemos buscar información sobre 
nuestros derechos y no permitir maltratos ni discriminación contra nosotras, las 
mujeres.

Gracias INAMU por existir”. 
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Nixia Mora Vargas
“Tengo una Licenciatura en Leyes y todo eso es 
gracias a la motivación que recibí en el CIO”.

“Hace más o menos 6 años yo me divorcié y precisamente a raíz de ese tras-
torno, busqué la ayuda del INAMU y la psicóloga muy amablemente me atendió. 
El servicio en el CIO es de altura, es de calidad, es excelente.  

A raíz del trato que me han dado las personas de acá, me he sentido más moti-
vada, porque a través del proceso logré encontrarme a mí misma, y a encontrar 
el sentido de la vida. He logrado entender que muchas cosas del pasado.. cómo 
el machismo, nos afecta a las mujeres y que tenemos que aprender a ser libres 
de esas cadenas. Yo me di cuenta por mí misma que podía salir adelante. 

Antes era una mujer muy temerosa, enferma, no solo del alma sino físicamente y 
una de las cosas que siempre quise fue seguir estudiando… yo soy maestra pero 
nunca ejercí la profesión, también quería estudiar leyes… al venir acá me anima-
ron mucho a retomar mi plan de vida y lo logré; tengo una licenciatura en leyes y 
todo eso es gracias a la motivación que recibí en el CIO.  

Yo recomiendo la atención que aquí se da, de hecho, le digo a mis amigas: “vayan 
al CIO ahí nos bridan ayuda integral”. Además, el hecho que sea gratuito eso es 
un beneficio debido a que muchas personas no pueden pagar una terapia, por-
que es caro. La atención es de excelencia, desde la persona que recibe en la 
entrada hasta las otras compañeras. 

A las mujeres acá no se nos informa y se nos asesora, la gente debería de cono-
cer lo que hace el CIO, es decir que existe este servicio y además de la calidad 
del mismo, por mi experiencia, yo las motivo a venir o llamar “. 
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Silvia Pizarro Araya
“Me sentí escuchada desde el principio y lo más 

importante, alguien por fin creyó mi historia”. 

“Llegué al CIO por una situación de acoso laboral con mi jefatura, yo me sentí 
muy mal y entonces busqué ayuda. La atención fue óptima, me sentí escuchada 
desde el principio y lo más importante, alguien por fin creyó mi historia. 

El venir acá me ha ayudado a entender más mi entorno laboral y mi vida per-
sonal. A través del proceso terapéutico aprendí a ver como las mujeres muchas 
veces vemos normal que nos griten, nos maltraten y que no acostumbramos a 
vivir así, sin defendernos. Fue un proceso paulatino donde me fui empoderando 
y tomando conciencia de la situación de acoso laboral de la que era víctima, que 
aclaro, no fue fácil, pero cuando tuve conciencia de ello me dije: no puedo permi-
tirlo más y debo hacer algo. 

A través de la terapia me di cuenta del origen de esta situación y descubrí que 
podía hacer algo y evidenciar que esto no es correcto y que las mujeres debemos 
empoderarnos y no permitir situaciones así. Mi mamá me enseñó que las muje-
res debemos ser sumisas y yo crecí con ese pensamiento… eso afectó mi vida 
laboral y por eso veía tan normal que me trataran mal en el trabajo. Mi actitud era 
muy pasiva pero ahora ya no me dejo y conozco mis derechos. 

Me siento más segura, me siento apoyada, es decir, por fin alguien valida mi 
situación. Además, he logrado entender lo que es el acoso y que no debo permi-
tir eso. Me siento acompañada por un personal profesional y humano. Que no me 
recetaron sumisión, ni pasividad, ni consentir el acoso. Por el contrario, me ayu-
daron a entender el origen de mi situación y cómo afrontarlo, me han enseñado a 
defender mis derechos de una manera no agresiva, sino a través de la negocia-
ción y ahora me siento más plena, me siento escuchada y validada. 
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Yo le recomiendo el CIO a todo el mundo, primeramente, a mi mamá y luego a 
una prima, porque yo les digo a ellas, que acá las van a apoyar, las van a escu-
char, las van a orientar. Y que no tengan miedo porque a veces no queremos 
denunciar situaciones de violencia por el miedo a las represalias, pero yo les digo 
que aquí nos empoderan... que se animen a venir al CIO donde me dieron un 
apoyo integral y eso me hizo sentir mucho mejor. 

El CIO nos apoya a las mujeres a conocer nuestros derechos, nos empoderan y 
nos escuchan. Además, es tan importante lo del tema de acoso laboral que sufri-
mos las mujeres, ya que eso se ve en todos los ámbitos, hasta en lo político y 
necesitamos una institución que nos apoye. 

Hay muchas formas de discriminación que no lo vemos y en estos procesos nos 
abren los ojos para empoderamos, en general no se puede tolerar la violencia 
ni normalizarla. 

Como una recomendación, el INAMU debería de contar con más personal y más 
divulgación para llegar a muchas mujeres del país”. 
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Yésica Saballos Morales
“Ahora reconozco cuándo por género se me está 

agrediendo y sé defenderme”.

“Fui víctima de acoso laboral y busqué en el CIO orientación, necesitaba conocer 
el proceso que debía llevar a cabo por acoso laboral contra mi jefe, por lo que 
busqué respuestas, mecanismos y orientación para realizar la denuncia.

A la vez tuve un gran acompañamiento a nivel emocional, ya que me se sentía 
devastada, desgastada, no encontraba salida a mi situación y menos, opciones.

Mientras iban trascurriendo las sesiones del Taller Psico- educativo “Interacciones 
libres de violencia”, entendí que no era la única mujer que había sido víctima de 
acoso laboral, aprendí a poner en palabra el dolor que me aquejaba, y a recono-
cerme víctima, no culpable. Es necesario recalcar que necesité en medio de las 
múltiples crisis, alguien que las respetara, escuchara, dignificara, honrara y empo-
derara, y en el CIO, y día con día en los talleres, conté con ese acompañamiento. 

En ese proceso tomé la decisión de iniciar mi segunda carrera en Derecho, por-
que fui parte de la metamorfosis que, como esas orugas, se vuelven mariposas 
para poder volar con sus propias alas.

Los espacios en los talleres, no nos hacen mujeres dependientes, sino que nos ense-
ñan a independizarnos, sabiendo utilizar nuestros propios recursos para lograrlo. 

Sabía que diariamente debía enfrentarme a un ambiente laboral hostil, aunque el 
trabajo sea bajo presión, no les da potestad de ejercer esas prácticas violentas. 
Ahora reconozco cuándo por género se me está agrediendo y sé defenderme, 
poniendo en práctica la inteligencia emocional, aunque llevarla a cabo es todo un 
proceso, pero si es posible.
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Antes de venir al CIO me sentía desprotegida, vulnerable, desinformada, atra-
pada, sin salida ni esperanza, viendo un escenario trágico, llegué a pensar en 
renunciar… en otras ocasiones pensaba en no seguir viviendo, pero recapacitaba 
porque tengo cuatro hijos que me necesitan y, por ende, necesito el trabajo.

Después del proceso de atención, soy una mujer conocedora de mis derechos 
y responsabilidades, entendiendo que ningún ambiente laboral es perfecto, pero 
reconozco situaciones que no se deben de permitir y sé que tengo que tomar 
acciones de inmediato.

El CIO es un lugar donde encontré información, apoyo y seguimiento, un lugar 
que cuesta mucho encontrar, en esta unidad me fortalecí, y pude enfrentar el pro-
ceso actual a nivel judicial, por eso lo recomiendo en todos los aspectos. 

Fue el único lugar donde se me brindó el conocimiento necesario para valorar las 
consecuencias de actuar a nivel administrativo legal y personal, tomando en con-
sideración las cargas que iba de enfrentar en una sociedad patriarcal.

Me di cuenta que no es normal que una mujer sea víctima de ningún tipo de 
acoso: físico, emocional, patrimonial, sexual intra- familiar o extra familiar como 
lo es el entorno laboral (porque crecí con cuatro hermanos, y escuchaba que se 
dirigieran a las partes íntimas de una mujer con otros términos vulgares y machis-
tas como “las tenis” -en referencia a los senos-). 

También no es normal el acoso sexual ni el “acoso sexual callejero”, tengo la 
plena convicción, de que es necesario hacer cambios en el Código de la Niñez 
y la Adolescencia, es trascendental informar a las niñas, y adolescentes sobre 
todos los tipos de abuso de los cuales pueden ser víctimas y que tienen derecho 
a denunciar. Es por ello que decidí ser parte de esta generación de sobrevivien-
tes, y no de gente que muere en la batalla, y a partir de aquí no me cansaré de 
defender los derechos humanos de las niñas, adolescentes, mujeres adultas y 
adultas mayores.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la gran labor que realizan 
diariamente, labor de hormiga en la atención que prestan en la atención telefó-
nica, presencial, y en la asesoría especializada. De corazón mi mayor gratitud”.
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Aditha Bonilla Leiva
“no es que se me diera solución a mis problemas, 
creo que no es eso la atención psicológica, no se 
tiene la “pildorita mágica”, pero el venir y con-
versar me hacía reflexionar y darme cuenta de las 
situaciones que estaba viviendo, desahogarme y 

poder analizar opciones”

“Yo llegué al INAMU por casualidad, … Yo estaba en ese momento enfrentando 
la disolución de mi matrimonio, no tenía recursos económicos para buscar ase-
soría legal y de pronto se me ocurrió venir al INAMU, fue por casualidad porque 
andaba cerca de la Corte en una cita médica y donde vi el rótulo del INAMU “se 
me encendió el foco”, entré a preguntar y el guarda me preguntó si era por vio-
lencia doméstica y le dije que no, entonces me dijo que fuera a esa otra oficina, 
con la suerte que cuando llegué me atendieron muy bien y yo dije “Diosito me la 
puso enfrente”.

En ese momento le hice unas preguntas sobre mis derechos y el divorcio y cómo 
podía defenderme pues estaba en el proceso de separación y no hallaba qué 
hacer, no sabía cómo empezar, qué decidir, por lo que primero se me dio una 
orientación y también se me dio la opción de tener apoyo psicológico y yo lo 
necesitaba mucho, hasta más que la asesoría legal, ocupaba el apoyo psicoló-
gico pues me sentía muy confundida e impactada, y así tener más claridad para 
tomar las decisiones e ir aceptando lo que estaba pasando.

Me di cuenta que yo necesitaba más apoyo, tener una persona externa con la 
cual hablar, que me guiara un poco y poder desahogarme, para entonces yo en 
la parte emocional me sentía muy vulnerable y he sentido muchísimo el apoyo y 
poco a poco me he ido aclarando y fortaleciendo, aunque ha sido difícil. Hay días 
más difíciles que otros, pero sigo adelante. 

Casi al mismo tiempo en que empecé el proceso psicológico en el CIO, mi her-
mana, que me veía afectada y me quería ayudar me buscó una psicóloga privada 
que me atendiera y ella me ofreció pagar las consultas, yo acepté y estuve yendo 
un tiempo con las dos psicólogas, con el deseo de sentirme mejor, estuve yendo 
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aquí y allá, pero finalmente sentí más empatía y más conecté aquí, en este ser-
vicio y entonces hablé con la otra psicóloga acerca de que estaba llevando los 
dos procesos pero que iba a seguir ya sólo con el de INAMU, pues me he sen-
tido muy apoyada y además se daba orientación legal que en este proceso iba 
teniendo nuevas dudas.

El proceso psicológico que he llevado me ha ayudado a ubicarme en mí misma 
y mi entorno, creo que el ubicarme en mí misma me ayudó a ubicarme en mi 
entorno, no es que se me diera solución a mis problemas, creo que no es eso la 
atención psicológica, no se tiene la “pildorita mágica”, pero el venir y conversar 
me hacía reflexionar y darme cuenta de las situaciones que estaba viviendo, des-
ahogarme y poder analizar opciones. 

Muchas veces la terapia me ha llevado a descubrir mis propios sentimientos, mis 
pensamientos, al escucharme en voz alta lo puedo hacer más fácilmente, en lugar 
de hablar sola en mi casa o en la iglesia, pero aquí me ha ayudado mucho más 
hacerlo de manera guiada. Al principio yo decía, me sirve venir porque tengo una 
excusa para salir de la casa donde me sentía muy cargada y así luego aprendí a 
escucharme y así irme fortaleciendo.

Desde acá, se me ha orientado en muchos aspectos, pero sobre todo se me ha 
dado ese golpe en el hombro, ese apoyo, porque yo podría hablar con otras per-
sonas, pero en realidad no tengo mucha gente con quien hablar y es algo en lo 
que aún estoy trabajando. 

He llevado todo un proceso y no se me solucionaron los problemas, pues creo 
que la vida está cargada de problemas y ahí siguen y dejamos atrás unos y veni-
mos con otro, es como cuando usted va al doctor y el doctor le cura a usted 
los síntomas, pero dejamos atrás las causas, lo que he estado aprendiendo es a 
hacer frente a esos problemas que van y vienen. Por ejemplo, yo llevé a mi hija 
cuando tenía 8 años al hospital, y la psiquiatra me dijo que se diera fluoxetina, 
pero yo pensé que eso nos podría facilitar la vida, pero también concluí finamente 
que ella tiene que aprender a enfrentar la vida, y medicarse no es la solución. 

En el proceso que he llevado he aprendido que la gente se encuentra a sí misma 
en estas situaciones fuertes, pues cuando estamos contentas se nos sube la 
adrenalina o la serotonina y dejamos de pensar y ya no tenemos estos procesos 
de aprendizaje en la misma medida.

Yo sigo adelante con mi proceso de toma de decisiones, ya hay situaciones que 
se han cerrado, pero hay otros problemas que a veces siguen, pero creo que me 
empoderé. Con respecto al problema inicial, sigue doliendo, mentiría si digo que no, 
pero ya no es en la misma medida, bajó la intensidad. Puede doler la pérdida de 
una persona, pero ahora soy consciente y acepto que ya no es la misma persona 
con la que estuve casada, y que hay personas que cambian mucho con el tiempo.
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En un momento determinado del proceso ocupé asesoría legal y fue muy buena 
la orientación recibida, me fue de mucha ayuda. 

Yo le he recomendado este servicio a mucha gente por varias razones, desgra-
ciadamente hay muchas mujeres pasando situaciones como la mía, en peores 
circunstancias inclusive, pasando situaciones que una dice para dónde agarro y 
cómo hago para buscar, yo se los he recomendado a muchas mujeres porque sé 
que es un espacio donde a las mujeres nos escuchan y a mí como mujer me ha 
servido mucho”.
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Teresa Betancourt Ramírez
“Yo busqué al CIO por una situación de depresión 
por la falta de empleo, por la edad no podía con-
seguir trabajo, entonces vine a solicitar ayuda, me 
atendieron muy bien”.

“Yo busqué al CIO por una situación de depresión por la falta de empleo, por la 
edad no podía conseguir trabajo, entonces vine a solicitar ayuda, me atendieron 
muy bien, me dieron mucho apoyo y me brindaron varias opciones de cómo tenía 
que actuar en esta situación, y salí muy satisfecha de esa primera cita. Me habla-
ron de varias instituciones a donde podía recurrir según mi necesidad y cómo en 
ese momento me estaba dedicando a las manualidades, me orientaron a buscar 
ayuda en instituciones para impulsar mi negocio.

Me dio mucha seguridad en mi misma y confianza, la cual me faltaba en ese 
momento, porque estaba con una depresión muy fuerte, entonces me sentí más 
confiada de que había una institución que me apoyaba, de que había personas 
que me podían tender la mano y entonces salí muy contenta. 

Antes del CIO me sentí muy insegura por haber perdido mi trabajo estable, siem-
pre he sido una mujer muy empunchada, pero el quedarme sin trabajo fue muy 
duro, porque a pesar de haber mandado muchos currículos, no me llamaban por 
la edad, y eso me hizo caer en depresión cuando se me empezaron a cerrar todas 
las puertas. Me asusté mucho y decidí venir acá, una amiga me había hablado 
del INAMU y entonces decidí venir y no me arrepiento, las funcionarias se han 
portado muy bien conmigo, constantemente me están animando, entonces soy 
otra persona. 

Llevé un curso de emprendedurismo con el CIO, que me estaban solicitando en 
otra institución para mi idea productiva y además, aprendí muchas otras cosas 
como por ejemplo, llevar un negocio propio. 
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También aprendí administrar mejor un negocio, ya que mi anterior empresa que-
bró por no saber manejar muy bien las finanzas. En cambio, ahora tengo una 
perspectiva diferente de lo que es tener un negocio. 

El próximo lunes inauguro mi Clínica de reparación de ropa, se me abrieron otras 
puertas y voy con otra mentalidad, todo esto gracias al curso que me ayudó 
mucho a cambiar mi mente. También pretendo ampliarlo más con una pasamane-
ría, cursos de manualidades y otras cosas más que tengan que ver con la costura 
y pienso en la posibilidad de darle empleo a otras mujeres de mi edad, e ir cre-
ciendo más y más.

Me siento muy entusiasmada por cómo se han venido dando las cosas a mi favor. 
Ya firmé el contrato, ya hice todas las gestiones para abrir, todavía no lo puedo 
creer, pero me siento muy ilusionada, muy segura de lo que estoy haciendo con 
la confianza de que todo me va a salir muy bien, ya que la paciencia que he 
tenido para que esto salga ha sido mucha, llevo como tres años en esto y por fin 
llegó la oportunidad y se está dando para algo muy bueno.    

El CIO es muy importante para las mujeres, yo he traído a dos amigas que han 
quedado muy satisfechas con el servicio. Yo les digo a las mujeres que no lo 
piensen, que acá van a encontrar ayuda, mucho apoyo, que no lo duden en venir. 
El CIO aportó muchas cosas positivas en mi vida, y yo voy solo para adelante. 

Es un servicio de atención muy importante para que las mujeres conozcan sus 
derechos y que debemos perder el miedo a buscar ayuda. Actualmente hay 
muchas situaciones de violencia contra las mujeres. Yo sufrí violencia psicológica 
y les digo a las mujeres busquen ayuda en las instituciones para salir de eso y 
darnos a valer. 

Yo salgo muy satisfecha del CIO, muy segura y con otra mentalidad. A mí me 
motivó a ser mujer empresaria de nuevo después del fracaso que tuve, ya que 
todas las cosas que nos enseñan acá son muy positivas. Acá nunca se oye nada 
negativo todo es positivo, que vamos a salir adelante, que nos tenemos que apo-
yar entre nosotras las mujeres y por eso deseo continuar capacitándome más”. 
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Teresita Díaz Garita
“El haber participado de esta capacitación me 
ayudó mucho en mi vida: como mujer, hermana, 
madre, empresaria y amiga”. 

“Como mi situación económica era apremiante, me dirigí al INAMU mediante una 
solicitud directa a la Ministra solicitando el apoyo para la compra de una nueva 
buseta. Es desde esta instancia, que me re direccionan al CIO con el fin de que 
me brindaran información sobre el Concurso de FOMUJERES, para comprar una 
buseta nueva. En el CIO fui atendida donde se me brindó toda la información al 
respecto, y al mismo tiempo me invitó a participar en un taller sobre emprende-
durismo, información que me ha ayudado muchísimo. 

El haber participado de esta capacitación me ayudó mucho en mi vida: como mujer, 
hermana, madre, empresaria y amiga. Cuando siento que voy a desfallecer, retomo 
los múltiples mensajes de apoyo y bienestar que recibí a lo largo de ese taller.

Antes del proceso de apoyo me sentía sin fuerzas, ni deseos de nada, ahora, -a 
pesar de no haber alcanzado la meta cuando participé en el concurso “FOMUJE-
RES”-, me siento muy satisfecha de haber recibido esa capacitación. 

Al CIO, yo lo recomendaría siempre, pues es el lugar donde las mujeres apren-
demos a valorarnos como personas integrales y a defender nuestros derechos 
humanos, Toda la información que he recibido me ayuda en mi diario vivir.

Las mujeres que no son atendidas en el CIO tienen una gran desventaja con res-
pecto a las mujeres que, si hemos recibido la información necesaria, me siento 
satisfecha por la atención que siempre me han brindado. Es un compromiso reco-
mendarlo a todas las mujeres con las que comparto diariamente. 

Felicito a cada una de las profesionales que laboran en el CIO por el esmero y 
entrega con la que trabajan diariamente. Estando en la atención en el CIO, recordé 
que hacía años fui atendida en la Delegación de la Mujer, porque una de mis her-
manas me sugirió que acudiera a buscar atención profesional, pues fui víctima de 
violencia doméstica y mi autoestima estaba completamente deteriorada”. 
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Sandra Díaz Campos
 “No es lo que se dice en el ambiente de afuera, 
que aquí nos enseñan a despreciar a los hombres, 
eso no es así, sino que nos muestran sobre la igual-
dad entre mujeres y hombres, que ambos tenemos 

los mismos derechos”. 

“Busqué apoyo en el CIO por la violencia que había recibido desde pequeña por 
parte de mi madre, la persona que más amé… mi madre, me violentó desde niña, 
ella a su vez, también fue violentada. 

Luego me integré al grupo de apoyo impartido por el CIO y fui referida a la Dele-
gación de la Mujer para participar en los servicios que ahí se brindan para superar 
la violencia. Los procesos de capacitación me han enseñado a aceptarme, a 
amarme y a superar un pasado feo.

Para mí ha sido muy satisfactorio porque aquí me han enseñado también a amar 
a las demás personas y a respetarlas, y no es lo que se dice en el ambiente de 
afuera, que aquí nos enseñan a despreciar a los hombres, eso no es así, sino que 
nos muestran sobre la igualdad entre mujeres y hombres, que ambos tenemos 
los mismos derechos. 

Anteriormente me sentía muy acomplejada, muy frustrada, con muchas cosas 
internas, todavía tengo cosas que mejorar… pero la atención del CIO y la Delega-
ción, me ha ayudado a aceptarme como soy, y a respetarme.

Yo recomiendo el CIO a cualquier mujer, para que venga a conocer sus derechos, 
además para que vengan a conocer las situaciones de otras mujeres e interactuar 
entre nosotras, ya que hay muchas mujeres que sufren discriminación o violencia 
y no lo reconocen, acá nos ayudamos entre sí.

Las mujeres debemos buscar ayuda para vivir mejor, para aceptarnos como somos 
y aceptar a las demás personas. Muchas veces las mujeres no vienen por miedo, 
pero aquí nos enseñan a conocer derechos, reconstruir la vida, y a reconciliarnos 
con el pasado. Me han empoderado al punto de hacer un “taller de jardinería”, 



63

me han enseñado a superar la violencia y a mejorar mis emociones, he aprendido 
sobre la historia del voto de las mujeres, y he crecido como persona, como mujer. 
Yo les recomiendo a todas las mujeres a que se acerquen al INAMU”.




