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RESUMEN EJECUTIVO 
El nuevo orden de la sociedad, caracterizado por la globalización y los cambios en la 

concepción de los Derechos Humanos, hace que las mujeres, al igual que el conjunto 

de la sociedad, experimenten un escenario de importantes retos sociales y políticos.  

Ante ello la investigación realizada versó sobre los factores condicionantes y 

potencializadores de la participación femenina en el quehacer municipal, 

concretamente en la Municipalidad de Acosta. 

La pregunta generadora que orientó el proceso fue: ¿Qué condiciones sociales facilitan 

u obstaculizan la participación de las mujeres del cantón de Acosta para incidir en la 

política local ? 

La investigación se desarrolla bajo la modalidad de tesis con la aplicación del método 

cualitativo, el cual tiene como perspectiva epistemológica el enfoque interpretativo, el 

cual pretende obtener información  sobre opiniones, significados, percepciones y 

formas de ver el mundo que tienen las mujeres organizadas sobre su participación en la 

política local. 

El contexto en que se enmarca el proceso de investigación está definido por el proceso 

de globalización que apela a la exigencia de la eficiencia.  Para ajustarse a dichas 

definiciones, los países, entre estos Costa Rica, asumen una serie de cambios, 

destacando la Reforma del Estado.  Dentro de ésta, cobra importancia la 

descentralización, enfoque desde el cual viene a fortalecerse lo local y a incentivar la 

participación ciudadana, como medio para democratizar lo político y lograr la eficiencia 

dentro del aparato estatal. Paralelo a esto se gestan avances concretos respecto a la 

condición de género, específicamente se han dado modificaciones estructurales en el 

ámbito sociopolítico y jurídico. 

Lo anterior no solo describe el contexto en que tiene lugar la investigación, sino que 

justifica la importancia de estudiar cómo la población femenina asume e integra los 

retos de la participación en la política local desde su condición de mujeres y de 

ciudadanas. 

El contexto local es otro elemento condicionante para la participación femenina en tanto 

el cantón de Acosta  presenta importantes espacios de organización femenina. 

Los objetivos generales del estudio son: 
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1.  Conocer las condiciones sociales que influyen en la participación de la población 

femenina  de Acosta. 

2.  Investigar las características sociales propias del cantón de Acosta que enmarcan el 

quehacer de las organizaciones femeninas en la política local dentro del marco de la 

descentralización. 
3.  Elaborar una propuesta de participación para las mujeres dentro de la política local. 
 

De lo anterior las tres unidades de análisis: participación femenina, política local, y 

factores condicionantes, potencializadores de la participación. 

Como referente teórico para la investigación, se incluye información acerca de la teoría 

de género para describir el conjunto de conductas atribuidas  a los hombres y mujeres 

en el contexto social. Además se señalan algunos rasgos del Estado en el Contexto 

Latinoamericano, el proceso de Reforma en Costa Rica,  la concepción teórica del 

proceso de descentralización,  así como características de los gobiernos locales, el 

papel de la sociedad civil y la participación ciudadana el la política local. 

En lo referente a la participación femenina en la política local, la investigación identifica 

factores que potencian esta participación, relacionados con la concepción que se tiene 

sobre participación, procesos educativos, organización femenina integración local 

principalmente. A su vez, se establecen factores limitantes asociados con el desfase  

entre la concepción de participación y la práctica, el poder, aspectos de género, 

organizacionales y de falta de liderazgo político femenino. 

Respecto a las condiciones comunales que limitan y potencian la participación, tienen 

que ver con el sistema de salud, educación, organización comunal, sistema económico 

local, iglesia, condiciones culturales e intervención estatal. 

En el aspecto familiar, las condiciones se relacionan al trabajo doméstico y cuido de 

hijos, relación de pareja y toma de decisiones. A nivel individual, el factor que incide 

mayormente en la participación es la autoestima. 

Finalmente, respecto a la política local se identifican factores potenciadores 

relacionados con diferentes formas de consulta popular, interés en participar y 

organización femenina. En lo referente a las limitantes, tienen que ver con el sistema 

político, concentración de poder, respaldo político, desconocimiento sobre quehacer 

municipal, intereses politiqueros, entre otros. 
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A partir de la realización del taller “Proponiendo nuevos retos” las mujeres sujetas de 

investigación pudieron compartir criterios y defender sus puntos de vista sobre la 

influencia que ha tenido el contexto individual, familiar y comunal sobre la forma de 

participación de ellas; así como el entorno municipal y organizativo. 

De esta forma, se pueden identificar desafíos que deben enfrentarse y algunas 

propuestas que tanto a nivel local como nacional deben ponerse en marcha, para poder 

enfrentarlos y así potenciar la participación de las mujeres en la política y aminorar 

aquellas condiciones que la obstaculizan. 

Particularmente destacan varias causas estructurales que limitan el acceso de las 

mujeres al proceso de toma de decisiones, tales como el sistema patriarcal, la 

socialización genérica, y un sistema político nacional excluyente. 

En términos generales el investigar sobre el tema de la política con las mujeres desde 

su cotidianeidad, bajo el método cualitativo, constituye una experiencia nueva y 

enriquecedora, pues  trasciende el recuento estadístico o histórico de otras 

investigaciones en el tema, rescatando el significado que  las mujeres otorgan a la 

participación o no participación a partir del reconocimiento de sus sentimientos, 

emociones y vivencias. 
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INTRODUCCIÓN 

El nuevo orden de la sociedad, caracterizado no solo por la globalización y las medidas 

de reforma del Estado, sino también por los cambios en la concepción y respeto de los 

Derechos Humanos, hace que las mujeres se inserten en  un escenario nuevo, en el 

cual enfrentan importantes retos como parte de la sociedad civil. 

 

En vista de lo anterior, surge el interés por conocer cómo se han enfrentado los 

cambios estructurales tanto por las mujeres como por el gobierno local, cuáles han sido 

las dimensiones que ha asumido la participación política de las mujeres. 

 

En este marco, la investigación realizada versó sobre los  condicionantes y 

potencializadores de la participación femenina en el quehacer municipal., 

específicamente en el caso de la Municipalidad de Acosta. La pregunta generadora del  

proceso y la cual orientó las acciones fue: Qué condiciones sociales facilitan u 

obstaculizan la participación de las mujeres del cantón de Acosta, para incidir en la 

política local? 

 

La investigación  corresponde a  la modalidad de tesis, con la aplicación del método 

cualitativo, el cual tiene como perspectiva epistemológica el enfoque interpretativo, 

centrándose en la hermenéutica, pues pretendió partir de la percepción que tenían las 

personas participantes de su propia realidad, sus experiencias, frustraciones, sueños, 

anhelos, entre otras.  

 

Por otra parte la teoría de género se constituyó en sustento de todo el proceso de  

investigación y de la forma en cómo se interpreta y sistematiza la información obtenida. 

Se parte  de que el  Trabajo Social es una profesión cuyo objeto es la transformación 

de los problemas sociales en el nivel individual, micro y macro social y procura que las 

personas involucradas lleguen a ser gestoras de sus propios cambios. Esta 

investigación pretende proporcionar resultados y propuestas concretas que contribuyan 

al fortalecimiento de la participación femenina y facilite la identificación de aquellas 
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condiciones sociales sobre las que se debe trabajar para reducir los obstáculos al 

derecho  que tienen las mujeres como parte de la sociedad civil a incorporarse 

plenamente dentro de la política local. 

El presente documento se incluye de seis capítulos. El primero de ellos contiene la 

justificación del trabajo de investigación, todos aquellos elementos que determinan la 

importancia de aportar al conocimiento en el área de participación femenina y  la 

política local.  En el segundo capítulo se encuentra el tema de la investigación, la 

pregunta generadora y las interrogantes que orientaron el proceso de investigación. El 

tercer capítulo contempla el proceso metodológico llevado a cabo, los momentos y las 

formas en que se obtuvo la información. 

  

Como cuarto apartado está  el marco contextual, donde brevemente se esbozan los 

elementos caracterizadores del ambiente en el cual  se desarrolla la investigación ;  se 

incluye una visión general del cantón de Acosta y su estructura Municipal. 

El quinto capítulo contiene la Primera Aproximación Teórica, donde se abordan las 

teorías sobre género, estado, gobierno local, participación  y descentralización. 

 

El sexto capítulo presenta los resultados del trabajo de campo, es decir la Segunda 

Aproximación Teórica. Este capítulo está compuesto por tres subcapítulos a saber, 

Participación femenina, en él se profundiza sobre las características que asume la 

participación de las mujeres en la política local y la concepción que de la misma tienen 

tanto las mujeres como los/as funcionarios municipales. El segundo es el de 

Condiciones Sociales de la Participación Femenina ;  se da énfasis a las condiciones 

comunales, familiares e individuales identificadas como factores potencializadores y 

limitantes para la participación. Por último se analizan las características de la Política 

Local. 

 

El sétimo de los apartados incluye el análisis del taller que se realizó con las sujetas de 

investigación y los lineamientos de la propuesta realizada para enfrentar los obstáculos 

identificados y fortalecer las potencialidades. 

 

El documento finaliza con las conclusiones, la bibliografía y los anexos pertinentes a la 

investigación. 
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EL FARO EN UN LARGO NAVEGAR. 
 

El siguiente capítulo contempla los elementos que justifican la realización del trabajo 

investigativo, así como la definición de la pregunta generadora y los objetivos que guían 

el proceso de investigación. 

Finalmente se retoman las categorías de análisis que sustentan el trabajo. 

 

1. JUSTIFICACION  

En la actualidad, el mundo se encuentra inmerso en un proceso de globalización, el 

cual consiste en una serie de medidas que buscan que el orbe y los distintos gobiernos 

en general, logren insertarse en la economía internacional y adopten políticas y 

programas que les permitan tener características semejantes. Esto ha significado para 

los diferentes países, una mayor apertura económica, ideológica y de organización 

estatal, que ha venido a romper fronteras y así, incrementar la competitividad entre los 

mercados, en busca de la industrialización y la eficiencia de éstos ( Jiménez  

Succar,1996). 

 

Para lograr esta eficiencia, los países han tenido que asumir una serie de 

modificaciones estatales y además fortalecer los procesos democráticos, incentivando 

la participación de la sociedad civil, y para lograrlo se ha hecho necesario trasladar 

funciones del gobierno central a los gobiernos locales. 

  

Esta nueva reorganización que tiene lugar en el país, está permeada por un proceso 

político ideológico de redistribución del poder, una “revolución democrática” como se ha 

definido, en la cual el fortalecimiento del Régimen Municipal vuelve a ocupar un lugar 

prioritario en la agenda política con  la redefinición de su rol político, económico y 

social, y se establece que los gobiernos locales deberán tomar en el nuevo orden 

social, una posición más protagónica en la toma de decisiones, en la consecución de 

los recursos y la concertación de la sociedad civil  y  el poder central. 
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Dicho proceso de descentralización encuentra sentido en el desarrollo de los procesos 

democratizadores, los cuales tienen dos ejes fundamentales, por un lado, reducir 

gastos estatales y administrar los recursos públicos con mayor eficiencia, y por otra 

parte tienen repercusión directa en el papel que jugará la sociedad civil, en tanto le 

confiere la responsabilidad de involucrarse directamente en la gestión de los asuntos 

que tienen que ver con su condición y calidad de vida. 

 

Como medida concreta ante tales planteamientos, se presenta en la Asamblea 

Legislativa, un Proyecto de Ley que pretende sustentar jurídicamente las acciones 

concretas del proceso de descentralización de los gobiernos locales. Si bien es cierto el 

proyecto no es aprobado aún en el plenario legislativo, se adelanta la implementación 

de algunas medidas, que sin constituirse en un proceso real de democratización, 

marcan importantes cambios materiales y conceptuales del quehacer municipal, entre 

éstos destacan la descentralización en el cobro de los impuestos territoriales, lo que da 

la posibilidad a las municipalidades de contar con más recursos, y el fortalecimiento de 

la estructura municipal ;  dándose énfasis a la participación de la sociedad civil y a la 

consolidación de los Concejos Distritales, medidas incluidas como condición inherente 

del quehacer político en el nuevo Código Municipal. 

 

Paralelamente a dicho escenario, en el mundo se enfrentan importantes cambios de 

repercusión nacional en lo que a condición de género se refiere. Las mujeres, que 

históricamente  sufren discriminación y exclusión del campo político,  experimentan 

modificaciones estructurales a nivel sociopolítico y jurídico. Desde 1975, cuando se 

lleva a cabo la primer Conferencia Mundial sobre la Mujer, se  gesta un proceso de 

reivindicación  que posibilita a las mujeres incorporarse a la vida pública en condiciones 

de mayor igualdad. Sólo por mencionar dos ejemplos de carácter jurídico-institucional 

destacan, a nivel internacional, la Convención Internacional Sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, donde se enfatiza la protección 

de los derechos de las mujeres, sobre todo aquellos relacionados con la participación 

política de las mismas. A nivel nacional, se aprueba en 1990 la Ley de Promoción de la 

Igualdad Social de la Mujer, donde explícitamente se le otorga al Estado la 

responsabilidad de velar por la existencia de mecanismos que le permitan a las mujeres 

participar dentro de la política, en condiciones de igualdad con respecto a los hombres. 
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Es en este marco, donde surge  la necesidad de conocer y estudiar la forma  en que se 

está gestando dicho proceso de cambio y transformación en la sociedad costarricense, 

así como la participación real que se le asigna a la sociedad civil y cómo se prepara 

para la coyuntura actual (entendiendo coyuntura  como la concurrencia de una serie de 

causas concomitantes que dan la oportunidad para determinada acción), según lo 

define Haro, (1974) específicamente la población femenina. Esto por cuanto las 

mujeres son tradicionalmente excluidas de las acciones políticas y de las decisiones.  

Sin embargo, los cambios estructurales que se formulan con la descentralización, 

conllevan la posibilidad de apertura de espacios dirigidos a la sociedad civil para la 

reflexión, opinión e incidencia en los procesos decisorios. Entonces, uno de los 

elementos que se plantea en el estudio es identificar y analizar qué papel juegan las 

mujeres en este momento coyuntural claramente delimitado por un proceso previo a la 

descentralización.  Como parte de la sociedad civil, reconocer si  el sistema político a 

nivel local es accesible, democrático y promotor de la participación femenina o si por el 

contrario, valida únicamente los medios masculinos de intervención ciudadana. 

 

Dentro del contexto anterior se lleva a cabo la investigación, para la cual se elige la 

Municipalidad de Acosta.  La misma es seleccionada con criterio experto, basado en 

elementos que no son rígidos y pueden estar sujetos a cambio; son los siguientes: 

 

* El cantón se ubica entre las 16 comunidades prioritarias para la intervención estatal, 

de acuerdo a lo definido en la Administración Figueres Olsen (1994-1998). 

*  Existe un planteamiento para la reorganización de la estructura municipal. 

* Comparte características demográficas, de desarrollo y políticas similares a 14 

cantones más del país, por lo que si bien es cierto no se pueden hacer 

generalizaciones, permite el establecimiento de pautas importantes de análisis para 

otros municipios. 

* Existencia de voluntad política para llevar a cabo la investigación y ofrecimiento de 

colaboración logística de parte del Centro Mujer y Familia (hoy Instituto de las Mujeres). 

* Existencia de una red de organizaciones femeninas con una trayectoria de casi dos 

décadas de trabajo, las cuales son apoyadas y asesoradas por organizaciones no 

gubernamentales y entidades estatales. 
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A partir de lo anterior, el estudio pretende identificar claramente los factores que 

condicionan y potencian a las mujeres para asumir el reto de la participación política . 

Identificar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del escenario en que 

se operacionalizará lo que a nivel de discurso se maneja como una participación ideal y 

viable, facilita la elaboración de una propuesta general que conjuga intereses y 

expectativas de las mujeres sujetas de intervención. 

 

En este sentido, en la investigación tanto las mujeres como los funcionarios/as 

municipales, proponen alternativas de solución viables para mejorar la participación 

femenina en el gobierno local. Se construye una propuesta de acciones locales y 

nacionales, basada en los elementos más importantes obtenidos de la investigación y 

retomados en un taller participativo, pues creemos firmemente en la capacidad de las 

mujeres para proponer  y ésta constituye  el producto esperado del proceso 

investigativo. 

 

A. Importancia del estudio para el Trabajo Social  

Es necesario señalar que la investigación  tiene gran importancia para el Trabajo 

Social, en tanto aporta nuevo conocimiento sobre un tema poco estudiado por la 

disciplina, el cual tiene que ver con mujer y participación política.  Además aporta 

herramientas que pueden ser utilizadas para potenciar a las personas, en este caso a 

las mujeres, para que estén en condiciones de defender sus derechos (ser sujetas 

actoras de sus procesos históricos) y en el caso particular, el ser sujetas de la política 

local, por otra parte, las faculta para enfrentar condiciones desiguales producto de las 

relaciones entre Estado-Sociedad Civil y entre hombres-mujeres. 

 

El Trabajo Social en su nivel macro de intervención en Política Social, tiene la 

posibilidad de diseñar una propuesta que trascienda la simple descripción; el conocer 

por conocer y llegar eventualmente a incidir en el establecimiento y ejecución de 

políticas dirigidas a uno de  los grupos más vulnerables de la sociedad.  Asimismo, se 

pueden identificar líneas de acción para ser consideradas por la Escuela de Trabajo 

Social, ya sea en la docencia (prácticas académicas), la investigación y la acción social 

(trabajo comunal universitario, cursos de extensión docente, etc.) 
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A través de la propuesta derivada de la investigación, se pretende aportar en varias 

líneas: 

- En cuanto a las mujeres, la importancia del estudio radica en que ellas identifican y 

fortalecen aquellos aspectos que les faciliten incrementar su participación y con ello 

influir en los distintos procesos de la política local de su municipio. 

 

- A la Municipalidad de Acosta, identificando elementos que le permitan fortalecer los 

espacios de participación real de las mujeres en la toma de decisiones a nivel local. 

 

- El Centro Mujer y Familia (actual Instituto Nacional Para el desarrollo de la Mujer y la 

Familia)  desarrolla durante la administración Figueres Olsen (1994-1998), un programa 

denominado PROCAM (Programa de promoción de la ciudadanía activa de las 

mujeres), el cual se dirige a fortalecer la participación política de la mujer, sobre todo a 

nivel de toma de decisiones; por tal razón la investigación podría realimentar políticas y 

programas de dicho Centro como institución del Estado., en tanto los resultados  

plantean nuevas vías para el abordaje del tema, en procura de una incidencia real en la 

participación de las mujeres en la sociedad costarricense. Es decir,  encontrar en la 

práctica, la forma para hacer viables aquellas leyes ya aprobadas que tienden a la 

promoción de la mujer en el plano político. 

 

- Por último, en lo referente a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la importancia 

del estudio tiene que ver con la posibilidad de que sea aplicable a municipalidades con 

características semejantes a las de Acosta y con ello innovar en el área investigativa de 

la participación femenina en la política local. 

 

Por otra parte, existe una serie de investigaciones en donde se destaca el papel que ha 

asumido la mujer en la política y el rol que se le ha atribuido desde el pasado, no 

obstante, en ninguno de los estudios que se presentan a continuación, se aborda de 

forma específica  la experiencia de las mujeres dentro del escenario político a nivel 

local, no se evidencia la interacción de  los factores micro y macrosociales que inciden 

directamente en la forma  como  se interviene en los procesos  propios del quehacer 
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municipal. Las investigaciones se presentan en forma de cuadro según categoría 

estudiada. 
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A. Derechos Políticos y Ciudadanía de las 
Mujeres 

B. Mujeres y Toma de Decisiones C. Participación Po lítica de las Mujeres 

• GENDHU. Género, ciudadanía y gobernabilidad 
en democracia, (1996): 

La investigación plantea que después de un análisis 
de los escenarios latinoamericanos en que 
participan los actores de la democracia, se observa 
como la gobernabilidad se ve amenazada por las 
exclusiones que protagonizan ambos sectores de 
las sociedades, entre ellas, la exclusión política de la 
mujer, quienes vienen a ser la mitad de la población. 
Llegan a la conclusión que para mejorar los niveles 
de la gobernabilidad y ampliar la legitimidad efectiva 
de la democracia, tiene que haber una reconversión 
de los tradicionales actores políticos.  Si se parte 
además de que las mujeres prácticamente están 
excluidas de la esfera pública, se concluye que sólo 
a mayor igualdad de géneros, mayor democracia y 
mayores posibilidades de alcanzar la gobernabilidad. 
(GENDHU, 1996)  De esta investigación surge el 
programa Género, ciudadanía y gobernabilidad; 
iniciativa dirigida a fortalecer y construir capacidades 
para la acción política y el liderazgo de las mujeres 
en la democracia, a través de: 
- producción de conocimientos 
-promoción de la organización de  mujeres 
-sensibilización y concientización. 
 
• García P. Evangelina, Derechos políticos y 

ciudadanía de las mujeres (997): 
En el documento se hace un análisis de la relación 
entre las mujeres y el poder, con énfasis en los 
derechos políticos y la ciudadanía, cómo las mujeres 
ejercen el liderazgo y cómo se puede crear un nuevo 
paradigma en este sentido.  
Para el desarrollo de este análisis se valida el 
enfoque de género como herramienta analítica e 
interpretativa. 
Se analizan algunos elementos históricos que sirven 
para justificar la exclusión de las mujeres en la vida 

• La mujer en el proceso de toma 
de decisiones, por la ONU 
(1991): 

Este es un estudio de caso sobre 
Costa Rica, que trata sobre la 
participación de la mujer en los 
procesos de toma de decisiones 
relativas a la paz y el desarme, y en 
donde enfatiza en los obstáculos 
que han enfrentado. 
Entre los obstáculos encontrados 
para la participación de la mujer en 
la toma de decisiones, sobresalen: 
(ONU, 1991) 
-  La sociedad costarricense 
considera como una responsabilidad 
exclusiva de las mujeres, el trabajo 
doméstico y la crianza de los  hijos, 
lo que le resta tiempo para participar 
en el ámbito público. 
-  Culturalmente, se sigue 
reproduciendo la idea de la 
incapacidad femenina para la toma 
de decisiones, sobre todo de tipo 
político, pues limita sus capacidades 
a la labor reproductiva.  Obstáculos 
percibidos por hombres y mujeres 
como naturales y en donde éstas 
últimas reflejan problemas de 
autoestima, autovaloración y 
automarginación. 
-  El sistema educativo tradicional 
fomenta actitudes y valores de 
autoritarismo en los hombres y de 
sumisión, respeto y recato en las 
mujeres, que les impide participar. 
-  El desarrollo económico ha 
exigido la necesidad de incorporar a 

• Sánchez, María y otras,Participación de la 
mujer en la política nacional y local, (1984): 

Este documento sistematiza los resultados 
obtenidos en una investigación realizada en 
Costa Rica, relacionados con la concesión de 
derechos políticos a la mujer durante el período 
de 1953-1982.  Con relación a la política local 
menciona que solo el 4% de los 489 regidores 
existentes en ese período habían sido mujeres y 
el 5% eran síndicas. (Sánchez, 1984) 
 
Específicamente analizan la política local a través 
de la participación en Asociaciones de Desarrollo; 
en donde plantean que un 13% de los puestos 
directivos es asumido por mujeres, lo que 
interpretan como una participación más real de 
éstas  en esta clase de política. 
Un resultado fundamental de la investigación  fue 
la caracterización que se hizo de las actividades 
locales en las que mayormente participa la mujer, 
a saber:  
-Bingos 
-Turnos 
-Bailes 
-Reuniones 
-Rifas y otras actividades sociales 
Es decir, actividades de carácter benéfico 
asistencial. 
 
• Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer 

y la familia. Algunos antecedentes históricos 
de la participación política de la mujer 
costarricense, (1986): 

En esta investigación se hace un análisis 
comparativo entre la cantidad de mujeres 
elegidas en puestos políticos, respecto a los 
hombres, donde destaca que del año 53 al 86, se 
han elegido 1010 regidores de los cuales 116 son 
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política. 
Finaliza con el establecimiento de algunos 
obstáculos que enfrentan las mujeres para una 
ciudadanía activa. 
El estudio es un aporte valioso para la temática, sin 
embargo, su objetivo no consiste en trascender a 
otras condiciones que influyen directa e 
indirectamente en el ejercicio de la ciudadanía. 
 
• Fundación Arias para la paz y el progreso 

humano. Ley de Promoción de la Igualdad social 
de la mujer, (1992): 

A pesar de que la Constitución Política de Costa 
Rica dice que "todos" somos iguales ante la ley, en 
la realidad, esa igualdad no existe; a las mujeres se 
las trata como si fueran inferiores, sólo por el hecho 
de ser mujeres. 
Ante esta situación se comienza a luchar por una 
igualdad REAL, para que hombres y mujeres sean 
tratados y respetados por igual, como seres 
humanos en la vida diaria. 
Para contribuir a lograrlo, se propone  la Ley de 
Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, que 
acaba con las desigualdades mediante lo que se 
llama "Acción Afirmativa"; es decir, ante situaciones 
de desigualdad,  en  la ley se establecen medidas 
para compensar o equilibrar esas desigualdades. 
La lucha por los derechos de las mujeres, en Costa 
Rica, es larga y difícil.  Por eso, en 1988, la primera 
dama de la República, preocupada por esta 
situación propone un proyecto de ley, con el fin de 
hacer realidad la igualdad entre hombres y mujeres. 
Es así como para mejorar las leyes que favorecen a 
la mujer y exigirle al Estado el cumplimiento de las 
obligaciones que éstas le señalan, el 8 de marzo de 
1988 se presentó ante la Asamblea Legislativa el 
proyecto de LEY DE IGUALDAD REAL DE LA 
MUJER. 
 
 
 

las mujeres en trabajos productivos 
fuera de la casa, donde éstas 
cargan una "culpa social" por 
abandonar aquello que se supone 
es primero:  la casa y la familia. 
-  Existencia en el país de leyes 
contradictorias con los Convenios 
Internacionales ratificados para 
eliminar la discriminación de la 
mujer. 

mujeres y de ellas solo 26 son propietarias.  Tal 
análisis cuantitativo visto en un período de 34 
años, de posibilidad a ser elegidas políticamente,  
llega a la conclusión que la mujer costarricense 
no ha logrado participar plenamente en el 
desarrollo político del país y cuando lo ha hecho 
es como acompañante y no como tomadora de 
decisiones.  (C.M.F.,1986)  Situación que 
responde al orden político social establecido, 
donde la política es una actividad masculina, 
mientras que la función propia de la mujer es el 
matrimonio, la maternidad y el quehacer 
doméstico. 
 
• Quirós, Teresa y otras. La  mujer en Costa 

Rica y su participación política-económica en 
el desarrollo del país, (1984): 

Esta investigación analiza los obstáculos 
objetivos y subjetivos que se oponen a una 
participación social y política más plena de la 
mujer en nuestro país. 
Plantea que hay tres niveles analíticos, a saber: 
a.  Las condiciones imperialistas de desigualdad 
entre países industrializados y el subdesarrollo. 
b.  La contradicción de género; entre hombre y 
mujer en condiciones de opresión y dominación. 
c.  La contradicción de clase; entre explotados, 
explotadores. 
 
Estudian la estructura doméstica como proceso 
de reproducción en el conjunto de la sociedad 
que presenta una vivencia inmediata de 
desigualdad.  En la sociedad se separa lo 
productivo de lo reproductivo y especializa 
sexualmente para cada trabajo.  Las mujeres 
condicionadas culturalmente asumen lo 
doméstico y lo internalizan desde la socialización, 
de modo que  reflejan limitaciones al asumir 
acciones ligadas a lo productivo. (Quirós., 1984)  
Así, cuando asumen papeles en la vida política, 
lo hacen en espacios que las liguen a ese rol 
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doméstico; por ejemplo la lucha por los derechos 
de la maternidad. 
No es casual según las autoras que la mayoría 
de las mujeres que participan, se encuentran en 
grupos religiosos y asociaciones de desarrollo. 
 
• Centro Nacional para el Desarrollo de la mujer y 
la familia. Consulta sobre:  Participación política 
de las mujeres en Costa Rica, (1995): 
Este es un estudio de caso de 58 mujeres líderes 
de partidos políticos y sindicatos, cuyo objetivo es 
propiciar y apoyar esfuerzos de formación política 
y espacios de diálogo y concertación para el 
fortalecimiento del liderazgo y la participación 
política de la mujer. 
Se analiza la concepción que tienen de política, 
en donde el concepto que sobresale es que son 
todas aquellas acciones, actividades 
organizativas, individuales o colectivas que llevan 
a algunos ciudadanos y ciudadanas a insertarse 
en estructuras de poder.  Es participar en la toma 
de decisiones y planeación micro y macro social, 
económico, cultural y familiar. 
Entre los obstáculos que señalan para la 
participación destacan:  la estructura social y 
cultural sexista desigual; la no formación para ser 
líderes; el trabajo doméstico; el no acceso a la 
propiedad y el bipartidismo. (C.M.F.,1995) 
Se analiza también la concepción sobre 
formación política y género. 
 
• Camacho, Rosalía y otras. Las cuotas 

mínimas de participación de las mujeres:  Un 
mecanismo de acción afirmativa, (1996): 

En esta investigación se exponen algunos 
elementos éticos y políticos en los que se 
fundamenta el uso del sistema de cuotas 
mínimas de participación política de las mujeres, 
así como su aplicación.  Es así como se 
identifican obstáculos para el acceso de las 
mujeres a puestos de decisión y representación 
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en partidos políticos y poderes del Estado y que 
obedecen, según las investigadoras a elementos 
estructurales e ideológicos que generan 
exclusión y desigualdad. (Camacho, 1996). 
Problema no fácil de atender, que requiere un 
trabajo conjunto. 
 
• Muñoz, Adriana. Mujer y política:  

Complejidades y ambivalencias de una 
relación, (1996): 

La investigación intenta reconocer en la historia 
de las mujeres latinoamericanas, la forma en 
como han resuelto la tensión y la ambigüedad 
presentes en la relación de las mujeres con la 
política. 
A las conclusiones que llega son que "...la 
relación entre mujer y política es ambivalente y 
ambigua, es la expresión de la fuerte tensión 
entre el orden y cambio que define lo político del 
género y que se ha proyectado en la acción 
política de las mujeres con el desarrollo de 
fuerzas y organizaciones de mujeres en 
oposición, entre la búsqueda de autonomías y la 
integración en la institucionalidad política" 
(Muñoz, A., 1996) 
Por otra parte, en los años setenta, de acuerdo 
con la socióloga  Lara (1996), muchas de las 
estrategias y formas  de acción política de las 
mujeres comprometidas con la transformación 
social en Costa Rica, giran en torno a los partidos 
políticos.  En los ochenta se produce un 
desencanto con éstos, por lo que las mujeres o 
permanecen en la academia o se incorporan a 
organizaciones no gubernamentales, haciendo 
trabajo de base, de microparticipación, dirigido a 
lo cotidiano; convirtiéndose en una especie de 
intermediarias políticas en vez de sujetas 
políticas directas.  
Por otra parte, para alcanzar esa participación  
democrática que persigue el proceso de 
descentralización, es necesario el reconocimiento 
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de la pluralidad, la diversidad y la diferencia, lo 
cual supone respetar la autonomía de las 
mujeres y de las organizaciones en que ellas 
participan. (Lara S., 1996) 
 
El incremento de la participación de las mujeres 
en los cargos de toma de decisión política no es 
un proceso paulatino como  esperaban aquellas 
que comenzaron a luchar por la obtención del 
voto hace cien años, sino que es un proceso que 
se ha estancado.  Este estancamiento se realiza  
alrededor de porcentajes que no tienen ninguna 
incidencia en la toma de decisiones.  Así en el 
Poder Ejecutivo a nivel de los Ministerios en 1958 
la participación es  del 8.3%; y en 1996, cuarenta 
años después apenas llega al 10%.  En el Poder 
Legislativo en 1953 es de un 6.7% y en 1996 de 
un 15.8%;  esta situación demuestra que aún se 
está muy lejos de alcanzar el nivel mínimo para 
tener influencia en la toma de decisiones, lo que 
vendría a ser un 30%. (Moreno, 1996) 
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Los años noventa vienen a plantear nuevos retos, especialmente por la coyuntura1 

actual que se caracteriza por la descentralización de funciones del Estado y la 

importancia que se le pretende dar a los gobiernos locales; lo cual lleva a plantearse la 

necesidad de que las mujeres busquen nuevas formas de acción política y niveles para 

influir e incidir en la toma de decisiones.  Es dentro de este marco que se ubica el 

presente trabajo de investigación.  Además, como puede apreciarse en las 

investigaciones descritas anteriormente, los factores que limitan o potencian la 

participación de la mujer en el ámbito político no han sido claramente identificados; 

constituyéndose por tanto en uno de los propósitos fundamentales de esta 

investigación.  Finalmente, la construcción por parte de las mismas mujeres que viven 

desde lo local la política, de una propuesta tendiente a romper con las limitaciones 

principales en su ejercicio de la ciudadanía, constituye otro de los aportes más 

importantes de la presente investigación. 

 

2. PREGUNTA GENERADORA: 

La investigación realizada se ubica dentro del área de:  Mujer y participación política,  y 

el tema de la misma es:  Condicionantes y potencializadores de la participación 

femenina en la política local. 

 

El problema de investigación o pregunta generadora es: ¿Qué condiciones sociales 

facilitan u obstaculizan la participación de las mujeres del Cantón de Acosta, para incidir 

en la política local?. 

 

Dentro de los procesos de descentralización2, se plantea  una corriente de desarrollo 

local caracterizada por la descentralización, donde los gobiernos locales tendrán que 

asumir un mayor protagonismo en lo que se refiere al manejo de recursos y con ello del 

poder político.  Este hecho coyuntural supone dos fuerzas, una que viene del poder 

                                                           
1 Se entiende como la concurrencia de una serie de causas concomitantes que dan la oportunidad para determinada 
acción.  
2 El análisis sobre el proceso de descentralización se aborda en el capítulo tres: Una mirada a nuestro entorno.  
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central y tiene que ver con la dirección, coordinación e integración del proceso y otra 

que viene de la base popular, mujeres y hombres que tendrán la responsabilidad de 

operacionalizar las acciones locales. 

 

En este escenario las mujeres pueden encontrar un momento importante para hacer 

realidad los acuerdos internacionales, resultado de las conferencias mundiales sobre 

mujer, de incorporarse en el quehacer político local y nacional en iguales condiciones 

que los hombres. 

 

Es en ese sentido que la investigación cobra importancia, pues a través de la misma se 

identificaron cuales son esos aspectos que en este momento coyuntural, condicionan la 

participación de las mujeres y por consiguiente cuál es su  incidencia real en el proceso 

de toma de decisiones. 

 

Por otra parte,  la municipalidad es otro actor fundamental de la investigación en tanto 

debe garantizar  la participación de la sociedad civil, para ello debe prever aspectos 

como: 

a.  Una ideología de la participación 

b.  La dimensión organizacional 

c.  Red de información (técnica, ideológica, operativa y administrativa) 

d.  Recursos (financieros y técnicos) 

e.  Conocimiento del derecho legal y constitucional de participar (Molina, 1996) 

 

Las mujeres,  en tanto  sujetas actuantes  dentro de la política y específicamente en la 

planificación de la política local,  suelen igualar sus  necesidades  con las de la 

comunidad, teniendo la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento de los 

servicios básicos.  Quedan así de lado los "intereses estratégicos de género", es decir, 

aquellos aspectos esenciales que definen la subordinación y discriminación, por 

ejemplo la división sexual del trabajo; formas  institucionalizadas de discriminación 

como derecho a la tenencia de la tierra, a propiedades, acceso a crédito, desigualdad 

política (toma de decisiones y poder económico), violencia y control por parte de los 

hombres en un gran número de mujeres. (Gomáriz, 1994) 
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Si partimos de que el proceso coyuntural abre la posibilidad a la sociedad civil de 

plantear y hacer valer sus intereses, es momento oportuno para que las mujeres 

además de trabajar por sus intereses como munícipes y como ciudadanas, lo hagan 

también por esos intereses de género y con ello contribuyan a la superación de la 

discriminación y al fortalecimiento de la democracia. 

 

Es en este sentido que se plantea la pregunta generadora de la investigación.  

Responder a la misma implica el identificar qué limita y qué potencia a las mujeres, 

cómo pueden superar esto y avanzar dentro de procesos de desarrollo comunitario más 

democráticos y participativos, tanto en el ámbito político como en lo social. 

 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

La investigación  se orientó por  los siguientes objetivos generales y específicos: 

 

Objetivo General #1: 

Conocer las condiciones sociales  que influyen en la participación de la población 

femenina de Acosta, para identificar los aspectos que se deben fortalecer  en las 

mujeres, de manera que incidan en la toma de decisiones  de la política local. 

Objetivos Específicos: 
 

Interrogantes orientadoras 

1.1  Conocer la concepción que tienen las 
mujeres y funcionarios de la Municipalidad 
de Acosta, sobre la participación femenina 
en la política local. 
 

*Cómo conciben las mujeres y los 
funcionarios municipales la participación 
femenina en la política local? (a nivel 
operativo, toma de decisiones, planeación, 
etc.) 
*Qué características comunales 
condicionan la participación de las mujeres 
en el gobierno local? (precariedad 
económica, sistema patriarcal, 
desorganización comunal, estilos de 
liderazgo, acceso a la educación, salud, 
programas institucionales; costumbres; 
tradiciones y prejuicios en la comunidad; 
papel de la iglesia) 
* Qué características familiares 
condicionan la participación de las mujeres 
en el gobierno local? (doble o triple 
jornada, trabajo doméstico, cuido de los 
hijos, relación de pareja roles y funciones 
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desempeñados dentro de la familia; tipo de 
familia; toma de decisiones; vínculo entre 
relación de pareja y participación comunal) 
 
*Qué características individuales 
condicionan la participación de las mujeres 
en el gobierno local? (aspectos 
sociodemográficos; autoimagen; 
autoestima; intereses personales; 
motivaciones, etc.) 
*¿Cómo participan las mujeres de Acosta 
en la política local? 
(Participan en:  toma de decisiones; nivel 
operativo; diseñando y/o planeando 
acciones,  voluntarias, etc.) 

1.2  Explicar la influencia que tiene el 
actual nivel de organización femenina de 
Acosta en el proceso de toma de 
decisiones que se da en la Municipalidad 
de dicho cantón. 
 
 

* Qué influencia tiene el actual nivel de 
organización femenina de Acosta, en el 
proceso de toma de decisiones que tiene 
lugar en la Municipalidad del cantón? 
(planteamientos hechos por las mujeres, 
apoyo político, viabilidad de los 
planteamientos, resultados de las 
decisiones) 
* De las funciones de la Municipalidad , en 
¿cuáles tiene  mayor participación la 
mujer? 
(funciones educativas, aseo y ornato, 
infraestructura, funciones de proyección 
comunal, etc.) 

1.3 Identificar e interpretar las 
motivaciones y valores que tienen las 
mujeres para asumir o no la participación 
en la comunidad. 

* Qué motivaciones tienen las mujeres 
para asumir la participación? (económicos, 
beneficios, estatus social, familiares, de 
género, recreativos) 
* Qué valores tienen las mujeres para 
asumir la participación? (religiosos, 
familiares, culturales) 
*¿Qué medios utilizan las mujeres para 
incorporarse al quehacer político? 
(Por medio de:  organizaciones, cargos 
públicos, cargos políticos, acciones 
independientes, voluntariado, actividades 
benéfico asistenciales,  etc.) 

1.4 Conocer la concepción que tienen las 
mujeres organizadas sobre las condiciones 
de la Municipalidad de Acosta, que pueden 
favorecer u obstaculizar los espacios de 
participación de las organizaciones 
femeninas. 

* Qué tipo de información tienen las 
mujeres sobre las condiciones de la 
Municipalidad de Acosta, que  pueden 
favorecer u obstaculizar los espacios de 
participación de las organizaciones 
femeninas? (estructura de la 



www.ts.ucr.ac.cr 27 

 
 

Municipalidad, proyectos, objetivos, 
espacios abiertos a la participación, 
cambios a  nivel de participación, 
descentralización y estructura municipal 
surgidos a partir de la reforma del estado) 

 

Objetivo General #2: 

Investigar las características sociales propias del Cantón de Acosta que enmarcan el 

quehacer de las organizaciones femeninas y que a su vez condicionan su participación 

en la política local, dentro de los procesos de cambio hacia la descentralización. 

 

Objetivos Específicos:  
 

Interrogantes orientadoras  

2.1  Identificar e interpretar las 
características que asume el proceso 
preparatorio a la descentralización en el 
municipio de Acosta, con relación a la 
participación comunal. 
 

*¿Cómo se está llevando a cabo el 
proceso previo a la descentralización 
dentro de la Municipalidad de Acosta en lo 
que concierne específicamente a la 
apertura de la participación social? 
(nuevas acciones, actividades, nuevas 
políticas, nuevos servicios, etc.) 

2.2  Explicar el papel que el proceso previo 
a la descentralización le atribuye a las 
organizaciones de mujeres y a las mujeres 
no organizadas, en el cantón de Acosta. 
 

*¿ Qué implicaciones tiene el proceso de 
cambio del gobierno centralista en la 
Municipalidad de Acosta, en cuanto a 
participación de mujeres organizadas y no 
organizadas de la comunidad? 
(condiciones facilitadoras, limitaciones, 
nuevas relaciones que se establezcan 
entre las mujeres y la Municipalidad, 
apertura de espacios de participación, 
distribución de funciones, etc.) 
 

2.3  Analizar a nivel del área ejecutiva, las 
características de la Municipalidad de 
Acosta que propicien la participación 
comunal de las mujeres. 
 
 

*¿Qué características posee el área 
ejecutiva de la Municipalidad de Acosta, 
que propicie la participación de las 
mujeres? (apertura a recibir 
recomendaciones,  nivel de escolaridad, 
concepción de género, concepción de 
participación) 
*¿Cuáles son las áreas del quehacer 
municipal en las que las mujeres tienen 
mayor influencia? (Área ejecutiva; área 
administrativa, etc.) 
*¿ Cómo integra la Municipalidad a la 
mujer en el proceso de toma de 
decisiones? 
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(a través de: procedimientos, reglamentos, 
actores, etc.) 

 

 

Objetivo General #3: 

Elaborar una propuesta de participación para las mujeres de Acosta en la política local, 

sobre la base de los resultados obtenidos, que les  permita a éstas y a la Municipalidad 

contar con una herramienta para construir acciones futuras dentro del marco de la 

descentralización y del fortalecimiento de la participación comunal. 

 

 

4.  IDENTIFICACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE 

CATEGORÍAS Y UNIDADES DE ANÁLISIS  

Para llevar a cabo la investigación se han delimitado varias categorías a analizar, las 

cuales son: 

A.  PARTICIPACIÓN FEMENINA:  

Proceso social en que las mujeres directamente o por medio de representantes 

intervienen en la toma de decisiones y  en la operacionalización de las mismas a nivel 

del gobierno local. Dicho proceso está condicionado por aspectos sociales y 

coyunturales.  

Para esta categoría se tienen las siguientes unidades de análisis: 

 *  Participación y Descentralización:  La concepción de la participación en el contexto 

de la gestación de la  descentralización y cómo se traduce a la realidad. 

*  Forma de participación:  Características que asume la participación de la mujer en la 

toma de decisiones dentro de la Municipalidad de Acosta. 

*  Condiciones sociales de la participación (comunales, familiares, individuales): 

 

-  A nivel comunal:  Son todos aquellos elementos, situaciones y características 

socioculturales de la comunidad de Acosta que perciben las mujeres acerca de su 

participación en organizaciones comunales, así como el acceso a servicios básicos, 

programas institucionales y las actitudes de la comunidad hacia esas mujeres. 
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-  A nivel familiar:  La forma  cómo se distribuyen los roles y funciones dentro de la 

familia y que influyen en la participación pública de la mujer. 

-  A nivel individual:  Percepción y autoimagen que tienen las mujeres de sí mismas; es 

decir, la representación consciente del valor que se asignan a sí mismas y que 

condiciona la forma en que se involucran en la vida política. 

 

B. POLÍTICA LOCAL: 

Entendida como el escenario local donde intervienen y se relacionan distintos actores, 

entre ellos municipalidad, instituciones públicas, organizaciones comunales y población 

independiente, para gestionar a nivel comunal, programas de carácter sociocultural y 

de satisfacción de necesidades básicas.  Se convierte en un potencial  espacio 

democrático que capta a través de estos actores necesidades comunales y procura 

mediar y canalizar hacia otros entes del gobierno central.  Es además conciliador de 

intereses y en la operacionalización de sus acciones determina la estructura de la 

organización comunal. 

Para esta categoría se tienen las siguientes unidades de análisis: 

*  Funciones más importantes de la Municipalidad de Acosta:  Funciones que ocupan 

un lugar prioritario en la agenda política del Concejo Municipal y para las cuales se 

invierte una mayor cantidad de recursos humanos y materiales y se gestionan mayores 

acciones. 

*  Tipo de estructura de la organización comunal:  La forma en que se integran y 

ejecutan las acciones todas las organizaciones públicas, privadas e individuos (as) que 

en su conjunto conforman el municipio de Acosta. 

*  Proceso de toma de decisiones a nivel comunal:  Es el espacio en el cual las (os) 

miembras (os) de una comunidad determinan qué acciones realizar, cómo se priorizan, 

con qué recursos se llevan a cabo y cómo administrarlos. 

 

C.  FACTORES CONDICIONANTES Y POTENCIALIZADORES: 

Entendidos como todos aquellos elementos individuales, familiares y comunales que 

influyen positiva o negativamente en la participación de las mujeres en la política local. 
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 EL CAMINO QUE RECORREMOS JUNTAS  

En el presente apartado se explica la forma como se obtuvo la información, se detalla 

además la selección de las sujetas, las técnicas de investigación empleadas y la 

perspectiva epistemológica  que sustenta la investigación. 

 

1.       Método cualitativo :  Una brújula en el camino 

La investigación se enmarca dentro de la perspectiva del método cualitativo, el cual se 

centra en la producción de datos descriptivos:  los  relatos de las propias personas 

involucradas y la conducta observable (Taylor y Bogdan, 1990).  Las investigadoras ven 

al escenario y a las personas en una perspectiva holística, estudiando las situaciones en 

su propio contexto y partiendo del marco de referencia de las actoras.  Todas las 

perspectivas son valiosas, no se busca una sola verdad en la observación de la vida 

cotidiana. 

 

El estudio realizado pretende obtener información sobre las opiniones, significados, 

percepciones y formas de ver el mundo que tienen las mujeres organizadas y no 

organizadas sobre su participación en el gobierno local; así como los funcionarios 

municipales con relación a la participación femenina, de allí la selección de métodos de 

investigación cualitativa. 

 

La investigación cualitativa se inicia con una serie de inquietudes y preguntas claves que 

van dando pautas al plan de investigación y su fin es llegar a representar e interpretar la 

cultura tal y como es vista por los y las  participantes. 

 

En el desarrollo de la investigación, la aplicación de la metodología cualitativa asume 

características particulares de acuerdo a Taylor y Bodgan (1990), a saber: 

a. Es  inductiva, es decir, las investigadoras desarrollan conceptos, interpretaciones y 

comprensiones partiendo de los datos suministrados por las/os sujetas/os 

actuantes y no recogiéndolos para evaluar modelos o teorías preconcebidas. 
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Las interpretaciones surgidas a lo largo del proceso de investigación, tienen como base la 

expresión de la forma en que las mujeres han vivido y experimentado la política. Un 

ejemplo específico es la elaboración conjunta de la propuesta dirigida a fortalecer la 

participación femenina, en tanto el proceso de realimentación no tuvo como fin confirmar 

o corroborar teorías, sino la construcción de conocimiento a partir de los datos brindados 

por las participantes. 

 

b. Las investigadoras ven el escenario y  las personas en una perspectiva holística, 

considerándolas como un todo; estudiando a las personas en el contexto local. 

 

La investigación parte del análisis de las experiencias de participación política de las 

mujeres, vinculándolas a su contexto familiar, individual, comunal y político local. 

 

M u je r e s

F am ilia

M u n i c i p a l i d a d

G ru p o s
O rg a n iz a d o s

Ig le s ia

S i s t e m a
p o l í t i c o
n a c io n a l

C om u n id a d

 

 

c. Las investigadoras son sensibles a los efectos que ellas mismas pueden causar 

sobre las personas estudiadas. Las mujeres, para poder compartir su experiencia, 

reflexionan sobre elementos trascendentales en su conformación como personas, 

tales como: estilos de crianza, familia, relaciones de pareja, entre otros; que 
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generan en ellas emociones evidentes de alegría, enojo, tristeza que son 

comprendidas y compartidas por las investigadoras. 

 

d. Para las investigadoras todas las perspectivas manifestadas por las mujeres son 

igualmente valiosas y contempladas como información. 

e. Se trata de comprender a las mujeres dentro del marco de referencia de ellas 

mismas. 

f. Las investigadoras siguen un proceso de investigación flexible, en tanto se guían 

según el ritmo de las mujeres participantes, adaptándose a sus intereses y 

condiciones y no al tiempo establecido en un plan predeterminado. 

La investigación se convierte en un proceso de reflexión, conceptualización y acción, que 

de origen a un proceso sistemático y riguroso. 

 

El  método cualitativo se constituye en un recurso para acercarse a la realidad de las 

mujeres e investigar a profundidad el fenómeno social de la participación política, con el 

fin de elaborar propuestas generales para dar respuesta a la problemática identificada en 

ese sentido. 

 

El abordaje de la realidad se hace desde las condiciones más naturales posibles, 

trabajándose con doce personas como sujetas/os de la investigación que permiten un 

análisis detallado de la realidad. 

Esta investigación supone el pre ensayo y la exploración de conceptos, donde se 

prueban las reacciones de las mujeres ante las investigadoras y los temas de la 

entrevista; así como los conceptos propios contemplados en la investigación. Esto 

permite corroborar la pertinencia de los temas, su comprensión e interés de las mujeres. 

 

2. Las protagonistas  

Para poder concretarlo de esta forma, se delimita el tema que se quiere investigar y 

expresar, así como el contexto y las personas que son las protagonistas de este proceso, 

resultando lo siguiente: 

Las mujeres sujetas de la investigación se caracterizan por ser amas de casa que 

combinan los oficios domésticos  por épocas con  el trabajo en actividades agrícolas, 
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aunque dos de ellas realizan actividades comerciales.  Son identificadas  en sus 

comunidades como líderes, con relaciones de pareja estables; son madres;  pertenecen a 

la clase  media-baja; vinculadas en su mayoría a espacios  organizativos; se ubican en 

una edad promedio de treinta y nueve años; la mayor parte de ellas tiene un nivel de 

escolaridad de primaria completa y  sólo tres secundaria completa. 

 

Las sujetas/os partícipes de la investigación se ubican en el Cantón de Acosta, el cual 

cuenta con veintitrés grupos femeninos y una Asociación de Grupos Femeninos para el 

desarrollo de Acosta (AGRUFEDA), que agrupa a doce organizaciones. Es así como las 

ocho sujetas seleccionadas pertenecen a seis de estos grupos, a saber: 

- Asociación de mujeres acosteñas (AMA). 

- Grupo mujeres acosteñas en acción (MAA). 

- Grupo de mujeres de la Cooperativa de mujeres (COOPEMUJ). 

- Asociación de grupos femeninos para el desarrollo de Acosta (AGRUFEDA). 

- Grupo de mujeres de Turrujal. 

- Grupo de mujeres unidas de La Cruz. 

 

Además se seleccionan dos mujeres no organizadas y dos funcionarios de la 

Municipalidad de Acosta. 

Las organizaciones son ubicadas por las investigadoras en categorías o grupos (A, B, C),  

según las siguientes características: 

 

CATEGORÍA O GRUPO A:  Lo constituyen las organizaciones de mujeres que cuentan 

con: 

* Plan de trabajo escrito, el cual es del conocimiento de todo el grupo. 

* Proyectos diseñados y ejecutados. 

* Acción planificada. 

* Clara división de trabajo. 

* Estructura formal. 

* Coordinación con otras instituciones y organizaciones. 

* Coordinación directa con la municipalidad. 

* Mínimo tres años de conformación. 
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* Contar con un mínimo de ocho miembros. 

En esta clasificación se ubican los grupos AGRUFEDA, AMA y Grupo de Mujeres Unidas 

de La Cruz. 

La importancia de incluir en la investigación esta categoría de grupos de mujeres, es para 

conocer si  un alto nivel de organización formal puede o no favorecer  que las mujeres 

organizadas participen de manera activa en la política local. 

 

No se toma como condición para la selección o exclusión de las personas a entrevistar, 

criterios de estatus social, etnia, nacionalidad, religión o escolaridad.  Únicamente su 

posibilidad de participar en la  política local de Acosta. 

 

CATEGORÍA GRUPO B:  Lo constituyen los grupos de mujeres que cuentan con las 

siguientes características: 

* Objetivos claros y del conocimiento de las integrantes. 

* División del trabajo. 

* Coordinación interna y externa. 

* Mínimo un año de existencia. 

* Contar con un mínimo de ocho miembros. 

* Realización de acciones concretas. 

En esta clasificación se ubican los grupos COOPEMUJ, MAA y Grupo de Mujeres de 

Turrujal. 

 

CATEGORÍA O GRUPO C:  Está constituido por dos mujeres de la comunidad, 

seleccionadas al azar, basadas en un censo que maneja la Municipalidad; el único criterio 

de selección para este grupo es que realizaran algún tipo de actividad productiva. 

 

Por otra parte, dentro de las/os sujetas/os actuantes, se eligen dos funcionarios/as 

municipales que pertenecen al área ejecutiva, pues es el nivel  principal en donde se 

toman las decisiones; de manera que se pueda investigar la concepción que se tiene 

sobre la participación femenina y a la vez cómo ésta se lleva a la práctica. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 35 

ECOMAPA No 1. 

ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA POLÍTICA LOCAL 

(PROCESO RECORRIDO). 
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3. Cómo construimos el conocimiento  

Para poder llegar a la obtención de los resultados de la investigación es necesario vivir un 

proceso sistemático que complementa en algunas fases acciones paralelas. Esas 

acciones están presentes en distintos momentos: 

 

A. Investigando para construir un nuevo conocimient o 

La investigación bibliográfica constituye un ejercicio permanente para conocer el tema, 

delimitarlo y fundamentar el estado de la cuestión. Esta revisión se dirige a las áreas de: 

globalización, Estado, reforma del Estado, descentralización, desarrollo local, gobierno 

local,  género y participación político-social de la mujer. 

Este proceso permite la reconstrucción del contexto en que se ubica la investigación; así 

como  la primera aproximación teórica, la cual se desarrolla en el capítulo número ocho. 

 

B. La experiencia cotidiana como base del conocimie nto 

Esta se relaciona con el rescate de significados, intersubjetividades y la experiencia 

cotidiana de las mujeres y funcionarios de la Municipalidad de Acosta. 

 

En un primer momento tiene lugar la realización de contactos con los grupos de mujeres 

e informantes claves, con el fin de exponer el proceso que se llevaría a cabo, definir roles 

y expectativas de ellas/os y de las investigadoras e indicar claramente la intención del 

estudio.  Paralelo a esto se inician los contactos con los funcionarios municipales; a 

través de reuniones de coordinación y diálogos informales. Una vez establecidos los 

contactos, se inició el proceso de recolección de información. Este consiste en la 

realización de doce entrevistas en profundidad (ver anexo #6); esta técnica es entendida 

por las investigadoras como “reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los 

informantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 

informantes respecto a sus vidas, experiencias o situaciones, tal como lo expresan con 

sus propias palabras” (Taylor y Bogdan, 1990). Durante la investigación los encuentros 

con las mujeres organizadas y no organizadas son dirigidos hacia el colectivizar sus 

experiencias personales respecto a su participación en la política local. 
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El sello autenticador de las entrevistas cualitativas en profundidad es el aprendizaje sobre 

lo que es importante en la mente de las/os informantes, tales como significados, 

perspectivas y definiciones, el modo en que ellas/os ven, clasifican y experimentan el 

mundo. 

 

C.  Profundizando con las mujeres y funcionarios me diante de la entrevista 

En cuanto al procedimiento que se empleó en las entrevistas en profundidad para lograr 

los objetivos, es importante mencionar que en un principio se inicia con preguntas 

generales que tienen que ver con: contexto del cantón, sistema económico, entre otros; 

que les permite describir acontecimientos, experiencias y su comunidad. No obstante, se 

trató de evitar las preguntas directivas, para no condicionar las respuestas y conocer el 

modo en que realmente perciben las cosas. Además se utiliza una guía de entrevista 

para asegurarse que los temas claves sean explorados con todos/as las/los participantes. 

 

Se trabaja en la delimitación de las áreas generales a tratar con las mujeres organizadas, 

no organizadas y funcionarios municipales (ver anexos #1, 2 y 3). 

 

Esta guía no es un protocolo estructurado, sino un listado general de temas que deben 

cubrirse con cada informante: participación de la iglesia, sistema patriarcal, política local, 

etc.. 

Las investigadoras procuran crear un clima agradable en el  tono de conversación, para 

que las/os entrevistadas/os se sientan relajadas y hablen con libertad. Se les prestó 

atención y se intenta no emitir juicios de valor. 

 

Para la realización de las entrevistas se está con las informantes el tiempo necesario 

como para poder leer entre líneas sus observaciones y sondear detalles, lo que incluye 

dos o tres sesiones con cada sujeta/o de investigación, las cuales fueron grabadas -

previa autorización-, transcritas, analizadas e interpretadas.  Los resultados obtenidos en 

cada sesión definieron los énfasis que se abordarían en las próximas  sesiones. 

La realización de las doce entrevistas en profundidad se desglosa de la siguiente manera: 

- Entrevista con dos representantes de la Cooperativa de mujeres (COOPEMUJ). 
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- Entrevista con dos representantes de Mujeres Unidas de la Cruz. 

- Entrevista con una representante de AGRUFEDA. 

- Entrevista  con dos representantes de AMA. 

- Entrevista con una mujer del grupo MAA. 

- Entrevista con una mujer del grupo Mujeres de Turrujal. 

- Entrevista con dos mujeres no organizados. 

- Entrevista con una funcionaria y un funcionario de la Municipalidad. 

 

Los objetivos que orientan la realización de dichas entrevistas a profundidad  son: 

- Conocer las condiciones identificadas por las propias mujeres, que influyen en la 

participación de las mismas en la Municipalidad de Acosta. 

- Indagar sobre la concepción que tienen las mujeres de los grupos organizados de 

Acosta sobre su participación en la política local. 

- Investigar la conceptualización que tienen mujeres del proceso de 

descentralización que se prevé para el municipio. 

- Conocer la forma en que caracterizan las mujeres organizadas, su organización, 

integrantes, participación e incorporación en la política local. 

 

Los objetivos de la entrevista en profundidad con las mujeres no organizadas son: 

- Conocer los factores que inciden en que las mujeres a nivel individual se 

mantengan al margen de las organizaciones femeninas. 

- Conocer la participación de las mujeres no organizadas en la política local de la 

comunidad de Acosta. 

- Indagar sobre los aspectos sociales que condicionan la participación de las 

mujeres en la Municipalidad de Acosta, desde la perspectiva de las mujeres no 

organizadas. 

- Conocer la conceptualización que hacen las mujeres no organizadas  sobre el 

proceso de descentralización que tendrá lugar en su municipio. 

Finalmente con los funcionarios (as) municipales, la entrevista en profundidad persigue 

los siguientes objetivos: 
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- Conocer los aspectos sociales ligados a la participación de los grupos organizados 

de mujeres en la política local. 

- Conocer los aspectos sociales ligados a la participación de los grupos organizados 

de mujeres en la política local. 

- Conocer la percepción de los funcionarios (as) municipales respecto al proceso de 

descentralización  que se perfila para el municipio. 

- Conocer la caracterización que hacen los funcionarios de la Municipalidad sobre la 

participación de las mujeres, como parte de la sociedad civil en el ámbito municipal. 

- Conocer el papel de las organizaciones femeninas en la política local, desde la 

perspectiva de los funcionarios (as) de la Municipalidad de Acosta. 

La entrevista en profundidad consta de acuerdo con Taylor y Bogdan (1990), de tres 

procesos interrelacionados entre sí: 

 

a. Proceso Social 

Es un proceso de interacción personal entre investigadores y entrevistados  que puede 

ser espontáneo, inducido o forzado, en donde se da un intercambio de información 

cruzada. Las entrevistas motivaron a los y las  sujetas de investigación y generaron un 

clima de confianza, mientras que  compartían información personal, descrita,  

interpretada y evaluada. 

 

Este proceso implica una interrelación verbal y no verbal, donde los gestos, los silencios, 

las expresiones corporales, son respetados y se constituyen en fuentes importantes de 

información.  En este sentido, la observación participante es otra técnica utilizada, 

complementaria con la entrevista en profundidad. 

 

b. Proceso técnico de recolección de información 

La entrevista inicia con el comentario y descripción de aspectos generales, luego se 

conduce la conversación a aspectos de mayor detalle que involucran la interpretación de 

las informantes. 

El desarrollo de la entrevista sigue un proceso de lo informativo a lo interpretativo. 

c. Proceso de registro 
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En esta etapa se registra la información a través de grabadora y libreta de notas.  El uso 

de la grabadora, previa autorización, constituye un instrumento de gran utilidad para 

obtener la información exacta y detallada de lo expresado por las personas, lo que 

permite dar mayor sustento al estudio. 

 

La libreta de campo es un instrumento de apoyo, se utiliza después del momento de la 

entrevista  para complementar la información con las descripciones de comportamientos 

y las observaciones personales de las investigadoras. 

Este proceso permite además determinar el énfasis con que se deben trabajar los temas, 

y abordar aquellos en que las mujeres tienen menos información, para así 

complementarlos. 

 

Otra técnica que se utiliza simultáneamente a la entrevista y que la complementa es la 

observación, la cual se convierte en herramienta útil para rescatar las características del 

ambiente y las expresiones no verbalizadas. 

 

Además se utiliza el análisis émico como otra técnica cualitativa, que permite reflejar a 

través de ciertas frases, los criterios, significados y percepciones de los/as sujetos/as de 

investigación sobre los temas abordados. 

 

Finalmente se destaca la realización del taller de socialización de resultados y hallazgos, 

cuyos objetivos son: 

*  Compartir con las mujeres y funcionarios involucrados en la investigación, un resumen 

de los principales resultados obtenidos durante las entrevistas realizadas. 

*  Identificar conjuntamente, las acciones y alternativas que permitan promover una real 

participación de la mujer, en el marco de la política local. 

 

Durante la ejecución de la técnica se facilita un proceso de realimentación y discusión 

entre las participantes, que permite complementar la información recopilada con 

anterioridad, validarla, compartir criterios, puntos de vista y a la vez la triangularización de 
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los datos por medio de la integración de diferentes fuentes de información, dando lugar al 

encuentro de semejanzas y diferencias en los criterios de las participantes. 

 

 

 

4. El inicio de una construcción teórica  

Posteriormente al proceso de recolección de información, se procede a un análisis 

preliminar de la misma, para lo cual se utilizó una matriz de corte cualitativo (ver anexo 

#4) basado en el autor Manuel Martínez (1989), la cual permite el ordenamiento de los 

datos. 

 

Con la ayuda de la matriz se ordena la información según categorías de análisis, 

incluyendo para cada una de ellas, la descripción fiel de la información aportada por cada 

una de las participantes. Se transcribe con sus propias palabras su sentir y pensar 

respecto a los ejes temáticos. En un primer intento por interpretar la información, las 

investigadoras sintetizan el tema central y lo complementan con aspectos teóricos 

atinentes. 

 

Este ejercicio, permite a las investigadoras contar con información elaborada y clasificada 

que se constituye en un insumo básico para planear y ejecutar el momento de la 

realimentación; es decir, la devolución de los resultados a las participantes. 

 

A. Interpretando la realidad 

Es aquí donde la sistematización de los resultados obtenidos tiene lugar, dando pie a la 

construcción teórica de los procesos prácticos y metodológicos y epistemológicos 

llevados a cabo durante la investigación. 

 

Para ello se toma como base las matrices  elaboradas con anterioridad y se profundiza 

en el análisis cualitativo, integrando los enfoques teóricos, el contexto nacional y toda la 

información recopilada en las entrevistas, para lo cual se utiliza el método hermenéutico - 
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dialéctico, el cual se basa en la premisa de que el análisis debe partir del todo a las 

partes y de las partes al todo en un proceso inacabado. 

 

B. Sistematizando el proceso 

Con base en la información recopilada, analizada e interpretada, durante el proceso 

investigativo y los resultados obtenidos a partir de la realimentación, se redacta y ordena 

el documento final de la tesis. 

 

C. Defensa pública 

Las investigadoras argumentan y justifican el trabajo realizado y exponen los resultados 

más importantes. 

 

5. El camino se hace al andar  

Durante el proceso de investigación se enfrentan diversos retos que inciden en el 

desarrollo del trabajo, principalmente de orden metodológico, y que es importante 

rescatarlos con el fin de enriquecer la experiencia vivida, en términos de un aprendizaje 

para futuras investigaciones cualitativas. Entre  éstos se encuentran: 

 

A. En algunas ocasiones, durante la entrevista se hace un uso frecuente de preguntas 

más dirigidas a temas específicos ya que las personas entrevistadas contestaron con 

monosílabos o no sabían qué contestar. 

 

Es importante distinguir entre los silencios que forman parte de la entrevista misma, 

aportando información no verbal sobre sentimientos y sensaciones respecto al tema 

tratado y el silencio que limita el proceso, que no avanza y que significa que no hay 

claridad en el tema, ahí es donde se hace  necesario reforzar con preguntas generadoras 

que permitan retomar el proceso.  

 

B. Tal vez la observación más importante que constituye un aprendizaje para las 

investigadoras tuvo que ver con la integración de la técnica de investigación, es decir la 

entrevista a profundidad, con el tema investigado.  
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Generalmente las experiencias anteriores que han utilizado la entrevista a profundidad 

como técnica,  se relacionan con  temas que involucran historias de vida, lo que facilita el 

desarrollo del proceso, el poder hablar de su vida, de vivencias. Sin embargo, el que las 

mujeres hablen de política es algo nuevo, pues culturalmente no es un espacio de su vida 

cotidiana. Por eso es difícil realizar una entrevista a profundidad con ellas en ese tema. 

Pero a su vez, este reto constituye uno de los máximos logros de la investigación , pues 

es  incursionar en un tema “prohibido”, con una población “silenciada” y trabajándolo bajo 

un enfoque cualitativo.  Pues si bien es cierto la política debería ser parte de la 

cotidianeidad de las mujeres, no se constituye como tal, más bien existen condiciones 

propias y ajenas que las alejan de la misma. 

 

6.    Perspectiva epistemológica  

El estudio se basa en un enfoque interpretativo,  en el cual la ciencia social  tiene como 

fin principal la comprensión interpretativa de la acción social.  En este  sentido, se buscan 

cambios prácticos porque se reducen problemas de comunicación entre las/os actoras/es 

y las  estudiantes vistas como científicas sociales y se influye en las concepciones de 

quienes realizan las acciones respecto a su propia percepción y a la percepción  de las 

situaciones (Guzmán, 1992) 

 

Desde este punto de vista, la investigación realizada por las estudiantes trata de 

descubrir  el conjunto de reglas sociales que dan lugar a la participación de las mujeres 

en la política local y que a la vez revelan la estructura que explica por qué esta 

participación se da, o no se da de determinada forma. 

 

Dentro del enfoque interpretativo, la investigación específicamente se centró en la 

hermenéutica, por cuanto parte de la experiencia humana y de los significados que dan 

las personas a sus acciones, constituyéndose en subjetividades e intersubjetividades (al 

colectivizar los significados individuales).  La investigación se enmarcó en un contexto 

histórico, socioeconómico y político, donde tienen lugar los fenómenos estudiados. 

(Guzmán, 1992) 
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Es una investigación estructural en cuanto permite captar en una totalidad la coherencia 

de los diversos elementos presentes en una comunidad concreta. (Martínez, 1989) 

 

Por otra parte, para ejecutar esta investigación está claro que no se puede tener un 

conocimiento totalmente objetivo, porque estamos influidas por nuestra condición de 

seres históricos, con valores y prejuicios. 

 

La hermenéutica, hace énfasis en un contexto social donde el ambiente tiene influencia 

en la determinación de la acción humana, por lo tanto, el descubrimiento del significado 

que tiene la acción para las y los actores, implica familiarizarse con ellas, conocer su 

contexto y su sistema sociocultural de vida que influye en su participación en la política 

local. (Martínez, 1989) 

 

Entonces es importante entender cómo las personas perciben e interpretan su incidencia 

en la participación de la mujer en la política local del cantón de Acosta y a su vez se 

constituya una propuesta basada  en la experiencia de las mujeres y funcionarios 

municipales, que dé origen a cambios dentro de ese contexto. 

 

Por otra parte, si bien es cierto el enfoque predominante es  el interpretativo, también el 

estudio está permeado por el enfoque crítico, en la medida  en que busca la autoreflexión 

sobre las condiciones que favorecen u obstaculizan la participación femenina en la 

política local,  para así encontrar alternativas de solución. 

 

De este modo el contexto en el cual se enmarca el trabajo de investigación es 

abordado desde una perspectiva dialéctica, donde influye directa e indirectamente el 

accionar del objeto de estudio.  Por tanto se hace necesario conocer el ambiente macro 

y micro social en el que se encuentran inmersas las sujetas de estudio. 
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UNA MIRADA A NUESTRO ENTORNO 

1. Contexto Nacional  

El marco contextual  contempla los elementos del entorno nacional y local que explican 

y se vinculan directamente con el tema de la investigación, constituyéndose a su vez en 

el marco de referencia. 
El Estado,  es una institución social donde se crea un espacio de reflexión sobre los 

problemas de la sociedad civil3, lo que a la larga conduce a una política de control 

social.  Es así como el Estado se convierte en un sistema de imperativos legales con 

expresión institucional, estableciendo límites sociales. (Laski, H., sin año) 

 

Visto el estado como un espacio de reflexión de los problemas de la sociedad civil,  se 

puede entender la importancia de la participación femenina en las estructuras más 

elementales de éste, de manera que puedan ser retomados los problemas propios de 

su género en dicho espacio de reflexión, y así traducir las posibles respuestas en 

acciones concretas dentro de las instituciones. 

 

El Estado costarricense  asume  diferentes características en función del modelo de 

desarrollo vigente en cada época.  En la primera mitad de este siglo fue un Estado 

orientado a facilitar condiciones a la producción y comercialización del café.  A partir de 

la segunda mitad, es un facilitador del desarrollo industrial y un Estado productor; con lo 

                                                           
3 Se entiende como la esfera de las relaciones entre individuos,  grupos y clases sociales que se desarrollan fuera de 
las relaciones de poder que caracterizan a las instituciones estatales.  Es representada como el terreno de los 
conflictos sociales, económicos, ideológicos y religiosos, respectos de los cuales el Estado tiene la tarea de 
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que asume funciones empresariales y crece de forma acelerada y asimétrica, hasta 

perder el control; convirtiéndose en un Estado concentrado y centralista, restándole 

casi toda importancia a los gobiernos locales, a los  municipios que fueron  la base de 

la estructura de lo que hoy es la República. 

 

En su forma de crecer, el Estado costarricense da espacio a una división territorial 

antojadiza y circunstancial, creando en un territorio tan reducido 81 Municipalidades y 

462 distritos; lo cual trae problemas administrativos cuando el  Estado deja de ser 

centralista y ejecutor y se convierte en descentralista y rector. 

 

Actualmente el mundo enfrenta nuevas formas y modelos de desarrollo económico 

gestadas a partir de los años setenta y  consolidadas a partir de los noventa, se da una 

apertura mundial, se rompen barreras ideológicas, políticas y económicas ingresando a 

lo que hoy se conoce como Globalización. 

 

Este fenómeno tiende a ser considerado como esencialmente económico; pero en 

realidad es un proceso más amplio, que aún cuando su base es económica, tiende a 

abarcar relaciones sociales, culturales, ecológicas y políticas. 

La globalización se basa en la cooperación pacífica de los pueblos y estados, en la 

democratización de las naciones y la internalización de los movimientos sociales. 

 

El punto de partida de la globalización es la internalización de la economía y por ésta 

vamos a entender un crecimiento del comercio y la inversión internacional más rápida 

que el de la producción agregada del conjunto de los países, que al tiempo que amplía 

la incorporación de más áreas y naciones a la producción capitalista, une 

progresivamente al conjunto del mundo en un circuito único de reproducción de las 

condiciones humanas de existencia. 

 

 Los procesos de ajuste y estabilización que han tenido lugar en los países 

centroamericanos, responden a tal proceso de globalización.  Estos se han 

                                                                                                                                                                                            
resolverlos ya sea mediándolos o suprimiéndolos, como la base de la que parten las demandas respecto de las cuales 
el sistema político está obligado a dar respuestas. 
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desarrollado con el propósito de superar las dificultades macroeconómicas que se 

enfrentan. Sin embargo, no ha sido posible frenar su deterioro y con ello ha tenido lugar 

el debilitamiento de nuestros estados, de nuestras condiciones de vida y con ello la 

pérdida de la esperanza en la democratización centroamericana.  Además, se han 

agudizado la desigualdad y marginación entre sectores y entre mujeres y hombres. 

 

Las acciones se manifiestan en cuatro elementos constantes a la política de los países 

centroamericanos.  Por un lado, los programas de ajuste estructural vistos  como 

"terapia necesaria" para la crisis; en segundo lugar la modernización, como horizonte 

de la transformación ideal del Estado; como tercero la Reforma del Estado concebido 

como un proceso de reconfiguración institucional e ideológico y por último, "lo local" 

asumido como un proceso de recolocación de los centros políticos administrativos y del 

diseño de la relación entre aparato institucional del Estado y Sociedad Civil (Regional y 

Local). 

 

Lo anterior forma parte de una necesidad "impuesta" por el proceso mundial de 

globalización, que supone insertarse en la economía internacional bajo criterios de 

eficiencia. (IFAM, 1993) 

 

En este nuevo contexto y en un nuevo orden internacional, el modelo económico en el 

cual se encuentra situada la República costarricense, se vuelve obsoleto y poco 

competitivo para esta apertura que exige agilidad del Estado, gobiernos locales  sólidos 

y una mayor visión periférica que obviamente trascienda las fronteras de la Nación. 

(Jiménez, 1995:38) 

 

Con estos antecedentes y junto a una fuerte crisis fiscal, social y moral, debido al 

agotamiento del sistema; en dos administraciones presidenciales atrás se comienzan a 

dar los primeros cambios a la forma y fondo del Estado costarricense. Sin embargo, 

estos causan temor y poco convencimiento, revertiendo el proceso y agudizando aún 

más la fuerte crisis de entonces  en una nueva administración presidencial. (Jiménez, 

1995:38) 
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A partir de 1994 se planifica a nivel de discurso  la reforma del Estado,  pero en la 

práctica no es un proceso planificado, más bien la reforma del Estado responde a 

imposiciones, a raíz de los programas de ajuste estructural y la planificación es un 

fracaso como medio para transformar diferentes estructuras ahora son disfuncionales y 

obsoletas, orientadas a la descentralización de éste y al fortalecimiento del Régimen 

Municipal; en una acción coordinada entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y se 

inicia así el proceso de descentralización y fortalecimiento de dicho Régimen. (Jiménez, 

1995:39)  Es así como  se plantea  una reformulación de la relación Estado-sociedad 

civil, que hace más viable la economía, logra la integración social, otorga mayor 

participación a los ciudadanos en la gestión de lo público y optimiza las políticas 

estatales. (Rivera R., 1995) 

 

Una forma de interpretar y ejecutar la reforma del Estado se formula  a través de 

cambios en la relación Estado - sociedad, tales como: 

a) Reducción del aparato estatal, donde la sociedad civil asuma tareas tradicionalmente 

realizadas por el Estado. 

b)  Reconfección de parámetros sociales y espaciales, aquí se propone una gestión 

estatal más territorializadora. 

c)  Mayor participación de la sociedad en lo "público". 

d)  Microgestión de lo "público" y macrocontrol de lo político, es decir, que se plantea la 

descentralización, pero siempre bajo el control del Ejecutivo. (Jiménez, 1995:39) 

 

En síntesis, la reforma del Estado es la reconfiguración del aparato estatal a partir del 

replanteamiento de su rol en la economía y la sociedad.  Está muy ligada a la 

descentralización, vista como procesos de recolocación de los centros de gestión 

político-administrativa y un cambio en la relación entre el aparato institucional del 

Estado y "lo local", donde tiene lugar la descentralización, percibida  como una acción 

con amplia repercusión en la Sociedad Civil, y como un proceso de Municipalización, en 

donde cada gobierno local adquiera su propia identidad, entendiendo esto como el 
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traslado de competencias del Estado Central a los Gobiernos Locales. (Jiménez, 

1995:39) 

 

La Unidad Local entra entonces en la mesa de discusión como estrategia para integrar 

un reto económico-social y responder más acertadamente a las demandas de hombres 

y mujeres que amenazan a los gobiernos con la ingobernabilidad.  Por tanto, el estudio 

de las municipalidades se hace necesario; así como el de la participación de la mujer 

en ellas. 

El artículo 169 de la Constitución Política,  pone en manos de los gobiernos 

municipales, la administración de los intereses y servicios locales; sin embargo, el 

liderazgo local que deberían ejercer éstos, se  erosiona como producto del proceso 

histórico  en nuestro país.  Este proceso se caracteriza por la proliferación de 

instituciones autónomas, la centralización, la institución del sistema de partidas 

específicas - con lo cual los diputados  en un momento dado  manejan más recursos 

que las propias Municipalidades- y otros factores que en una u otra forma debilitan el 

gobierno local. (IFAM, 1993) 

El tema de la descentralización tiene que ver entonces con tres aspectos 

fundamentales en el desarrollo de la gestión pública; en primer lugar tiene que ver con 

eficiencia, es decir, el costo de los servicios públicos; tiene que ver con eficacia, es 

decir, las prioridades que se hacen con el dinero y finalmente tiene que ver con el 

sistema político y por lo tanto con la democracia, en el sentido amplio de la palabra. 

(Solís, 1995:57)  Dentro de las fuerzas estructurales de la descentralización, caben 

mencionar las siguientes : 

1.  Reestructuración política del  Estado y administrativa del gobierno 

2.  Demanda creciente y universal  de los cuerpos organizados de la sociedad civil por 

mayores espacios de autorrealización, lo que supone tanto descentralización como 

autonomía. 

3.  La tendencia a la privatización de actividades productivas y de servicio como otra 

tendencia que contribuye a la descentralización. (Dabot, 1995) 
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En la actualidad el proceso de descentralización y modernización del Estado es un 

esfuerzo que la mayoría de los países de América Latina y el mundo están ejecutando, 

específicamente en lo que a la descentralización se refiere; y las motivaciones que 

empujan a las sociedades para adelantar en este sentido son de orden político, fiscal y 

razones de orden institucional (Jager, 1995:33) 

 

La descentralización de los recursos estatales, de la administración pública y de la 

recaudación de tributos, refleja la reestructuración económica y la privatización 

conducidas por el ajuste estructural. 

Las naciones con limitados recursos y que están bajo presión para privatizar y reducir el 

tamaño del sector público, para poder conseguir capital, adoptan la descentralización 

como una manera de reducir sus gastos corrientes y administrar los recursos públicos 

con mayor eficiencia. (FODESAF,1997)  No obstante,  en la realidad la 

descentralización no se  aplica en forma coherente con el planteamiento teórico, más 

bien, en la práctica  asume características de desconcentración, entendida como un 

reacomodo institucional con igual dependencia del gobierno central que permite 

trasladar recursos y servicios públicos a regiones fuera de la capital. 

 

Sobre la base de lo anterior, se evidencia que la descentralización tal y como es  

aplicada en otros países, no  favorece la reducción de gastos, ni el logro de la eficiencia 

y eficacia.  Cabe señalar que el desarrollo local es un elemento primordial dentro del 

proceso previo a la descentralización al plantearse la misma como un democratizador 

de la toma de decisiones, donde teóricamente todos los ciudadanos pueden participar y 

con ello representar sus intereses, mejorando su calidad de vida. 

 

Retomando el concepto de desconcentración, el desarrollo local resulta directamente 

influido en tanto los (as) ciudadanos no se incorporan en las estructuras de toma de 

decisiones por lo que su efecto democratizador queda relegado.  En este sentido 

aparecen diferentes interpretaciones teóricas acerca del desarrollo local. 

Dentro de este proceso que da un nuevo  matiz al desarrollo local, entran en discusión 

cuatro ejes fundamentales:  primero, la descentralización y la autonomía regional; 
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segundo la descentralización y la participación; tercero la descentralización y la 

privatización y por último, la descentralización y el microdesarrollo. 

 

En síntesis, la descentralización trae el fortalecimiento de los gobiernos locales en tanto 

reasigna y moviliza los recursos.  Además abre el espacio para la participación de todos 

(as) en el desarrollo local, reformando la democracia territorial. (FODESAF, 1997)  Es 

importante señalar que la descentralización no es un proceso reciente sino que inicia su 

construcción en los años ochenta, para la década de los noventa su énfasis recae en la 

descentralización política ; no obstante, ésta no  ha logrado concretarse. 

La descentralización ha provocado un fortalecimiento del régimen municipal  sin 

implicar en sí misma la del Estado Nacional. 

 

Al socializar el poder, se acorta la brecha entre la población y las decisiones político-

institucionales.  De este modo en el nuevo modelo de  desarrollo local, los gobiernos 

locales se transforman en reales articuladores del desarrollo de la sociedad, basado en 

el autogobierno de las mayorías, integrándose así a los grandes circuitos de toma de 

decisiones, planificación y activación social. 

 

Por lo anterior la municipalidad es considerada cada vez más un importante nivel de 

gobierno; existe disposición política y legal para incentivar los ingresos propios, 

racionalizar la distribución y transferencia de recursos a través de los fondos comunes 

municipales. (Dabot, 1995) 

Lo mencionado hasta aquí refleja la elaboración teórica de lo que se supone debe ser 

la descentralización en el desarrollo local, pues en la realidad, el poder no es 

descentralizado a los gobiernos locales y éstos lo concentran impidiendo la 

participación de hombres y mujeres en la toma de decisiones. 

  

De ahí que hablar de autogobierno de las mayorías, actuación social y disposición 

política y legal para la descentralización no trascienda el plano ideal. 
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De acuerdo a la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), el por qué se está 

descentralizando en la mayoría de los países, tiene que ver con razones políticas que 

motivan a las sociedades, a los líderes, a los políticos; que es necesario distribuir el 

poder; es necesario que más gente participe en la toma de decisiones.  Esto porque se 

requieren sociedades más gobernables, con capacidad de decidir e influir en los 

procesos políticos y que legitimen la acción estatal. 

 

La planificación como la participación de la comunidad,  adquieren una nueva 

legitimidad y capacidad de convocatoria para gestionar políticas, planes, programas y 

proyectos, en el desarrollo local.  

 

Así, son los Gobiernos Municipales vistos como instituciones representativas y 

permanentes de la comunidad; que cuentan con dirigentes libremente electos y 

depositarios de la voluntad popular a los que les corresponde la representatividad de 

conducir los destinos de sus vecinos.  Por lo cual, son las instancias reconocidas para 

convocar y movilizar a los diferentes actores sociales, con el objeto de definir el rol que 

a cada uno corresponde en el marco de un proyecto de desarrollo. (Durán, 1995:89) 

 

Por otra parte, podría decirse que el Gobierno Central de alguna manera agotada su 

capacidad de generación fiscal, ya no puede atender con los recursos que genera la 

creciente demanda en servicios públicos y por tanto se requiere que la comunidad, la 

sociedad organizada a nivel comunal participe. 

 

También  existen razones de eficiencia y eficacia establecidas para el Estado, las 

cuales justifican que ciertos programas de mayor vinculación y arraigo comunal, sean 

manejados por los propios gobiernos locales y las organizaciones comunales. 

 

La visión de este proceso conlleva el objetivo político de fortalecer  la democracia 

participativa mediante el empoderamiento de la sociedad civil, con el propósito de que 

ésta participe en la gestión y control de los diferentes programas y proyectos del sector 

público. (Chan, 1995:9) 
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La Reforma del Estado concebida de esta manera conduce al diseño de una estrategia 

para encarar con éxito los retos del próximo siglo, maximizando el uso inteligente de los 

recursos existentes, pues no basta mejorar las condiciones de vida de algunos 

individuos, sino que es necesario crear las condiciones en su entorno para promover el 

desarrollo que beneficie a todos los pobladores, otorgándoles satisfacción en sus 

demandas y expectativas de vida. 

 

Esta concepción, que es promulgada principalmente por los organismos financieros 

internacionales, no representa de hecho la única alternativa, pero es la opción a la cual 

se han  visto sujetos los países. 

 

Es por esto que en la Gaceta #34 del mes de febrero de 1996, se publica el Proyecto 

de Ley Orgánica para la descentralización territorial, creación de las entidades 

provinciales, regionales y normas para el traslado de competencias nacionales a las 

municipalidades.  Este proyecto viene a constituirse en un  intento para lograr la 

eficiencia y eficacia antes mencionada; para lo cual se persiguen tres grandes 

propósitos: 

1.  Crear y propiciar el funcionamiento de la administración provincial y regional en el 

marco de la distribución territorial administrativa de la República. 

2.  Posibilitar la descentralización y desconcentración de funciones que actualmente 

ejercen la Administración Central y las instituciones nacionales, en favor de los 

gobiernos locales o las entidades provinciales y regionales. 

3.  Fortalecer a las Municipalidades del país mediante la asignación de nuevos 

recursos, competencias y mecanismos de acción. 

 

El verdadero desarrollo implica por consiguiente una activa, constante y eficaz 

participación de la sociedad civil en el proceso de cambio y transformación.  

 

No obstante, a pesar de lo anterior existen obstáculos y limitaciones que impiden la 

participación de las personas; como  en el caso de las mujeres, quienes se ven 
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limitadas por circunstancias tales como: marginalidad económica, social o política en la 

que se puedan encontrar, la realización de trabajos domésticos y factores ideológicos-

culturales existentes en una sociedad  como la nuestra.  (Castillo, 1986) 

 

Esto responde al proceso de reproducción social el cual está atravesado por la 

desigualdad, donde la estructura doméstica se constituye en un importante momento 

de la reproducción del conjunto de la sociedad, representando para las mujeres una 

vivencia inmediata desigual, disfrazada como  “el deber ser”, y que es internalizada por 

éstas desde la socialización.  La división del trabajo separa lo reproductivo de lo 

productivo y especializa sexualmente hacia cada trabajo, en este sentido, la mujer en 

lugar de un reconocimiento económico por el trabajo  productivo recibe un 

reconocimiento moral por su trabajo reproductivo (Quirós, 1984). 

 

Todo lo anterior condiciona la forma en cómo las mujeres se vinculan a la participación.  

Actualmente la participación política de las mujeres es un tema de interés en nuestro 

país y en el mundo ; aún más en el marco de una sociedad que, como la costarricense, 

posee una larga tradición democrática logrando importantes avances en el ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos. 

 

En las últimas décadas las mujeres  vienen ocupando espacios en el ámbito público y 

político; pero esta participación política se ha caracterizado por estar dirigida al trabajo 

en la base, el trabajo de apoyo, en el accionar social; mientras que la toma de 

decisiones, las posiciones de dirección, de representación, y las estructuras de poder 

corresponden a los hombres en su gran mayoría (Lara, 1996). 

 

El incremento de la participación de las mujeres en los cargos de toma de decisiones 

políticas lejos de ser  un proceso paulatino como  aquellas que comenzaron a luchar 

por la obtención del voto hace 100 años,  es un proceso que se ha estancado. Este 

estancamiento se ha realizado alrededor de porcentajes que no tienen ninguna 

incidencia en la toma de decisiones.  Así en el Poder Ejecutivo, a nivel de Ministerios, 
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en 1958, la participación femenina era del 8.3%, y el 1996, 40 años después apenas 

llega al 10% (Moreno, 1996). 

 

En este sentido para alcanzar la participación democrática que supone el proceso de 

descentralización, es necesario el reconocimiento de la pluralidad, la diversidad y la 

diferencia, lo que implica respetar la autonomía de las mujeres y de las organizaciones 

en que ellas participan (Lara, 1996). Además se requiere del cumplimiento de los 

acuerdos nacionales e internacionales que garanticen los mecanismos concretos para 

que las mujeres se incorporen al escenario político en condiciones de igualdad. 

 

Como parte del contexto, es importante agregar una caracterización general del Cantón 

de Acosta, en el cual se desarrolla la investigación.  

 

2. EL CANTÓN DE ACOSTA  

A. Generalidades  

El cantón de Acosta se crea por la ley # 24 del 27 de octubre de 1910. Es el número 12 

de la provincia de San José, Región Central y su área es de 324,24 km2, según lo 

señala la Comisión Nacional de División Territorial Administrativa (1993). La extensión 

máxima de este cantón es de 35 kms. Se ubica en dirección Noreste desde los Cerros 

de Escazú hasta Pozo Azul y está ubicado a 29 kms. de San José. 

 

Los distritos que conforman el cantón son: 

San Ignacio, su cabecera, que adquirió título de ciudad por mandato del Código 

Municipal por la Ley  4574 del 4 de mayo de 1970. Guaitil, Palmichal, Cangrejal, y 

Sabanillas. 

 

El siguiente cuadro muestra la densidad de población de cada distrito, así como su área 

y total de habitantes : 

Cuadro No 1  

Distritos del cantón de Acosta, según 

área, población y densidad. 
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1995 

DISTRITO AREA (km2) POBLACIÓN DENSIDAD 

(Hab/km2) 

San Ignacio 24,84 7893 318 

Guaitil 42,23 1696 40 

Palmichal 34,58 3380 97 

Cangrejal 66,27 1505 22 

Sabanillas 172,32 1940 11 

Total 234,24 16414 51 

Fuente: Centro Integrado Salud Acosta (1996), Plan Anual Operativo. 

 

Como puede observarse, el distrito más densamente poblado es San Ignacio, siendo a 

la vez el más pequeño en extensión, y es precisamente esta única área la que se ha 

clasificado como zona “urbana” del cantón. Por otra parte el cantón más extenso es 

Sabanillas, el cual también presenta la densidad de población más baja debido entre 

otras cosas, a la alta migración que enfrenta, sobre todo de personas jóvenes hacia la 

ciudad (Centro integral de Salud de Acosta, CISA, 1997). 

 

La topografía del  cantón es sumamente accidentada , con zonas que van por encima 

de los 2000 msnm hasta otras que llegan  a los 500msnm, el 85% del territorio posee 

pendientes superiores  a 45% (CEDECO, 1997). 

 

Lo que hoy se conoce como Acosta es llamado durante el siglo pasado  Candelaria 

(CEDECO, 1995) y forma  junto con Aserrí,  el cantón de Desamparados. 

Para 1898 San Ignacio ya tiene su Parroquia fundada, lo que da pie a la conformación 

del cantón en 1910. 

Con respecto a las vías y medios de comunicación, Acosta se comunica con la Capital 

mediante una carretera asfaltada que se encuentra en regulares condiciones. El camino 

asfaltado en torno a San Ignacio no supera los 4 km, y en términos generales se 

encuentran en mal estado empeorando en invierno. Situación que obstaculiza el 
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transporte de productos agrícolas, principal fuente de ingreso de las familias 

(CISA,1997). 

 

Cuenta con servicios básicos de teléfono, electricidad y agua potable. No obstante los 

servicios se concentran en el distrito central dejando a los lugares más lejanos con 

pocos servicios y no de muy buena calidad. Por ejemplo en el distrito de Sabanillas el 

agua en un 70% no es potable (CISA,1997). 

 

Según datos del CISA, la mayor parte de la población  se encuentra en el grupo etáreo 

que va de menos de 1 a 9 años (40,2%). En segundo lugar, está el grupo de 20 a 44 

años (27,5%), edades en que se concentra la mayor parte de la fuerza de trabajo y las 

mujeres en edad fértil. El restante 32% lo comprenden mujeres de 45 en adelante hasta 

incluir las adultas mayores. 

 

Con respecto a la atención de salud, el área de Salud de Acosta cuenta con una clínica 

Central y cinco  EBAIS distribuidos en todo el cantón para la atención y prevención de 

la salud. Un total de 58 personas por parte del Ministerio de Salud e igual número de la 

CCSS, se encuentran involucrados en el servicio de salud. No obstante los (as) 

pobladoras se quejan del mal servicio que reciben del personal de salud y del sistema 

como tal. 

 

En lo que a educación se refiere, el cantón cuenta con un total de 46 escuelas 

distribuidos por toda la región. Es importante considerar la alta proporción de centros 

unidocentes donde el número de maestros ni siquiera duplica el de las escuelas, lo que 

hace suponer un promedio de dos maestros por centro educativo lo que sin lugar a 

dudas incide en la calidad de la educación. 

 

Se cuenta con dos Colegios, uno ubicado en San Ignacio, el cual enfrenta problemas 

de hacinamiento por experimentar una demanda mucho más alta a su capacidad física 

y número de plazas docentes, y otro en Sabanas, el cual   inicia labores en el año 1997, 

con el propósito de dar el servicio de educación a los/as jóvenes de las comunidades 
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más alejadas del cantón, no obstante no cuenta con instalaciones propias y adecuadas, 

pues las comparte con la escuela de la comunidad. 

 

Con respecto a la producción económica, la principal actividad en la zona es la agrícola, 

se produce: granos básicos, café, cítricos, itabo, raíces y tubérculos, así como 

ganadería bovina (en baja escala), porcina y cría de gallinas. 

 

En cuanto a la estructura de tenencia de la tierra predomina la pequeña propiedad y el 

pequeño productor. 

Según informe del Centro Mujer y Familia (1997) las mujeres en el cantón se dedican 

en un 65% a las labores domésticas, mientras que el 41% de los hombres tienen 

labores agrícolas. 

 

Acosta es diariamente testigo de una movilización masiva de pobladores que se 

trasladan a San José a vender su mano de obra por falta de fuentes de empleo en los 

lugares donde viven. Esto  trae consigo una alteración de los patrones culturales 

tradicionales de arraigo. 

 

Se observa en el cantón contrastes típicos de la condición de ruralidad/urbanidad. En 

San Ignacio se encuentra bastante desarrollado el comercio, hay ventas de repuestos, 

tiendas, sodas, sucursales de oficinas, abastecedores, supermercados, consultorios 

médicos, abogados, etc, mientras que los distritos restantes , a muy pocos kilómetros 

de la cabecera, se caracterizan por sus grandes extensiones, poca población, escasez 

de servicios, dificultades de transporte, precariedad económica, etc. características 

propias de una zona no desarrollada. 

 

Con respecto a los niveles de organización comunal es importante decir que en el 

cantón se presenta un sinnúmero de organizaciones tanto masculinas como femeninas 

y mixtas, cada comunidad cuenta con la Asociación de Desarrollo Integral dedicada a 

promover el desarrollo comunal, hay grupos de productores y más de 20 grupos de 

mujeres, dedicados en su mayoría a actividades productivas y de capacitación. 
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B. ESPACIOS ORGANIZATIVOS DE LAS MUJERES ACOSTEÑAS 

Desde hace más de dos décadas, las mujeres de Acosta inician un proceso de 

formación organizacional el cual  continúa hoy día, acompañadas por instituciones 

como: CEDECO, CECODERS, PRODAF, Centro Mujer y Familia, ASODELFI, Alianza 

de Mujeres Costarricenses, IMAS, entre otras. En tal proceso  desarrollan acciones de 

formación y producción que según las mismas mujeres  marcan la forma en cómo se 

relacionan cada una de ellas con el resto de la sociedad y como participan dentro de 

ella. “...Nosotras somos  diferentes, seguimos siendo amas de casa, pero diferentes...” 

(Mora, Iris: 1996). 

 

Como producto del trabajo organizacional se cuenta en el cantón, como  se menciona  

con más de 20 organizaciones femeninas, entre las cuales destacan: 

1. AGRUFEDA, es la Asociación de Grupos femeninos para el Desarrollo de 

Acosta, la cual agrupa a 17 grupos organizados del cantón. Entre las acciones 

programadas para el año 1998, se encuentran conseguir programas de 

educación y capacitación, así como de producción. Además, promover fuentes 

de trabajo mediante proyectos productivos, y la integración de más mujeres a 

los procesos de capacitación que les permitan un mayor crecimiento personal. 

2. AMA (Asociación de Mujeres de Acosta). Es fundada por 20 mujeres en el año 

de 1980. Su propósito fundamental es desarrollar acciones productivas que 

les permitan mejorar su condición económica y poder apoyar a las mujeres del 

cantón. Actualmente elaboran mermeladas de guayaba y piña. 

3. Grupo de mujeres de Chirraca,  este grupo se formó en  1992 con la 

inquietud de “ayudar a otras mujeres y mejorar su crecimiento personal”, 

actualmente tienen como metas la coordinación y colaboración con 

instituciones públicas encargadas de fomentar el mejoramiento integral de las 

mujeres, y la consolidación de la venta de sus artesanías. 

4. COOPEMUJ (Cooperativa de Mujeres en Formación), esta entidad 

organizativa se funda en abril de 1995, con el propósito de ayudarse entre sí, 
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y encontrar colectivamente formas para ayudar económicamente a sus 

compañeros y con ello garantizar el estudio de sus hijos. 

5. Asociación de mujeres de Tablazo,  este grupo de mujeres se funda en 

1988. A través de una donación que hizo la embajada de Canadá constituyen 

un taller de costura, al cual se dedican actualmente. 

6. MILCOP, se ubica en el distrito de Palmichal y la motivación para formar el 

grupo en 1994, es la de capacitarse  y desarrollar proyectos productivos. 

Actualmente se encuentran ejecutando un proyecto productivo de pollos de 

engorde y venta de huevos. 

7. Grupo de Mujeres Fuerzas Unidas , este grupo se funda en 1994, ejecutan 

acciones de desarrollo comunal y ayuda a otras mujeres. Actualmente desean 

integrarse a algún proyecto productivo de la comunidad. 

8. Mujeres Unidas de la Ceiba , actualmente trabajan para la consecución de 

programas educativos y de capacitación que las fortalezca como grupo. 

9. Mujeres Unidas de Cangrejal,  es fundado en 1992, desde entonces han 

desarrollado acciones de beneficio comunal, actualmente desean ejecutar 

algún programa de trabajo. Como proyecto productivo desarrollan acciones 

agrícolas y avícolas. 

10. Unión Organizada de Mujeres de Gravilias,  la motivación para conformar 

el grupo es aprender algún oficio  que les permita incorporarse al mercado 

laboral y así colaborar con la familia. Actualmente desarrollan un proyecto de 

almácigo y desean programas de capacitación. 

11. Las vecinas de Llano Bonito,  se funda en 1993, las actividades a las que 

se dedican son: actividades religiosas, productivas, de beneficio comunal y de 

ayuda a  otras mujeres. 

12. Mujeres de Sabanillas , se funda en 1995, realizan acciones de desarrollo 

comunal y los objetivos más importantes son: la consecución de programas 

educativos y proyectos productivos. 

13. Grupo de Mujeres de  Caspirola,  se funda en 1990, esta agrupación se 

dedica a la confección de salveques, carteras, maletines y mochilas que 

venden dentro y fuera de la comunidad. 



www.ts.ucr.ac.cr 60 

14. DISTRA (Mujeres dispuestas a trabajar), se ubica al sur del cantón, y el 

proyecto que desarrollan es de artesanía en macramé y jícaras. Desean 

mayor capacitación. 

15. COFEBAJO  (Comité femenino de Bajos de Jorco), este grupo se dedica a la 

crianza y engorde de cerdos, desean recibir capacitación y asesoría técnica. 

16. Grupo de Mujeres de Jorco , este grupo es fundado en 1995, actualmente 

están motivadas en desarrollar programas de capacitación y producción. 

17. Grupo de Mujeres de Turrujal , este grupo es fundado en torno a la 

Municipalidad al inicio de la presente administración.  Actualmente se 

encuentran trabajando independientemente en un proyecto de abono 

orgánico. (Chaves, 1997) 

18. Grupo de Mujeres de Guaitil , Este grupo tiene más de 6 años de 

conformado, desde su creación tiene como objetivo fundamental colaborar 

con las mujeres de la comunidad para mejorar su calidad de vida a través de 

capacitación y generación de ingresos.  Actualmente se encuentran diseñando 

y negociando un proyecto de cerdas de cría. 

19. Grupo de mujeres Unidas de la Cruz , este grupo se integró alrededor de 

un proyecto productivo de plantas ornamentales, actividad con la cual desean 

mejorar su condición económica. 

20. Mujeres  trabajadoras de Bijagual , este grupo tiene más de cinco años de 

conformado, actualmente sus actividades giran en torno al diseño y 

negociación de un proyecto productivo de cerdos de engorde. 

Entre las características más importantes que comparten los grupos destacan: 

• Número reducido de integrantes. 

• Bajos niveles de escolaridad 

• Un 90% de las integrantes son amas de casa 

• Un promedio de 4 hijos por mujer 

• Falta de locales propios donde reunirse 

• Desmotivación de las mujeres por fracaso de proyectos 

• Un alto porcentaje de las miembras tienen más de dos jornadas laborales. 



www.ts.ucr.ac.cr 61 

• Hay pocos grupos que tienen personería jurídica y un 25% de los que la tienen 

están vencidas. 

• Problemas para la comercialización de los productos 

• Inconstancia en las asesorías y acompañamiento institucional 

• Tienen necesidades de capacitación técnica y financiamiento para sus 

proyectos. 

• Problemas interpersonales entre los grupos y entre sus miembras 

• Carecen de una planificación del trabajo que realizan 

• Los objetivos son de carácter temporal. (Chaves,1997) 

   

C. Municipalidad de Acosta 

El municipio es el conjunto de vecinos de un mismo cantón, quienes promueven y 

administran sus propios intereses a través de las municipalidades. A éstas según el 

Código Municipal, les corresponde la administración de los servicios e intereses locales, 

con el fin de promover el desarrollo integral de cada cantón, en armonía con el 

desarrollo nacional (IFAM,1994). Por tanto, dentro de los objetivos que tendrán las 

municipalidades y en este caso particular la de Acosta, destacan: 

 

1.  Promover el progreso de la cultura, las ciencias y las artes, mediante el 

establecimiento de bibliotecas públicas, la organización de concursos, la celebración 

de seminarios y congresos sobre temas culturales, entre otros. 

2.  Impulsar enérgicamente la educación general vocacional de los/as habitantesdel 

cantón, coordinando su actividad con los organismos nacionales o particulares 

dedicados a dirigir o ejecutar labores educativas de todo orden. 

3.  Velar por la salud física y mental de los/as habitantes del cantón, estableciendo o 

participando en programas de prevención y combate de enfermedades, entre otras. 

4.  Establecer una política integral de planeamiento urbano de acuerdo con la ley 

respectiva y las disposiciones del Código. 

5.  Formular una política de desarrollo rural integral, tendiente a llevar a las 

comunidades rurales un número de servicios públicos y los estímulos necesarios 
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para que la población campesina del cantón mejore cada día sus condiciones de 

vida y de trabajo. 

6.  Estimular y proteger el desarrollo agropecuario, industrial y comercial, mediante 

estímulos y facilidades adecuadas, a fin de promover activamente la producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios y establecimiento de fuentes de trabajo 

estable y bien remunerados para la población. 

7.  Proteger los recursos naturales de todo orden, asociando una acción enérgica 

municipal a la nacional,  prevista en materia forestal. 

8.  Fomentar el turismo interno y externo, protegiendo las bellezas naturales, regulando 

el uso y explotación de lagos, etc. 

9.  Velar por la seguridad  de las personas y el orden público, mediante una acción 

coordinada con las autoridades y entidades nacionales. 

10. Promover la conciencia cívica de la población a fin de que los ciudadanos/as en 

ejercicio de los principios de autodeterminación democrática, participen oportuna y 

conscientemente  en la actividad del gobierno local. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos anteriores, la municipalidad cuenta con la 

estructura mínima exigida por Ley, además de las correspondientes unidades de 

apoyo. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ACOSTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Gobierno Municipal 

Esta instancia funge como la fuente suprema de la autoridad municipal. Es un órgano 

colegiado, político y deliberativo, compuesto por cinco regidores propietarios y cinco 

suplentes de elección popular, y por un funcionario ejecutivo de nombramiento del 

Concejo. 
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Además es el encargado de dictar las políticas generales del gobierno local, aprobar la 

programación general para la ejecución de tales políticas y luego ejercer un control 

estricto sobre la eficiente marcha de las obras y servicios públicos. 

 

El Ejecutivo Municipal debe asistir a las sesiones del Concejo, sean ordinarias o 

extraordinarias. 

 

b. Dirección Ejecutiva 

Este es un órgano unipersonal, que es el Ejecutivo Municipal y cuya función es 

esencialmente administrativa, aunque también puede participar de la deliberación que 

acontezca en el Concejo pero sin derecho al voto. 

A través de él se canaliza la ejecución de los acuerdos municipales y de las leyes y 

reglamentos en general. 

 

Al momento de la investigación, el señor Rónald Durán  Gamboa es quien desempeña 

el cargo de Ejecutivo. Es la persona que debe velar por la organización y buen 

funcionamiento y coordinar con los encargados  todos los asuntos de interés municipal 

en aras de alcanzar en una forma eficiente los objetivos que se plantean (IFAM, 1996). 

 

c. Unidades de Apoyo 

1.  Auditoría: 

Le corresponde velar por el estricto cumplimiento de las normas contables, 

presupuestarias y administrativas, a las que debe ajustarse la municipalidad. La plaza 

está presupuestada a un octavo de tiempo y en el momento de la investigación se 

encuentra vacante. 

2.  Secretaría: 

Brinda apoyo al Concejo en la elaboración de actas, transcripción de acuerdos y 

extensión de certificaciones. Este puesto es ocupado por el señor Vicente Fallas 

Badilla. 
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Dicha unidad se encuentra ubicada en un espacio físico muy pequeño, lo cual no 

permite que se ejecuten las labores en la forma más adecuada. 

3.  Tesorería: 

Es responsable de la recepción y custodia de los fondos y valores de la corporación. 

También su función se orienta a servir de órgano de control interno en el área 

financiera, a efecto de garantizar el control cruzado en esta actividad. 

4.  Contabilidad: 

Esta dependencia es la encargada de llevar el registro y control de las operaciones 

contables y presupuestarias de la municipalidad, de conformidad con las normas 

establecidas por la Contraloría General de la República. 

 

En lo que respecta al sistema de contabilidad operante es de Caja, o sea, que se 

registran las cuentas a base de entradas y salidas de efectivo, basándose para ello en 

las normas y procedimientos exigidos por diversas instancias de la Contraloría General 

de la República. Esta actividad es atendida por un solo funcionario. 

 

d. Unidades de trabajo 

1.  Rentas:  

Esta unidad es la encargada de calcular, registrar, controlar y emitir los recibos por los 

tributos y otros ingresos de carácter permanente. 

 

A continuación se detallan algunas labores sobre el cobro de impuestos que tiene a 

cargo el encargado de Rentas: 

- Patentes y espectáculos públicos. 

- Impuestos sobre construcciones. 

 

Además del encargado de rentas, está el inspector de Rentas, al que le asignan las 

labores de recolección del impuesto de bienes inmuebles. Con respecto a la 

administración de este impuesto, esta municipalidad adopta la fórmula de declaración 

elaborada por IFAM, se lleva a cabo la repartición y recibo de declaraciones. Se instala 
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el programa de facturación de IFAM y la base de datos enviada por el Ministerio de 

Hacienda. 

2.  Catastro: 

En el momento de la investigación no cuenta con una persona que responda al cargo,  

por lo que fue asumido por el responsable de rentas. 

Recolección de basura, limpieza de vías y ornato, cementerio, mercado, caminos 

vecinales. 

 

e. Planificación Municipal 

La municipalidad no cuenta con un Plan Anual Operativo, lo que utilizan es el 

presupuesto como un plan incipiente a corto plazo con lo que se evidencia el no 

cumplimiento del manual de Normas Técnicas, el cual indica lo siguiente: 

 

La Municipalidad, debe elaborar planes de trabajo en los que se determinen los 

objetivos y metas del período, además de establecer las unidades de medida y los 

indicadores de esas metas que sirvan de parámetros en la evaluación de la gestión 

institucional. Esta situación provoca problemas en el gobierno local tales como el 

incumplimiento de metas, el activismo y el descontento de los/as ciudadanos/as al no 

cubrir los objetivos básicos de desarrollo comunal. 

 

No se tiene una visión de proceso sino una realización de acciones aisladas, 

cortoplacistas y de carácter inmediato. Al no existir un proceso de planificación no 

existen estrategias ni políticas que respondan a los objetivos del gobierno local, las 

políticas dictadas se enmarcan en el Concejo, las cuales se han caracterizado por 

dirigirse a la resolución de problemas apremiantes que se van suscitando (IFAM, 1996).  

 

No obstante, se desarrollan algunos programas permanentes entre los que destacan: 

reparación y mantenimiento de vías públicas, mantenimiento del cementerio central, 

administración del mercado cantonal, recolección de basura, mantenimiento del parque 

y limpieza de aceras. 
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Los otros proyectos desarrollados están sujetos a presupuesto, entre éstos destacan: 

proyecto de vivienda, alcantarillado comunal, pavimentación de carreteras, construcción 

de infraestructura comunal - polideportivos, canchas de fútbol, salones comunales -, 

financiamiento a proyectos de grupos organizados, entre otros. 

 

 

D. Participación femenina dentro de la estructura M unicipal 

Con respecto a la participación femenina dentro de la Municipalidad de Acosta, se 

constata que al momento de la investigación solamente dos mujeres están dentro de la 

estructura y solamente una dentro del Concejo como regidora propietaria, la otra 

compañera tiene el puesto de síndica suplente con lo que carece de voto en la toma de 

decisiones. 

En este escenario las mujeres continúan enfrentando situaciones discriminatorias en 

razón de su género, la experiencia demuestra que todavía existen obstáculos sociales, 

culturales y estructurales que impiden que sean electas en los puestos con mayor 

poder de determinación, pues se sigue reproduciendo la concepción de que lo político 

es del ámbito público y éste es de dominio particular de los hombres, y las mujeres 

siguen admitiendo la ejecución de acciones domésticas tanto en el ámbito público 

como privado (Rodríguez, E, 1997). 

 

La anterior situación no se ha logrado modificar a pesar de los avances en materia 

legislativa, solo por poner un ejemplo, en el año 1996 se aprueba  la ley de cuotas 

mínimas, donde se establece que es obligatorio para los partidos políticos inscribir sus 

papeletas incluyendo en el total de los miembros un 40% de mujeres. Para las 

elecciones de 1998 los partidos no cumplen con la ley, según lo denuncia el Centro 

Nacional Para el Desarrollo de la Mujer y la Familia en los medios de comunicación 

antes de las elecciones. En los casos donde sí cumplen con la cuota del 40%, las 

mujeres son ubicadas en puestos no elegibles lo cual se demuestra en datos concretos, 

pues en la administración Figueres Olsen, del total de congresistas  nueve son mujeres 

y para la administración elegida para el 98-2002 solo aumentan  en dos las mujeres 

que ocupen una curul.  
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En la Municipalidad de Acosta concretamente la situación varía muy poco, pues del 

total de los regidores en propiedad solamente una es mujer, donde se amplia es en las 

suplencias donde dos mujeres ocupan las segundas suplencias de regidor. Lo anterior 

demuestra que es poco lo que se logra avanzar, el problema no es sólo a nivel de 

reglamentos sino que toca todas las estructuras políticas, sociales, culturales y 

económicas. 

Por consiguiente, la participación de las mujeres ha sido objeto de discusión en 

especial a nivel político, por lo cual es necesario abordar las teorías que encierran los 

elementos de género, política, Estado, gobierno local y participación ciudadana entre 

otros. 
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  PRIMERA APROXIMACIÓN TEÓRICA  

El presente capítulo brinda información acerca de la teoría de género, sus 

antecedentes, objetivos y participación política de las mujeres. 

Se señalan también algunos rasgos del Estado en el contexto latinoamericano, las 

transformaciones que ha tenido; el proceso de reforma en Costa Rica, el planteamiento 

de la descentralización a nivel mundial y en nuestro país.  Así como las características 

de los gobiernos locales, el papel que debe jugar la sociedad civil  y  la participación 

ciudadana dentro de la política local. 

 

1. TEORÍA DE GÉNERO 

A. Concepto de Género 

El término género se emplea en las ciencias sociales y en el discurso feminista en una 

acepción diferente del uso habitual que tiene en el idioma castellano (relativo a cualquier 

tipo de asunto o clase). Este concepto empieza a ser empleado de manera más precisa 

durante los años cincuenta, en la lengua inglesa, en el ámbito científico; pues en 1955, el 

investigador John Moneyu propuso el término “papel de género” para describir el conjunto 

de conductas atribuidas a los hombres y a las mujeres. (Lamas, 1986). 

 

Años después, Stoller comprueba que en la conducta humana lo determinante no es el 

sexo, sino la interiorización de la identidad de género que se transmite a través de 

conductas, lenguaje verbal, gestual, costumbres (Lamas, 1987:18). 

La teoría de género se constituye  a partir de la diferenciación entre lo que se va a 

concebir como sexo y lo que entendemos como género.  

 

El sexo corresponde a un hecho biológico, producto de la diferencia sexual del ser 

humano, lo cual implica un proceso con distintos niveles, que no siempre coinciden entre 
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sí y que son llamados por la biología y la medicina como sexo cromosómico, hormonal, 

anatómico y fisiológico. 

Mientras tanto el género viene a ser la percepción psicológica que tiene la persona de su 

pertenencia sexual a partir de las atribuciones que la sociedad establece para cada uno 

de los sexos individualmente constituidos. (Gomáriz, 1992) 

 

Es decir, y de acuerdo con Jacobo (1991), género viene a ser la percepción psicológica 

que tiene la persona de su pertenencia sexual, vistos como construcciones sociales, 

estructuradas por los humanos. 

 

Es más, se debe considerar el género desde el ángulo de la economía, la política, la 

religión, la filosofía, el arte; en síntesis, el género es un hecho social por entero que 

adquiere su significación y funcionamiento a partir del sistema cultural más amplio del 

que forma parte. (Shapiro, Sharratt y Trejos, 1988) 

 

Se afirma que el género es producto de las relaciones sociales y culturalmente se 

transforma de un hecho biológico (ser macho o hembra), en un determinado 

comportamiento (ser hombre o mujer). (Lázaro, 1994:134) 

 

En otras palabras, el género va a determinar las conductas permitidas y las prohibidas 

para cada sexo, lo que afecta la manera de hablar, vestir, tomar decisiones, las 

expectativas e intereses, así como la forma de interactuar con otras personas de distinto 

o igual sexo. 

 

Por lo tanto, el género no sólo se va construyendo en las relaciones cotidianas, sino que 

también se transmite de una generación a otra, por medio de un proceso de 

socialización, condicionando su modo de ser. El concepto de “identidad de género” alude 

al modo en que el ser hombre o mujer viene prescrito socialmente por la combinación del 

rol y estatus atribuidos a una persona en función de su sexo y que es internalizado por 

cada persona; es así como llegan a atribuirse características contrapuestas, como por 

ejemplo, dependencia en las mujeres e independencia en los hombres (Rico, 1993). 
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Se señalan entonces tres instancias básicas del género; la primera que tiene que ver con 

la atribución y asignación del género, la cual se realiza en el momento que nace el  bebé, 

a partir de la apariencia de sus genitales externos.  La segunda instancia es la identidad 

de género que se establece aproximadamente a partir de que el infante adquiere el 

lenguaje.  Esta identidad supone el conocimiento de la existencia de una división de la 

sociedad, entre varones y mujeres, aunque se desconozca la diferencia sexual 

anatómica.  Por último, el papel de género que  es el conjunto de normas y 

prescripciones que la sociedad establece sobre lo que es “femenino” y “masculino”, lo 

cual se define socioculturalmente. (Jacobo, 1991) 

 

Durante los primeros tres años de vida, las niñas y niños aprenden a percibirse a sí 

mismos como femeninas y masculinos, según la forma en que son estimulados 

cotidianamente por sus padres, familiares u otros adultos significativos. 

 

Al ser una construcción social, el género no es algo inmutable sino que sufre 

modificaciones de la mano de los cambios culturales, sociales e históricos. 

 

La sociedad ha construido una serie de prácticas, representaciones, normas y valores 

específicos para cada sexo, que condicionan y guían su modo de ser.  De este modo la 

identidad de cada cual se elabora en espacios sociales diferentes, tanto a nivel privado 

como público. (Gomáriz, 1994) 

 

En la historia se perciben ejemplos, que aunque parecen sencillos, vienen a ser 

representativos: en épocas anteriores las mujeres no usaban pantalones pues 

socialmente era un rasgo meramente masculino; mientras que hoy en día existe variedad 

de diseños para las mujeres. 

 

En el caso del hombre, el uso de aretes y de cabello largo no se daba tiempo atrás; no 

obstante, hoy es moda, sin que eso los etiquete como homosexuales o femeninos. 
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Lo anterior constituye una transformación en la forma como se concibe la masculino y lo 

femenino; es decir, de la concepción de género. 

La sociedad en sus diferentes ámbitos tiene presente esta división por géneros, siendo la 

visión androcéntrica (centrada en el hombre macho) y jerárquica la que prevalece; 

situación que se aprecia en todas las instituciones sociales y en la cultura: la familia, 

escuela, iglesia, el trabajo, lenguaje, y los juegos infantiles, entre otros. (Rodríguez, 

1996). 

Las mujeres pueden entonces hacer lo que les gusta y anhelan, si antes cumplen con los 

roles que socialmente se les ha asignado en la esfera reproductiva y menos en la 

productiva, como por ejemplo las labores domésticas y el cuido de los hijos; de lo 

contrario se les cataloga como irresponsables y malas mujeres; encontrándose entonces 

en su rol de subordinación. 

La estructura doméstica se ha convertido en un importante momento de la reproducción 

del conjunto de la sociedad, representando para las mujeres una vivencia inmediata de 

desigualdad disfrazada como “orden” y que es internalizada por éstas desde la 

socialización.  La división del trabajo separa la reproducción de la producción y 

especializa sexualmente hacia cada trabajo; de este modo la mujer en lugar de un 

reconocimiento económico (salario) del trabajo productivo, recibe un reconocimiento 

moral por su trabajo reproductivo. (Quirós, 1984) 

 

La división del trabajo por sexos es reforzado por la familia, la educación formal, el 

lenguaje, los medios de comunicación de masas; por toda la estructura social. 

Pero estas construcciones sociales también han afectado a los hombres, a quienes se les 

ha impuesto el rol de ser proveedor económico de su familia, la necesidad de no 

manifestar abiertamente sus sentimientos; así como el aparentar ser el más fuerte de la 

casa. 

La misión asignada socialmente al hombre es recrear el universo, en tanto la de la mujer 

es reproducir los seres humanos que lo poblarán, “el mundo es la casa del hombre, la 

casa es el mundo de la mujer”.  En el mundo fuera de la casa es donde está el poder, las 

oportunidades, el éxito, el prestigio, la remuneración del trabajo; diferente a lo que ocurre 
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en el mundo de la casa, donde el trabajo que lo caracteriza -el doméstico- no es 

valorizado ni reconocido socialmente. (Ferro y Carvajal, 1990) 

 

Puede decirse, sin embargo, que a pesar de las diferencias históricas, la articulación en la 

sociedad de los ámbitos público y privado tiene características recurrentes: las 

actividades socialmente más valoradas, las que tienen mayor prestigio, las que convocan 

regularmente los espacios públicos, son realizadas por los varones. Por el contrario, las 

actividades de carácter complementario, secundario, las menos valoradas o de difícil 

visibilidad, frecuentemente por estar realizadas desde el espacio privado, son realizadas 

por mujeres. (Gomáriz, 1994: 11) 

 

Paradójicamente, las mujeres han sido las principales reproductoras de esa cultura de 

género, que favorece en mayor medida a los hombres y esto ocurre así por las mismas 

funciones que le han asignado a la mujer, a través de las cuales tiene a cargo la 

educación y formación de las niñas y niños, como madre, maestra, consejera, entre otros. 

Joan Scott, (citada por García, 1997:38) señala que el género, como elemento 

constitutivo de las relaciones sociales, comprende cuatro elementos interconectados: 

1.  Símbolos culturalmente disponibles que evocan representaciones múltiples y a veces 

contradictorias, sobre el hombre y la mujer. 

2.  Conceptos normativos los cuales son las manifestaciones de las interpretaciones y 

significados de los símbolos; estos contenidos se expresan en diversos órdenes 

normativos en función de definir sólo el significado de lo masculino y lo femenino, lo 

cual se manifiesta en las doctrinas religiosas, en las ciencias, la educación, la política, 

entre otros. 

3.  Formas sociales de organización e institucionalización, así como valoraciones políticas 

del lugar y función de lo masculino y lo femenino en ellas. 

4.  Identidad subjetiva, pues a partir del sexo biológico se constituye un sexo cultural que 

impregna la personalidad, la existencia de paradigmas subjetivos de género. 
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Para Scott estos cuatro elementos: símbolos, conceptos, organizaciones, valoraciones y 

subjetividad, interactúan entre sí permanentemente; por lo cual, en nuestra sociedad las 

relaciones de género son relaciones de poder, del tipo dominación / subordinación. 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA #1 

 

 

B. Antecedentes de Género 

La teoría de género surge en los años ochenta, con posterioridad a las diversas teorías 

previas sobre el patriarcado y se identifican tres orientaciones en el desarrollo de la 

misma (citado por Gomáriz, 1994:12) : 

 

Primero, se concibe el género como un sistema jerarquizado de estatus o prestigio social. 

Segundo, se privilegia la división social del trabajo como elemento motor de la 

desigualdad. Tercero se consideran los sistemas de género como sistemas de poder, 

resultado de un conflicto social de dominación. 
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Esta última perspectiva entiende el sistema de género como producto de una estructura 

histórico-cultural jerarquizada que coloca a la mujer en una posición de inferioridad 

respecto al varón. 

 

En sí, las tres orientaciones sintetizan los elementos principales de la teoría de género, la 

cual explica cómo la división social del trabajo que se da en la vida cotidiana es uno de 

los factores que promueven la subordinación de la mujer, pues la distribución de roles se 

da en forma desigual. 

 

Si bien el género como categoría relacional admite tres variaciones posibles (dominación 

masculina, dominación femenina, equiparación entre varones y mujeres), en la práctica 

ha surgido y se ha desarrollado para tratar de entender la subordinación femenina en las 

sociedades actuales (Rico, 1993). 

Por otra parte, a nivel de Latinoamérica encontramos que el primer hecho significativo 

relacionado con el surgimiento de la teoría de género, fue la declaración del “Ano 

Internacional de la Mujer” en 1975, el cual transcurre en un momento histórico en el que 

los modelos socio-económicos de la región invisibilizan a la mujer. No obstante, de 

acuerdo con Mora (1994:111) los movimientos feministas se manifiestan en la década de 

los 80 con un mayor impacto, ya que es entonces cuando se da un crecimiento del sector 

informal en Latinoamérica, dentro del cual la presencia femenina resulta significativa y se 

empieza a visualizar a la mujer como capaz de producir bienes y no solo como 

reproductora de la fuerza de trabajo. 

 

Alrededor de la teoría de género surgen una serie de enfoques generales, los cuales se 

han mantenido hasta la actualidad con mayor o menor grado de presencia en cada país 

en particular. El enfoque de bienestar es el más antiguo y surge en la década de los 

cincuenta, en la cual se comenzó a considerar a las mujeres en múltiples programas y 

proyectos de desarrollo; la ayuda para el bienestar de la familia se dirigía a los grupos 

identificados como “vulnerables”, entre los cuales se encontraban las mujeres, por medio 

de acciones asistencialistas, como por ejemplo, la entrega directa de bienes y la creación 

de centros de madres.  



www.ts.ucr.ac.cr 76 

 

En este enfoque se pone de manifiesto la actitud de subordinación de la mujer en tanto 

son vistas como receptoras pasivas del desarrollo y se les impone el rol de maternidad y 

crianza de niños como el más importante en la sociedad y el desarrollo. 

 

Posteriormente, en la década de los setenta aparecen tres enfoques: de la igualdad, anti-

pobreza y de la eficiencia, que se engloban en la visión que se ha denominado Mujeres 

en el desarrollo o Integración de la mujer al desarrollo, cuya presencia se extiende hasta 

hoy. Estos enfoques no se centran solamente en el rol reproductivo de la mujer sino que 

enfatizan su rol productivo, concibiéndolo como recursos subutilizado. (Moser, 1992) 

 

A pesar de eso, dichos enfoques han sido criticados por promover acciones de carácter 

asistencialista, centrándose en la situación material y práctica de la mujer y dando poca 

relevancia a generar soluciones para terminar con la subordinación. 

 

Además, se considera que los programas han sido generalmente limitados en el espacio 

y el tiempo y han tendido a hacer de las destinatarias objetos y no sujetos, con pocos 

elementos participativos reales en su planificación y normalmente sin perspectiva de 

soluciones sostenibles. (Gomáriz, 1994:16) 

Han aparecido entonces algunas respuestas alternativas ante esos enfoques. A partir de 

los años ochenta, desde los movimientos de mujeres y las organizaciones de base de los 

países en desarrollo ha surgido el “empoderamiento”, enfoque en el cual tiene vital 

importancia el concepto de autonomía, el cual de acuerdo con Lycklama (citada por 

Gomáriz, 1994:16) consiste en el poder de las personas  - como individuos o grupos - de 

tener control sobre sus propias vidas y el derecho a determinar opciones e influir en la 

dirección de cambio social. 

 

Es decir, se basa en la capacidad de las mujeres de incrementar su autoconfianza y 

ganar control sobre los recursos materiales y no materiales, insistiendo en la movilización 

política, la generación de conciencia y la educación popular. Sin embargo, por su 

naturaleza potencialmente desafiante, este enfoque ha permanecido en gran medida sin 
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apoyo, ya sea por parte de los gobiernos nacionales como por agencias de ayuda 

bilateral. 

Aparece entonces una alternativa denominada Género en el Desarrollo que coincide con 

el reconocimiento, a nivel académico y en los movimientos feministas, de las limitaciones 

de enfocar en forma aislada a las mujeres. Este enfoque trata de incorporar los aspectos 

centrales de la teoría de género y relacionarlos con la práctica del desarrollo 

 

Según Moser (citado por Gomáriz, 1994) al centrarse en el género más que en las 

mujeres, este enfoque pone énfasis en la relación social entre hombres y mujeres, en la 

cual estas últimas han estado sistemáticamente subordinadas. Se insiste en la necesidad 

de considerar los efectos e impactos diferenciales y desiguales por género de las políticas 

y estrategias de desarrollo. 

 

C. Objetivos de la teoría de Género 

La teoría de género pretende dar aporte en torno a las desigualdades existentes entre 

hombres y mujeres. 

La Dra. Guzmán (1994:5) afirma que además es un instrumento que se propone explicar 

el impacto que tiene en cada persona el hecho de ser mujer u hombre en una sociedad 

determinada y en ese momento histórico, pues lo femenino y lo masculino varía con el 

transcurrir del tiempo y de una cultura a otra al ser construcciones sociales. 

El género como categoría de análisis, según Facio, “explica la dicotomía que presentan 

los sexos como opuestos, así como aquellas formas de comportamiento, 

representaciones y valoraciones que la cultura identifica como femeninas o masculinas, 

de acuerdo a la asignación de roles distintos para cada uno de los sexos” (Facio, 1992, 

citado por Guzmán, 1994:4) 

 

D. Género y Poder 

El poder es central en las relaciones entre hombres y mujeres y define la forma y 

contenido de las mismas. La jerarquía que expresan estas relaciones de poder, 

determina la exclusión del género femenino del poder intelectual, del poder económico y 

del poder político, principalmente. 
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Como menciona García (1997:46) a cada género le corresponde un paradigma de su 

propia subjetividad, en el cual los elementos vinculados al poder revelan las raíces 

profundas de la exclusión de las mujeres. 

 

El sistema patriarcal ha definido dos esferas: la pública o productiva y por otro la privada 

o reproductiva. El hombre es formado para ser servidor del dominio público, lo que le da 

poder y prestigio; y la mujer es educada como servidora del dominio privado para la 

mantención de la especie y su reproducción. (Hernández, 1991:10) 

 

Es necesario, entonces hacer referencia al poder en la relación público-privado; pues lo 

público no es igualitario al admitir generalmente sólo a los hombres, a quienes se les ve 

como individuos con características propias, individuales, cada uno con sus propias 

metas, ideales, perspectivas. Mientras que lo privado es un espacio con escaso 

reconocimiento, en donde son colocadas las mujeres, las cuales son vistas como 

“idénticas”, de acuerdo con Amorós (citada por García, 199749). 

En resumen, la perspectiva de género que orienta esta investigación es aquella que 

concibe al  género como construcción social que atribuye significados a uno y otro sexo, 

generando dentro de la estructura histórico-cultural una posición de inferioridad de la 

mujer respecto al varón. (Gomáriz, 1994) 

 

El hecho de ser y sentirse subordinada, de que su vida se determine y diferencie en 

relación al hombre, despersonaliza a la mujer, le roba su identidad, la anula. (Ferro y 

Carvajal, 1990) 

Es así como las funciones de la mujer en la sociedad están pensadas a partir del hombre 

y entre estas funciones están las de carácter político y de participación comunal. 

 

A partir de lo anterior, se puede destacar como principal fortaleza de la teoría de género, 

el hecho de que establezca claramente la subordinación de la mujer en áreas “típicas” de 

los hombres, como son las de tipo político o bien las de organización comunal. 
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E. Participación Política de las Mujeres 

Para hablar de la participación política de las mujeres se debe precisar lo que se entiende 

por política. Se puede definir como un conjunto de actividades, organizaciones e 

instituciones que influyen en la vida social a través de normas y leyes, obligatorias para 

todos los ciudadanos. (Astelarra, 1986:5). Política se refiere además a la actividad o al 

conjunto de actividades que de alguna manera tienen como términode referencia al 

Estado. Por lo cual pertenecen a la esfera de la política actos como el ordenar algo con 

efecto vinculante para todos los/as miembros de un determinado grupo social, el ejercicio 

del dominio exclusivosobre un determinado territorio, conquistar, mantener, defender 

ampliar el poder estatal. (Calleja, H:   ) 

La política también se refiere al ejercicio del poder, entendiéndose como la capacidad 

que tienen las personas de hacer que otras actúen conforme a lo que ordenan. 

 

En las sociedades modernas la principal instancia política que permite el uso del poder lo 

constituye el Estado y sus instituciones. Pero, la política definida en su sentido más 

específico, se refiere a los partidos, los movimientos sociales y grupos políticos y a las 

instituciones del Estado. 

 

La decisión de participar en la vida política, en las elecciones y los partidos, depende del 

conocimiento y el grado de motivación, los cuales se adquieren desde la infancia y se 

desarrolla en el transcurso de la vida. 

De acuerdo con Astelarra (1986:23) la división sexual del trabajo produce dos tipos de 

limitaciones para la participación femenina, en las organizaciones políticas y en las 

instituciones del Estado. Por un lado, al obligarlas a ser las responsables del trabajo 

doméstico, les deja menos tiempo disponible. Por otro, la socialización en la “psicología 

femenina” también hace que tengan menor tendencia a asumir actitudes y formas de 

comportamiento, como el deseo de competir, por el cual, mientras se mantenga la 

división sexual del trabajo, la mayoría de mujeres tendrán problemas y  desventajas 

comparativas con los varones, para su participación en tareas políticas. 
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En la mayoría de las sociedades, los privilegiados son los hombres, pues son los que 

tienen prestigio, poder y reciben retribuciones deseables como dinero, libertad, entre 

otros; a este sistema se le conoce como sociedad patriarcal el cual permite distinguir las 

fuerzas que mantienen el sexismo o la dominación del sexo masculino, de las otras 

fuerzas sociales que generan desigualdad. 

 

Entonces puede decirse que hay tres aspectos que no posibilitan la participación 

femenenina en la política, a saber (Astelarra, 1986:26): 

1.   La política (tal como se ha definido) forma parte de las actividades del mundo público; 

sus organizaciones e instituciones principales están más relacionadas con la esfera 

pública que con la privada, que es el ámbito de participación y de actividad principal 

de las mujeres. 

2.   La esfera pública analizada desde la perspectiva del sistema de género, es 

básicamente masculina; solo circunstancialmente, pueden participar las mujeres, 

siempre y cuando continúen realizando, al mismo tiempo, sus labores domésticas. 

3.   La participación y el control público masculino se convierte en la base de su poder y 

su dominio y hace posible excluir a las mujeres e imponer las condiciones en las que 

se pueden incorporar. 

 

A pesar de lo anterior, aunque la participación de las mujeres en las organizaciones e 

instituciones políticas es baja, por las causas señaladas, eso no significa que se hayan 

mantenido al margen de la política. 

 

Una de las áreas en la que la participación femenina es importante, es la de las 

movilizaciones y las luchas sociales; cuando la política no es capaz de responder a las 

necesidades e intereses de sectores de la población. 

Los movimientos feministas son entonces una de las formas de organización y 

movilización de las mujeres para defender sus intereses; el principal objetivo de estos 

grupos es la creación de conciencia e identidad colectiva femenina y la demanda de 

libertad y justicia en las relaciones entre los sexos. 
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Desde tiempos antiguos en todo el mundo y concretamente en los países occidentales se 

mantiene y perpetúa la idea de la supremacía del sexo masculino. 

La escasa educación de la mujer motiva la falta de interés de ella por las cuestiones 

públicas y la inevitable aceptación del orden social y político, es el principal obstáculo 

para su participación activa. (M.C.J.D, 1983:3). Sin embargo, algunas mujeres rompen los 

cánones establecidos y emprenden luchas en defensa de la libertad y de sus derechos 

políticos. 

Así, el 30 de julio de 1950, por primera vez en la historia costarricense la mujer hace 

efectivos sus derechos políticos, en las elecciones regionales efectuadas en dicho año, 

para decidir la anexión de la Tigra y la Fortuna a los cantones de San Carlos o a San 

Ramón. 

Tres años después la mujer costarricense vota en las elecciones nacionales. 

 

Desde el otorgamiento del voto femenino hasta el año 82, sólo un 6% de los 432 

diputados que han participado en la Asamblea Legislativa, son mujeres; lo que demuestra 

que a pesar de la concesión de los derechos políticos su posición política no logra 

igualarse con la del varón. (M.C.J.D, 1983:8) 

La participación política de las mujeres es un tema amplio y su discusión y análisis 

incluye la participación en los partidos políticos, en los procesos electorales, en la función 

y gestión pública-estatal, en las organizaciones y movimientos sociales. 

 

Como se menciona en páginas anteriores, la dicotomía entre el ámbito público y el 

privado, influye de manera singular como un principio de exclusión de las mujeres del 

ámbito público y político. Sin embargo, las mujeres han ido incrementando su accionar en 

esos espacios, aunque el sistema patriarcal determine sus funciones y labores. 

 

Según Lara (1986:7), a las mujeres se les asigna el trabajo en la base, el trabajo de 

apoyo, en el accionar social, mientras que la toma de decisiones, las posiciones de 

dirección, y las estructuras de poder corresponden a los hombres. 
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En 1994 la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), desarrolla en 

Costa Rica una investigación sobre la participación política de las mujeres, la cual es 

realizada a  nivel de Centroamérica. Dentro de los resultados obtenidos, en el caso de 

nuestro país, destaca el hecho de que a pesar de la tradición doméstica y participativa del 

país y de los avances de las mujeres a nivel económico y social, las tasas de 

participación de éstas en los cargos de decisión sigue siendo baja. 

 

En el poder Ejecutivo con un 9.5% y en el poder Legislativo con un 15.8%, lo que revela 

que se está muy cerca de las cifras registradas por otros países Latinoamericanos que 

presentan situaciones económicas y políticas muy por debajo de las de Costa Rica 

(Moreno, 1996:14). 

 

Desde hace 49 años las costarricenses votan, pero el precepto constitucional no les 

garantiza igualmente su derecho a ser electas.  Las siguientes cifras demuestran los 

porcentajes de mujeres  que han participado a nivel de política:  (La República, 1998) 

•  En 1953 se eligen las primeras tres diputadas, el 6% del total de diputaciones.  Hoy, 

casi cincuenta años después el número llega a nueve (16%).  La cifra de legisladoras 

para el gobierno de Miguel Angel Rodríguez (1998-2002) asciende a once, es decir un 

19%. 

•  En una única ocasión, una mujer ha ocupado la presidencia de la Asamblea 

Legislativa:  Rosemary Karpinski (1986). 

•  Los puestos de vicepresidentas son ocupados por cuatro mujeres: 

 1986-1990 -----  Victoria Garrón 

 1994-1998 -----  Rebeca Grynspan 

 1998-2002 -----  Elizabeth Odio y Astrid Fishel 

•  De 1953 a abril de 1998, cuarenta y cinco años en la historia de Costa Rica, las 

mujeres que desempeña puestos importantes no superan el 8% del total:  ministras, 

diputadas, regidoras y síndicas. 

•  De un total de 146 ministros,  once son mujeres, representando un 7.5%. 

•  De un total de 603 diputados que pasan por la Asamblea Legislativa, sólo 46 son 

mujeres, representando un 7%. 



www.ts.ucr.ac.cr 83 

•  De un total de 4.309 regidores propietarios, 304 son mujeres y 294 se desempeñan 

como síndicas propietarias de un total de 4.171.  Ambos grupos de mujeres representan 

un 7%. 

•  En el Poder Judicial, desde que en 1956 se designa la primera jueza del país hasta 

hoy, las mujeres han llegado a representar un 10% de magistradas en la Corte Suprema 

de Justicia. 

•  En las organizaciones sociales las presidencias están ocupadas en su minoría por 

mujeres: 

 -  Asociaciones de Desarrollo Comunal ---  11% 

 -  Sindicatos ---- 15% 

 -  Cooperativas --- 15% 

 

Existe entonces una serie de obstáculos para la intervención política que de acuerdo con 

García (1997:136) se pueden sintetizar en: 

• Las culturas políticas discriminatorias que prevalecen en las estructuras de poder 

formal: partidos, sindicatos, aparatos públicos, etc. 

• La atención dual que deben prestar las mujeres a las obligaciones domésticas y 

públicas, las cuales son fuente de restricciones a su disponibilidad y competitividad 

política. 

• La existencia de prejuicios y presiones subalternas que ejercen los hombres sobre las 

mujeres que aspiran llegar a la vida pública y política. 

• Los conflictos emocionales que suele generar en algunas mujeres el que se vean en 

la necesidad de delegar funciones doméstico - privadas, lo que las hace sentirse 

culpables e incompetentes como madre y  pareja. 

• La baja autoestima que suelen demostrar las mujeres con relación a su competencia 

política, profesional o para la dirección o el liderazgo. 

• Los tratamientos discriminatorios y las barreras y presiones que deben enfrentar las 

mujeres en los procesos de reclutamiento y selección de candidatos. 
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Los años 90 plantean retos para considerar nuevas formas de acción política y niveles 

para influir e incidir en la toma de decisiones que afectan a la sociedad. Las mujeres en 

los partidos políticos y en algunas organizaciones sociales están asumiendo el reto. 

Se trata de sumar esfuerzos y estrategias, preservar la organización y el espacio de las 

mujeres y su especificidad;  pero simultáneamente actuar transversalmente en el 

conjunto de la organización y las fronteras organizacionales. (Lara, 1996:12) 

 

Por tanto, se hace necesario analizar las transformaciones que ha tenido el Estado a 

nivel de Latinoamérica y en el ámbito nacional que en una u otra forma vienen  a plantear 

nuevas alternativas de participación. 

 

2. El ESTADO EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO  

Los cambios sucedidos en el contexto latinoamericano tanto a nivel de estructuras 

sociales como transformaciones en la integración y relación internacional, hacen que los 

pensadores vuelvan su mirada a la política, a la democracia,  al Estado. 

 

Las profundas transformaciones que vividas en las últimas décadas han sido en grados y 

momentos diversos. Entre tales transformaciones se pueden señalar: 

º Predominio de modelos político-institucionales de concertación y conflicto, que se  

contraponen a dictaduras, guerras civiles y acciones revolucionarias de las décadas 

antecesoras. 

º Agotamiento del “modelo de desarrollo hacia adentro” y con ello, la pérdida de 

dinamismo del sector público. Inmediatamente es reemplazado por acciones de ajuste y 

estabilización que indican las formas de insertarse en el mercado y en  la economía 

mundial. 

º Transformación de la estructura social y el sistema de estratificación, se da un serio 

incremento en la pobreza y marginación (Garretón , 1995). 

 

Algunos autores señalan que los cambios coyunturales y contextuales, implican serias 

modificaciones al Estado en su concepción y función.  Así, Loyola (1995), hace mención 

de algunos elementos necesarios para el análisis de las transformaciones que se han 
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dado en la búsqueda de caminos hacia la transición democrática y la integración social, 

los cuales tocan directamente la estructura del Estado: 

1.  El problema de la política en América Latina radica en el rompimiento del modelo 

social, según el cual predominaba como agente de organización social. 

2.  No se tiene claro el modelo social que lo sustituirá. 

3.  La pérdida de centralidad del Estado no significa su debilitamiento, pues aún conserva 

funciones importantísimas, sobre todo de integración social. 

4.  Se tiene claro, eso sí, que se debe avanzar en la profesionalización de las estructuras 

del Estado, de modo  que se logre la eficiencia, agilidad y la distribución del poder. Al 

escenario expuesto se le puede agregar otro elemento  importante que se  genera con 

las transformaciones mismas, y es el paulatino proceso de fortalecimiento de la 

“ciudadanización” (Loyola, 1995). Proceso en el que hasta las minorías étnicas que 

históricamente son los sectores más marginados, también están exigiendo 

protagonismo en el quehacer político de nuestros pueblos. 

Es necesario además, tomar en consideración el peso político y los efectos que sobre 

nuestro Estado está teniendo el proceso de globalización pues “está exigiendo” la 

homogenización de procesos productivos, criterios básicos de control de calidad y 

ambiental, normas para el flujo comercial e incluso transferencia de valores educativos y 

culturales (Loyola, 1995). 

Los criterios y finalidades de la organización social también han sido determinados 

externamente; todo lo anterior conlleva a un nivel de competitividad, exigencia y 

transformación del Estado para lo cual no necesariamente se está preparado. Los 

tiempos de cambio varían de un Estado a otro y dependen de todo un proceso histórico 

de conformación, por lo que la aplicabilidad e incorporación a un proceso de magnitud 

mundial impacta negativamente a los países latinoamericanos. 

 

Lo cierto es que la formulación de un nuevo modelo de organización social estará 

impactado por la “caducidad” de los parámetros tradicionales de Estado-Nación. Pues las 

exigencias internacionales y la supervisión foránea de procesos sociales, económicos y 

políticos será más fuerte que lo que los actores nacionales quisieran (Loyola, 1995). Por 

lo anterior cabría preguntarse si los Estados latinoamericanos cuentan con las estructuras 
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sociopolíticas, necesarias para promover los cambios al histórico Estado centralista 

(Idem). 

El cuestionamiento anterior no puede agotarse con apreciaciones simplistas, no obstante 

algunos han señalado que el futuro de los países de la región dependerá en gran medida 

de la capacidad que tengan para enfrentar cuatro desafíos: 

 

° La construcción de democracias políticas. No quie re decir solo el paso de regímenes   

militares a democracias, sino además, el consolidar democracias políticas relevantes, 

capaces de neutralizar poderes fácticos que atenten con el régimen político normal. 

º El segundo puede denominarse la integración social, es decir la incorporación de la 

parte excluida de la sociedad, que en algunos países puede ser más de 60% de la 

población. 

º El tercer proceso se refiere a la definición de un modelo de desarrollo donde ya no 

puede basarse en el crecimiento hacia adentro, sino algo mucho más complejo. 

º El cuarto es una combinación de los anteriores, implica preguntarse cómo se define el 

tipo de modernidad que los países van a generar y a vivir. (Garretón, 1995). 

Los retos señalados tienen importantes consecuencias para la acción colectiva y el papel 

del Estado. 

 

A. Estado y su conceptualización 
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Se debe dejar de ver al Estado como simple agente de dominación al cual hay que 

destruir, del cual hay que apropiarse. Igualmente se debe separar de la concepción que 

lo define como instrumento neutro conformado por un conjunto de instituciones y 

organizaciones con las cuales las élites tecnócratas hacen lo que desean (Garretón, 

1997). “El Estado más bien combina dimensiones simbólicas, institucionales, 

instrumentales y actorales. Por otro lado ejerce funciones coercitivas , reguladoras, 

redistributivas, integrativas, todos dependientes de la sociedad que trata” (Garretón, 

1995).   

Es el aparato del Estado un ente complejo, multidimensional ligado históricamente a una 

sociedad nación donde ha cumplido roles de integración, de desarrollo, de dominación. A 

su vez, éste no existe en el vacío social, sino que forma parte de un tejido histórico-social 

que lo mueve y redefine. Se construye en este marco la llamada matriz socio-política, o la 

relación Estado, sistema de representación, agregación de demandas globales, 

reivindicaciones de actores sociales, y con ello la diversidad de la sociedad civil en la cual 

se inserta. 

Todo análisis del Estado debe incluir la doble dimensión: multi-dimensionalidad del 

Estado y su inserción en una matriz socio-política (Garretón , 1995). 

 

Hoy día, surgen visiones anti-estatistas, ahistóricas y empíricamente falsas. Unas afirman 

la panacea universal del mercado y otras abogan por un protagonismo de la sociedad 

civil. No obstante, hay contradicciones entre tales inclinaciones y la opinión pública, pues 

si bien es cierto éstos rechazan un Estado burocrático, ineficaz, le exige un papel activo 

como agente de redistribución e integración nacional. 

 

Por otra parte se argumenta que el punto de partida de nuevas relaciones entre Estado y 

sociedad es el reconocimiento del hecho histórico que ningún desarrollo nacional 

contemporáneo ha podido prescindir de un papel predominante del Estado (Garretón, 

1995). 

Lo que aparece entonces no es la reducción del papel del Estado sino su transformación, 

tanto en su modernización, descentralización como en la reorganización participativa. De 

modo que cumpla el papel como un agente más del desarrollo (Loyola y Garretón, 1995). 
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Para tales propósitos se deben eliminar las tendencias pasadas de burocratismo y se 

debe fortalecer la participación de todos y todas los (as) actores de la sociedad. Para 

lograr ese mayor protagonismo se debe iniciar por fortalecer los poderes locales y 

regionales y transformar los partidos en sistemas de representación. 

 

Todo lo descrito implica una transformación de la política y exige el reforzamiento de la 

sociedad civil y del sistema de partidos. Sin embargo, hablar de participación de la 

sociedad civil, conduce al reconocimiento del serio debilitamiento de la acción colectiva y 

de un fenómeno más, la exclusión social. 

 

B. Transformación del Estado  La globalización se basa en la cooperación pacífica 

de los pueblos y estados, en la democratización de las naciones y la internalización de los 

movimientos sociales. El punto de partida de la globalización es la internalización de la 

economía y por ésta vamos a entender un crecimiento del comercio y la inversión 

internacional más rápida que el de la producción agregada del conjunto de los países, 

que al  tiempo que  amplía la incorporación de más áreas y naciones a la producción 

capitalista, une progresivamente al conjunto del mundo en un circuito único de 

reproducción de las condiciones humanas de existencia. 

 

Los procesos de ajuste y estabilización que  han tenido lugar en los países 

centroamericanos, responden a tal proceso de globalización.  Estos se han desarrollado 

con el propósito de superar las dificultades macroeconómicas que se enfrentan.  Sin 

embargo, no ha sido posible frenar su deterioro y con ello ha tenido lugar el debilitamiento 

de nuestros Estados, de nuestras condiciones de vida y con ello la pérdida de la 

esperanza en la democratización centroamericana.  Además, se han agudizado la 

desigualdad y marginación entre sectores y entre mujeres y hombres.  

Es así como el proceso de Reforma del Estado ha estado permeado por visiones anti-

estatistas que luego han trascendido a la noción de un Estado descentralizado, a la 

reducción de funciones para sustituirlas por mecanismos reguladores provenientes de 

algunos mercados; disminución de recursos en busca de la austeridad fiscal y a la 

automatización y tecnologización del Estado (Rivera, 1995). 



www.ts.ucr.ac.cr 89 

 

Los gobiernos se plantean modificar la cultura político-administrativa, impulsando 

cambios en la forma de relación aparato institucional / sociedad. Entre estas destacan: 

Reducción de la magnitud del aparato estatal (desburocratización - privatización) donde la 

sociedad civil asuma tareas realizadas por el Estado.-  Recolección de los referentes 

espaciales y sociales. Se propone una gestión estatal más territorializada.-  Mayor 

participación de la sociedad en la gestión de lo público.-  La microgestión de lo “público” y 

el macrocontrol de lo político (Rivera, 1995). 

 

Las políticas de ajuste estructural donde se enmarcaron los puntos anteriores se han 

aplicado en la mayor parte de los países latinoamericanos, como fundamento de la 

reforma. Estas políticas no han implicado como se esperaba, elevar el nivel de vida de la 

población, por lo que se requería de políticas específicas, de instituciones adecuadas y 

sobre todo de recursos distribuibles en el gasto social. (Garretón, 1995).  

 

Se da la contradicción, un Estado exigido a asumir las responsabilidades sociales sin 

adecuados medios de financiamiento, lo que agudiza las críticas a su ineficiencia. De 

esta forma, la transformación del Estado debe incluir todas las relaciones del Estado y la 

sociedad, no reducirlas a lo puramente instrumental y administrativo que aduce a la 

eficacia, sin reconocer la complejidad de la inserción del Estado en el contexto histórico 

de la sociedad (Garretón, 1995) 

 

3. Reforma en Costa Rica  

Para la administración Arias (1986-1990), se inicia con un diseño de propuesta de 

Reforma del Estado. Se crea la Comisión Consultiva para la Reforma Integral del Estado 

(COREC), el cual elabora un diagnóstico, donde se observa una innegable centralidad 

conferida a la reestructuración económica, pero también se le confiere importancia a la 

reforma política (Rivera, 1995).  

Para la administración Calderón Fournier (1990-1994), la propuesta de reforma toma 

mucho más fuerza, como sucede en el resto del continente. La marcada orientación 

neoliberal de la administración Calderón y su disposición por cumplir con las exigencias 
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de los organismos internacionales, hacen que la reforma llegue a ocupar un lugar 

preponderante (Rivera, 1995). 

Hay cuatro elementos que le dan a la propuesta de Reforma un carácter particular. 

1.  Predominio de gobernantes y otros sectores de la clase dominante de una visión 

desestatista. 

2.  Posibilidad de negociar el PAE III. 

3.  Necesidad de racionalizar el gasto estatal. 

4.  Las colectividades tienden a una aceptación tácita de la inevitabilidad de las           

transformaciones (Rivera, 1995). 

 

Los sectores de la sociedad más afectados viven una cierta desorientación y extenuación 

que les impide reagrupar energías y rehacer filas para protestar contra medidas, que 

sabe, aumentará su desprotección. Se observa en la Administración Calderón, una 

estrategia de reforma del Estado donde los temas de la reforma política y de la 

descentralización político-territorial del Estado pasan a ocupar un lugar secundario y las 

medidas de desmontaje del aparato institucional, de desburocratización y de disminución 

del gasto se convierten en la preocupación fundamental de los gobernantes (Rivera, 

1995).  

Quiere decir que la centralidad es la dimensión y tamaño del Estado, así como los niveles 

de rendimiento. No así con la calidad y las bondades del sistema político-institucional. 

 

En nuestro país, la Reforma ha tenido un sesgo claramente economicista, es en el campo 

fiscal donde se han dado pasos significativos. En la administración Figueres Olsen (1994-

1998), los énfasis han sido los mismos. Casi no se hace alusión al nuevo perfil que tendrá 

la institución o el cambio en la forma de operar, sino que se insiste en cuantificar los 

destituidos y en la disminución de los gastos.Cuando se mencionan otros temas se hace 

tímidamente, sin hacer planteamientos concretos. 

 

Es así como se trata el tema de la descentralización, de la reforma política, y la 

modernización del Poder Judicial. Se evidencia además, la ausencia de una filosofía de la 

Reforma, que permita pensar que las operaciones realizadas se encuentran dentro de un 
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planteamiento integral, que busque la calidad real del funcionamiento del Estado (Rivera, 

1995). Así, la desburocratización, la privatización y la disminución constituyen el 

contenido de una noción restringida de la reforma del Estado. 

 

Existen algunas limitaciones que los estudiosos han identificado en el proceso de 

Reforma.  Entre estas:  (Rivera, 1995). 

1.  Unilateralidad del planteamiento de reestructuración del Estado.    Fuera del discurso 

es poco lo que se ha hecho, la discusión sobre el tema ha adquirido una matriz 

claramente partidista, el temario ha tomado solamente los puntos de interés de los 

principales actores gubernamentales, dejando de lado intereses fundamentales de la 

sociedad en su conjunto. Por ello se encuentra lejos de ser un proyecto nacional de 

transformación.  

 

Es unilateral en la medida que no responde a las demandas de las diferentes fuerzas 

sociales, ni a los mecanismos de concertación. El proceso se ha caracterizado por su 

exterioridad respecto a la sociedad. Para darse el proceso en ausencia de una verdadera 

integración de los sectores sociales, se haya tenido que apoyar en acciones verticales 

que encuentran resistencia en la población.  
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2.  El desencuentro entre agenda gubernamental y agenda ciudadana.   La situación de 

fondo es que el tecnócrata define sus estrategias en contraste con el  carácter individual 

con el que los ciudadanos sufren tal proceso. 

Ante las dimensiones político económicas que alcanza la situación enfrentada en los 

países de la región  se desarrollan procesos de Reforma del Estado, en donde Costa  

Rica no queda al margen y se empieza a oír en la arena política el tema de la 

descentralización . 

 

4. PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN  

Este tema constituye la agenda política de muchos países en América Latina. Se asegura 

que el Estado centralista es una reliquia del pasado, no obstante las iniciativas de 

descentralización en la región están llenos de enturbios. (Nolte, 1991). Uno de los 

obstáculos más concretos es la confusión respecto al significado del concepto de 

“descentralización”. 

De este modo se aglutinan bajo el término acciones bien diferentes como asignación y el 

traslado de funciones administrativas por parte del gobierno central a entidades 

subordinadas o el intento de una redistribución territorial del poder político, faltando 
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muchas veces la dimensión político-constitucional. Además, se hace necesario tener una 

clara diferencia entre lo que significa desconcentración y descentralización. 

 

Desconcentración es “un acto mediante el cual se traspasan capacidades para tomar 

decisiones desde un nivel más alto a un nivel más bajo, dentro de la propia organización” 

Mientras que descentralización significa “reconocer determinadas competencias a 

organismos que no dependen jurídicamente del Estado (son autónomos). Para que ello 

pueda ser, los organismos descentralizados necesitan tener personería jurídica propia, 

presupuesto propio, y normas propias de funcionamiento” (Nolte, 1991). Según Boisier, la 

descentralización administrativa es además cuando se refiere a sectores o a actividades 

dentro del sector público; mientras que la descentralización territorial, es cuando se 

reconocen competencias a organismos cuyo ámbito jurisdiccional es un territorio 

determinado (Nolte, 1991). La descentralización es política cuando reconoce 

competencias a organismos políticos electos no subordinados jerárquicamente al Estado.  

 

En otros términos, la descentralización es la transferencia de competencias y funciones 

desde el gobierno central, hacia gobiernos estatales y municipales. Y la desconcentración 

es complementaria a lo anterior, supone delegar poder de decisión de organismos 

nacionales a los ubicados en las regiones y municipios (Nolte, 1991). Al ser el tema tan 

complejo, existen muchas teorías que tratan de explicarlo.Para economistas neoliberales, 

la descentralización es parte de una estrategia para disminuir la influencia del Estado en 

la economía, reduciendo su tamaño y peso, incluyendo la privatización de servicios y 

empresas. La intención es debilitar y fragmentar el poder del Estado, a fin de reducir su 

capacidad reguladora y de control contra el capital nacional e internacional. (Nolte, 1991). 

Otro enfoque señala que lo que se quiere es racionalizar y maximizar la efectividad en el 

uso de los recursos públicos. Desde otro enfoque, la descentralización es un instrumento 

para aumentar la participación política,  para democratizar procesos políticos y sociales, 

para lograr una mayor proximidad entre las decisiones político-administrativas y los 

intereses de los (as) ciudadanos (as).  
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Es necesario que cualquiera que sea el enfoque debe basarse en el hecho de que una 

reforma de carácter político-administrativa no puede por sí solo, modificar el tipo de 

sociedad en que se implanta (Nolte, 1991). Otros autores han debatido sobre tales 

enfoques, entre los que destacan los planteamientos de Gaitán quién propone los 

siguientes: 

A. ENFOQUE NEOCONSERVADOR  

Parte de la premisa según la cual el Estado no ha podido cumplir con su función 

reguladora, ni ha podido ampliar y manejar adecuadamente su capacidad administrativa. 

Coincide con el enfoque de Nolte, del neoliberalismo, pues se señala que el Estado se ha 

burocratizado y hecho ineficiente, por lo que su tamaño debe reducirse al mínimo, 

igualmente su capacidad interventora. (Gaitán, 1992). La descentralización así vista, 

supone el desmantelamiento del Estado ineficiente y la modernización administrativa.  

Esta propuesta lleva implícita la cancelación del intervencionismo social, es vista como 

respuesta de las élites a exigencias del mercado. 

 

B. UNA RESPUESTA INTERPRETATIVA BASADA EN LA SOCIOL OGÍA DE LA 

ACCIÓN   

 Este enfoque explica la descentralización a partir de la relación entre reforma del Estado, 

crisis y movimientos sociales. La premisa básica es que el Estado enfrenta una severa 

crisis, tanto externa (desbalance de economías y endeudamiento) como interna, 

incapacidad de atender las necesidades redistributivas. Lo anterior justifica la sumisión de 

políticas de ajuste que limitan la autonomía nacional y restringen la posibilidad de 

desarrollo. (Gaitán, 1992). 

La crisis alienta la aparición de movimientos sociales, que exige su inclusión en el 

sistema productivo y una mayor participación en la toma de decisiones; dando gran 

fuerza y dinamismo a la descentralización. Este planteamiento se liga al definido por 

Nolte, donde señala que la descentralización es un instrumento que facilita la 

democratización de procesos en tanto aumenta la participación de las personas. 

 

C. ENFOQUE POLITICISTA 
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 La premisa es que la crisis del sistema político, perturba el proceso de regulación con 

una potencialidad desestabilizadora. (Gaitán, 1992). La crisis política y económica son 

dos aspectos de una crisis del Estado, que se traducen en una incongruencia entre la 

regulación necesaria y la regulación política-financiera posible.La incapacidad de atender 

tales demandas erosiona la legitimidad del Estado. Por lo tanto, crisis y descentralización 

son facetas de un mismo problema.  

 

D. ENFOQUE DERIVACIONISTA   

Este se apoya en teorías neomarxistas de la acumulación de la crisis.Plantea que los 

actuales procesos de Reforma incluyen prácticas que en “apariencia” apuntan a la 

democratización de la vida política, pero en esencia tales acciones son un proyecto de 

largo plazo que se juega en el doble terreno de la reinstitucionalización de los conflictos y 

el lanzamiento de la acumulación de capital en la región. (Gaitán, 1992). 

La descentralización así entendida es funcional y la ampliación de canales participativos y 

de representación ciudadana, resulta instrumento para la modernización del Estado 

liberal. Más aún la descentralización puede leerse no solo como mecanismo de 

regulación estatal, funcional de ajuste, sino como estrategia a desconcentrar conflictos 

sociales. (Gaitán, 1992). Resumiendo, los objetivos bajo los cuales se ha  impulsado el 

proceso de descentralización en América Latina, son: 
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º  Descentralización de  funciones y servicios prestados por el Estado con el propósito de 

lograr mayor eficacia de los servicios en la relación al costo y calidad. 

º Descentralización de competencias políticas: ampliar espacios de participación a la 

ciudadanía, tanto local como regional. 

º  Articular y realizar los intereses de las colectividades sociales a nivel subnacional. 

º Descentralización de la planificación económica. Se quiere por un lado, aumentar las 

capacidades reguladoras del Estado y por otro reducir desigualdades. (Nolte, 1991) 

 

Entre todos los objetivos se pueden encontrar elementos comunes, tales como la 

participación de la sociedad civil, mejoramiento de servicios públicos y mayores 

inversiones a nivel territorial. No obstante lo anterior, hay tendencias en la década de los 

ochenta, que marcan grandes diferencias en los países de América Latina, pues algunos 

procesos son muy recientes y otros de mayor trayectoria. 

 

Entre las tendencias más concretas se evidencian: 

1.  Son procesos muy recientes, no terminados y que transcurren hoy día en una 

coyuntura económica muy difícil. 
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2.  En América Latina domina un Estado Centralista, sin embargo en las discusiones 

sobre la descentralización no se habla de un Estado federal sino, como se escribe en 

la Constitución peruana, un gobierno unitario, representativo y descentralizado. 

3.  Los procesos de descentralización partieron en la mayoría de países de las estructuras 

político-administrativas existentes. Se cambiaron y ampliaron las funciones, 

competencias y bases legitimadoras de órganos, sin crear nuevas estructuras. 

4.  La crisis en que viven los países marcan efectos contradictorios en los procesos de 

descentralización y desconcentración. La crisis contribuye a una política de achicar el 

Estado, de disminuir el gasto público y concentrar los ingresos en el gobierno central. 

5.  El tema ha sido de discusión académica y de poca repercusión en la población. 

6.  Hay una tendencia generalizada, según la cual el factor regional pierde importancia 

para la política partidaria cuando las naciones se modernizan y crece la 

homogeneidad. 

7.  Ha habido una tendencia a nombrar el poder ejecutivo y las Asambleas legislativas a 

nivel local por voto popular; antes eran elegidos por órganos semi-representativos. 

8.  No obstante, las elecciones municipales no siempre fueron acompañadas de una 

ampliación de competencias políticas, administrativas y económicas de los municipios. 

9.  La descentralización o desconcentración administrativa a nivel municipal fue limitada, a 

los sectores de salud y educación. 

10. Uno de los objetivos centrales ha sido el fortalecimiento de la participación popular, lo 

que impulsa la tendencia de acciones democratizadoras en la región. 

11. Surge el fenómeno de una descentralización centralizadora, que implica que el 

aumento de competencias político-administrativas, tiene como resultado una 

disminución de competencias y recursos, a libre disposición de municipios y provincias. 

(Nolte, 1991) 

 

La descentralización es pues, un proceso que se pone en marcha gracias a la 

convergencia de diversos fenómenos. Primero se inscribe en el contexto de las 

transformaciones estructurales a nivel mundial, por otro lado expresa la necesidad de los 

Estados por readecuar sus estructuras de regulación económica y política. 
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Los cuales a su vez están respondiendo a exigencias del mercado internacional. Además, 

responden a la necesidad de los Estados por enfrentar su ineficiencia como productores 

de bienes y servicios, su visible pérdida de legitimidad y su precaria capacidad de 

representación social y política. (Gaitán, 1992)  

Así, la descentralización es a la vez clave y recurso estratégico de la reforma estatal. 

 

E. DESCENTRALIZACIÓN EN COSTA RICA 

La descentralización administrativa llevada a cabo en Costa Rica después de 1949, 

entendida como la atribución de algunas competencias a organismos inferiores, pero de 

la misma estructura central y la descentralización administrativa (caso ICE, JAPDEVA, 

INVU, ICT, entre otros) separados de la administración central, dotados de personería 

jurídica propia, con recursos propios, no han sido suficientes para facilitar procesos 

decisorios y racionalidad operativa al aparato estatal. No obstante tales iniciativas no 

debe confundirse con el papel que cumple la descentralización política, en cuanto a 

transferencia de poder político y recursos financieros. (Morales, 1991). 

 

Se pueden plantear algunas tesis que engloban las vías de descentralización sucedidas: 

(Morales, 1991) 

1.  Centralismo descentralizado: en los últimos años el Estado ha llevado a cabo un 

despliegue territorial de sus estructuras, bajo la modalidad de una descentralización 

institucional que ha producido a escala regional y local el centralismo metropolitano. 

No ha habido participación ciudadana, sino la subordinación real de los grupos 

sociales periféricos. 

2.  Ruptura de paradigmas y prácticas políticas: el fracaso de las doctrinas político-

partidarias rechazadas por agentes sociales protagónicos y su reemplazo por una 

práctica política cortoplacista, han debilitado los esfuerzos de una redistribución 

geográfica y social real del poder político al interior del Estado. 

3.  Recomposición social, productiva y privatizadora: al interior del Estado y del conjunto 

de la formación social se intensifican los procesos de fragmentación técnica de los 

procesos de producción de bienes y servicios. Hay además una dispersión espacial de 
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actividades y una atomización de grupos, clases y capas sociales, contestatarios al 

sistema. 

4.  La práctica consensual y la anulación contestataria: en nuestro país, al interior del 

Estado se disuelven por debilitamiento agentes sociales claves. La conciencia, los 

intereses y la demanda antagónica fundamento de la lucha de clase, se reemplazan 

por una agenda social expresada en problemas ecológicos, papel de la mujer en la 

sociedad actual, tercera edad, etc., temas alentados por un fuerte e interesado 

financiamiento internacional. 

 

En Costa Rica a pesar de todos los obstáculos, hay un ejemplo sectorial muy positivo, en 

que la descentralización institucional mediante el Programa de Salud Rural, desarrollado 

por el Ministerio de Salud, con la participación organizada de la población en áreas y 

acciones preventivas, redujo a la mitad los índices negativos de morbilidad y mortalidad  

entre 1970 y 1984. (Morales, 1991). No obstante, son más las limitaciones que se 

enfrentan para una aplicación exitosa de la descentralización, iniciando por la ausencia 

de un marco jurídico que regule y defina los parámetros y objetivos de la misma. Entre las 

limitaciones genuinas destacan: 

• Elevación del costo del funcionamiento de la gestión administrativa y fuerte conflicto 

entre eficiencia y eficacia. Esto debido al aumento creciente de empleados públicos 

para servir en la administración y la reproducción de la tecnoburocracia y no en 

funciones de la población misma. 

• Legitimación de los órganos descentralizados, pero sin contenido financiero o también 

sin capacidad de gestión institucional autónoma. 

• Ampliación del poder político-partidario en organismos regionales y locales, pero sin 

promover la participación ciudadana organizada, si no más bien controlándola. 

 

Creciente efecto desmovilizador sobre prácticas sociales autónomas, sea promoviendo 

estructuras paralelas, o generando competencia sobre educación y sanidad, sin proveer 

los recursos técnicos y financieros del caso. Más bien frenando formas organizativas 

populares. (Morales, 1991). 

Entre las conclusiones más importantes destacan: 
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1. Analizar, definir mejor y así promover la descentralización. 

a.  Los medios deben coincidir y ser apoyados por reformas en las leyes políticas y 

procedimientos del gobierno central, que actualmente impiden el proceso de 

descentralización. 

b.  Las estrategias de descentralización deben priorizar la canalización de los  recursos 

financieros, técnicos y humanos escasos, hacia las regiones de importancia 

económica, a la vez proveer recursos básicos a todas las municipalidades. 

c.  Especificar claramente las responsabilidades y recursos que deben ser transferidos del  

nivel nacional al local. 

 

2.  Trasladar “las funciones” apropiadas a nivel local.  

a.  Trasladar a los municipios las funciones con ventajas comparativas. 

b.  Trasladar funciones de una manera gradual y selectiva. 

c.  Determinar cuáles son las funciones que deben ser trasladadas de acuerdo a las 

condiciones de cada país. 

 

3. Proveer los recursos y asistencia requeridos para la descentralización y traslado de 

funciones.  

a.  Proveer la asistencia técnica y la capacitación requeridas. 

b.  Proveer los recursos financieros requeridos. 

c.  Dotar la autoridad fiscal local propia. 

d.  Restablecer la  transferencia de recursos económicos del presupuesto nacional en 

forma proporcional al traslado de funciones,  beneficiando en mayor medida a los 

municipios menos desarrollados.  

e.  Crear mecanismos crediticios de apoyo a la descentralización. (Wheaton, 1992) 

 

Las Municipalidades vienen a jugar un papel trascendental dentro de este proceso de 

reforma estatal, por lo que se hace necesario referirse a ellas, a continuación. 

 

 

5. GOBIERNOS LOCALES  
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El rol de los gobiernos locales en la promoción de la democracia ha pasado 

recientemente a ser un foco de interés en América Latina, a raíz de los planes de 

descentralización. 

 

En teoría, el gobierno local debe cumplir con una función de integración y dinamización 

del tejido social, permitiendo que los distintos grupos sociales accedan al poder central y 

a la política institucionalizada. 

 

El gobierno local es una institución más representativa y comprensiva de los intereses 

locales. 

Al gobierno municipal le corresponde ser el eje integrador y coordinador de las 

manifestaciones locales, o sea las organizaciones de base, constituyen canales que 

permiten la participación y organización de la iniciativa comunal (IFAM:1993). 

 

Se plantea que la municipalidad, como gobierno local, debe ser un medio de 

representación política con miras al desarrollo local, y debe ser visto como un elemento 

de identidad común, es decir, la posibilidad de integración democrática de todos los 

sectores que no tienen otra vía de expresión que su participación electoral (Espinoza y 

otros:  S.F.). 

 

La conformación  de los ciudadanos en actores sociales se liga a la capacidad que tienen 

para insertarse en estructuras de representación institucional, pero esto no depende sólo 

de ellos, es necesario construir los canales adecuados de expresión. 

 

Es importante conocer los tipos de decisión pública y las formas de procesamiento de las 

demandas ciudadanas dentro del marco del gobierno municipal. Por decisiones públicas 

entendemos el contenido de los asuntos públicos que tratan diferencias y tensiones 

explícitas entre el gobierno municipal y la sociedad local. Los principales tipos de 

decisiones públicas son (Córdoba y otros:1996): 

• Las motivadas por la voluntad de “armonizar” o “concertar” intereses contradictorios en 

torno a la prestación de servicios públicos tradicionales. 



www.ts.ucr.ac.cr 102 

• Las derivadas de cambio en la prestación de servicios municipales tradicionales frente 

a demandas ciudadanas. 

• Derivadas de la prestación de servicios municipales no tradicionales frente a 

demandas ciudadanas. 

• Las motivadas por la voluntad de “defender” el patrimonio local. 

• Las motivadas por la voluntad de “defender” la sobrevivencia de la comunidad 

residiendo en el municipio. 

• Las motivadas por la utilización de mecanismos existentes de participación  y la 

rendición de cuentas. 

• Las motivadas por la potenciación de la participación cuando el movimiento ciudadano 

llega al gobierno local. 

• Motivadas por la descentralización de los servicios públicos. 

 

La Municipalidad es el instrumento de gestión más directamente ligado a la realidad 

cotidiana de una sociedad local. De hecho, su dinámica se constituye con base a su 

doble inserción, en lo local y en el Estado. Por un lado, refleja las características 

específicas de la sociedad local, sus tradiciones, cultura, conflictos y alianzas políticas y 

sociales.  

Por otro lado, es el nivel del Estado de menor ámbito territorial, y por tanto está sometido 

a una jerarquía institucional en la que ocupa el nivel inferior. Las características y 

orientaciones del Estado se reflejan en el municipio, pero a su vez éste también actúa 

con respecto a su sociedad local.  

 

La Municipalidad se convierte así en el máximo punto de interacción entre el Estado y la 

sociedad civil. Entonces el municipio debe ser el órgano de gestión que mayor legitimidad 

debería tener por parte de los ciudadanos (Borja: S.F. ). 

 

Sin embargo, la realidad ha demostrado que los gobiernos locales en América Latina se 

han caracterizado por (Borja: S.F.): 

1. No actuar casi nunca como agentes de desarrollo de ningún grupo social, por esto no 

son capaces de crear condiciones favorables a la actividad económica, se limitan a 
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asegurar algunos servicios básicos, a facilitar actividades especulativas y a cumplir 

funciones de control político. 

 

2. Son casi siempre gestores, poco eficientes y eficaces de los servicios de bienestar 

social. 

3. Cuentan con escasos recursos 

4. No están en condiciones de controlar el fenómeno urbano (ciudades en rápido 

crecimiento),  ni de dar respuesta a las demandas de la población. 

 

Por otra parte, las instituciones locales también se caracterizan por la escasa autonomía 

y a veces representatividad. En consecuencia, la función pública local se caracteriza por 

su bajo nivel técnico. 

A partir de lo anterior, es necesario tener en cuenta: 

1. La democracia representativa y pluralista no puede edificarse sobre la base de un 

poder centralizado. La articulación de la sociedad con las instituciones requiere fortalecer 

y hacer más representativos a los gobiernos locales. 

2. El principal problema de la democracia en América Latina es la contradicción entre 

las expectativas sociales y la capacidad de respuesta de los poderes públicos (Borja: 

S.F.). 

 

Por consiguiente, para asumir el proceso de fortalecimiento democrático de los gobiernos 

locales, nos enfrentamos a una serie de obstáculos (Espinoza y otros: S.F.), a saber: 

1. La escasa relevancia que tienen tradicionalmente los municipios: escasas atribuciones 

y recursos que históricamente han caracterizado a los Estados centralistas, dentro de 

la estructura global, la municipalidad ocupa un peldaño inferior. Carecen de poder que 

les permita responder a las crecientes demandas sociales, fomentando el desarrollo 

local. 

2. La forma en que se concibe el Estado y la política: generalmente, los agentes políticos 

tienden a considerar que la política se realiza en el ámbito nacional, restando la 

importancia que tienen las características del Estado en sus distintos niveles, entre 

ellos los gobiernos locales. 
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3. Inexistencia de una política de planificación y desarrollo local: la planificación nacional 

no contempla una concepción territorial del desarrollo, por eso se hace difícil identificar 

los problemas importantes de cada comunidad, así como los recursos con que cuenta 

para enfrentarlos. Más aún, las municipalidades no tienen poder de decisión para 

asumir el desarrollo local, pues carecen de autonomía. 

Entonces, para potenciar a los gobiernos locales se debe tomar en cuenta los siguientes 

elementos: (Espinoza y otros: S.F.)   

 

ESQUEMA # 5 

 

 
      

 

 

 

 

 

•Recursos: creación de mecanismos que permitan percibir más ingresos a las 

municipalidades 

•Atribuciones: debe haber un cambio en la concepción de Gobierno local, de manera que 

su principal atribución llegue a ser el desarrollo local pero con participación de la sociedad 

civil. 

•Capacidad técnica: los gobiernos locales deben cambiar las tareas rutinarias por tareas 

creativas, el personal debe tener incentivos, de manera que los profesionales 

enriquezcan la labor municipal. 

•Administración local de servicios: es importante trascender en los tipos de servicios que 

tiene a su cargo la municipalidad, incorporándose en la atención de la salud, la 

educación, la vivienda y el desempleo. 

De parte de la sociedad civil, se requiere: 

POTENCIAR 
GOBIERNOS 
LOCALES 

RECURSOS 

ATRIBUCIONES 

CAPACIDAD 
TÉCNICA 

ADMINISTRACIÓN DE 
SERVICIOS LOCALES 
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• Valoración de lo territorial: tiene que ver con la recuperación de la identidad de lo local 

por parte de los mismos comunitarios, lo que puede favorecer el aspecto organizativo 

de las comunidades. 

• Acciones de sobrevivencia: que busquen fortalecer la solidaridad comunitaria ante 

situaciones desfavorables. Se debe entender como una resistencia comunitaria que 

busca preservar elementos de sociabilidad, como la cultura, derechos humanos, etc, 

creando una ideología comunitaria. 

• Acciones reivindicativas: se refiere a la defensa o conquista de mejores condiciones de 

vida por parte de los pobladores. Para esto el elemento territorial resulta clave, sobre 

todo para cohesionar la base social en torno a sus demandas. 

• Búsqueda de representación: los intereses de los pobladores no tienen una 

representación en el plano de la institucionalidad. Por eso se hace necesario que la 

sociedad civil busque ese espacio de representación, entonces cabe preguntarse si la 

municipalidad puede ser ese espacio, pero concebida como gobierno local y no como 

ente administrativo, de manera que pueda mediar entre la vida cotidiana y la vida 

política. 

• Gobierno local y democracia: hablar de “lo local” no se refiere exclusivamente a la 

administración municipal. Involucra reconocer una dimensión territorial de la política 

que permita el ejercicio de la democracia, y más aún, concebir el poder local como la 

reconstrucción de la identidad comunitaria. 

 

En general se puede afirmar que no hay una sólida tradición de democracia local en 

América Latina y Costa Rica no es la excepción. 

Es así como el Régimen Municipal en Costa Rica es una parte funcional de un sistema 

político que tiene dos características: el centralismo y la democracia representativa. Eso 

ha significado en el plano local, por un lado, gobiernos débiles, tanto por sus reducidas 

competencias como la escasez de recursos con que cuentan para hacer frente a las 

demandas de las comunidades; y por el otro, una participación ciudadana ritualizada, que 

se limita en la mayoría de los casos a votar en las elecciones generales y a veces a 

solicitar una ayuda específica a la municipalidad. Cabe agregar el bipartidismo como una 

tercera característica. 
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El ejecutivo municipal frecuentemente responde a los rígidos criterios político-partidistas 

de la fracción mayoritaria. Tiene mucho de político, empezando por su nombramiento, en 

su gestión intervienen sus propios intereses políticos (Córdova y otros:1996). 

 

La gestión municipal ha entrado en una crisis económica, administrativa y de legitimidad, 

donde a la ausencia de recursos financieros se suma la falta de autonomía, la debilidad 

del nexo municipio-sociedad civil local, el casi nulo poder que se le ha concedido dentro 

del esquema de Estado centralizado y el mínimo carácter representativo de los 

ciudadanos. 

 

En el Código Municipal se establece que a las municipalidades les corresponde la 

administración de los servicios e intereses locales con el fin de promover el desarrollo 

integral de los cantones. Para cumplir con esto, debe promover el progreso de la cultura, 

las ciencias y las artes, impulsar la educación, velar por la salud, establecer una política 

integral de planeamiento urbano, formular una política de desarrollo rural integral, 

proteger los recursos naturales, fomentar el turismo, velar por la seguridad de las 

personas y promover la conciencia cívica de los ciudadanos (Código Municipal). 

 

Pero en la realidad, las competencias son mucho más limitadas, tanto por el fenómeno 

del centralismo y la gran dependencia política del poder central, como por el hecho de 

que los gobiernos locales carecen de suficientes recursos financieros y tienen una 

estructura técnico-administrativa deficiente. La mayor parte de las competencias reales 

de las municipalidades se restringen al mantenimiento de caminos y calles, la recolección 

de basura, el aseo de las vías, la administración del cementerio y acueductos (Córdova y 

otros:1996). 

 

Por otra parte, la mayoría de los regidores y síndicos carecen de conocimientos básicos 

en asuntos municipales, lo que también es un producto de la escasa participación 

ciudadana en estos espacios. Los profesionales tienden a estar concentrados en las 

municipalidades con mayores recursos económicos. También, muchas veces  no están 
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claramente definidas las actividades de las dependencias municipales y a veces se 

carece de procedimientos por escrito sobre los trámites y funciones, las cuales muchas 

veces se concentran en el ejecutivo municipal y no existen sistemas para identificar las 

necesidades prioritarias de los habitantes del Cantón. 

 

La ubicación de las municipalidades dentro del sistema político es una posición 

subordinada, insertas dentro de redes altamente clientelistas, facilita la supervivencia del 

centralismo y la falta de iniciativa para promover el cambio en el régimen municipal. Estas 

redes clientelistas están ligadas a la influencia que ejercen el diputado y el delegado 

presidencial, por ejemplo a través del manejo de partidas específicas (Córdova y 

otros:1996). 

En resumen, el desarrollo municipal se ha traducido en administración ineficiente y 

burocratizada de los servicios y  poco efectivos. 

 

Los principales problemas que debe abordar la gestión municipal están relacionados con 

la disponibilidad de recursos económicos, la modernización de la administración, la 

descentralización municipal y la participación ciudadana.  

 

A  partir de esto se plantea un cambio conceptual y empírico, que conlleve a un proceso 

integral y permanente que involucra a la municipalidad y su entorno, mediante el cual se 

introducen cambios planificados, que posibilite la evolución del municipio hacia auténticos 

gobiernos locales, con una gestión eficiente y eficaz que se legitime a través de la 

participación comunitaria y democrática de la población organizada en torno a sus 

verdaderos intereses (IFAM:1993). 

 

De esta manera, el gobierno local se debe orientar hacia la democratización en el 

proceso de toma de decisiones y el fortalecimiento de la participación ciudadana. 

 

El vínculo con la democracia es claro, pero aún no se ha probado empíricamente: las 

autoridades municipales se enfrentan normalmente a un electorado que tiene el poder de 

evaluarlos directamente. En síntesis, los gobiernos locales son un componente vital de la 
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gobernabilidad democrática en América Latina, fortalecerlos implica fortalecer el proceso 

democrático en la región. 

Algunos teóricos han descrito varias concepciones sobre lo que perciben como 

municipalidad, las cuales se detallan a continuación. 

 

A. TEORÍAS DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL 

 Existen varias teorías que se han escrito  para concebir a las municipalidade, entre 

ellas están: 

1.  La teoría jusnaturalista, mantiene que a la municipalidad le cabe un círculo de acción 

propio, por un derecho natural de la comunidad. Las comunidades, según esta teoría son 

instituciones formadas naturalmente y que surgieron con anterioridad al Estado por 

motivos religiosos o sea, para la práctica del culto. Según esta teoría las primeras 

ciudades surgieron antes de que existiera un rey, o la idea de Estado.  

Entonces el municipio, que se refiere a la totalidad del territorio, tiene, por esas razones el 

derecho al autogobierno, a través de la municipalidad, aunque la ley escrita no lo dijera, 

esa autonomía tiene que existir de todas formas. 

2.  La  teoría de la escuela política: la formuló el jurista alemán Rodolfo Gneist. Para él, la 

municipalidad es por excelencia, una escuela de política donde los ciudadanos aprenden 

el arte de gobernar y de administrar, y de ahí pasar a cargos más importantes en la vida 

pública, la autonomía municipal es indispensable.  

De este modo para que los agentes pueden participar de la vida pública municipal es 

necesario que haya autonomía. Sin autonomía no sería una escuela de política. Porque 

las personas prestigiosas de la comunidad estarían como delegados, supeditados, del 

gobierno central. Y cuando el municipio no tiene ningún prestigio, no tiene funciones, no 

tiene autoridad, mucha gente no se interesa por ser alcalde, no va a proponerse para no 

hacer nada, para no poder decidir. 

 

3. La teoría negativista: su autor  es el alemán  Preuss. Argumenta que si los municipios 

son gobernados por concejos-colegiados, juntas de magistrados, comisiones, y si a un 

colegiado cualquiera no se le puede imponer decisiones, pues debe ser soberano en este 

aspecto, entonces el municipio tiene más que autonomía, tiene soberanía. Esto trae 
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controversias, pues en derecho público se sabe que la soberanía es atributo de la nación, 

del Estado.Si las decisiones del concejo municipal están sujetas a una aprobación 

superior no hay realmente autonomía y esto es lo que pasa en muchos países de 

América Latina. 

4. La teoría del Derecho positivo: esta teoría de la autonomía municipal no deja de estar 

influenciada por las otras teorías, de todas formas prevalece lo que dice la ley escrita 

superior. 

 

CONTENIDO DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL 

 Los elementos institucionales, políticos, financieros y administrativos que conforman la 

verdadera autonomía municipal y, por ende la descentralizacion, pueden resumirse en:-  

autogobierno-  autoadministración-  existencia de recursos financieros propios- ejercicio 

limitado y claramente definido de control de los gobiernos municipales para las esferas 

superiores. 

 

a. AUTOGOBIERNO : quiere decir la existencia a nivel  nacional, de entidades territoriales 

con gobierno propio y no con simples agentes desconcentrados o administrativos del 

nivel superior. 

Comprende no solo la elección  de los órganos que conforman el gobierno del municipio, 

sino también la capacidad que debe ser conferida a este para adoptar su propia 

legislación, ciertamente dentro de los límites establecidos en la Constitución a la Ley del 

Régimen Municipal.Es considerar al gobierno local como ente político y no como 

corporación meramente administrativa. 

b. AUTOADMINISTRACIÓN : como consecuencia natural del autogobierno, significa 

básicamente el poder que tiene el ente descentralizado de organizar y prestar los 

servicios de su competencia sin controles previos de los niveles superiores para la 

prestación de dichos servicios. No pueden haber normas generales a ser observadas y  

algún control previo, en los casos de delegación. 

 

Quiere decir por el mismo ente descentralizado y sin interferencia de otros niveles, de 

aquellos servicios de su competencia tanto los servicios sustantivos o servicios públicos 
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brindados a la comunidad.El concepto de autoadministración o de administración propia 

se extiende a los servicios administrativos: general,  personal, patrimonial, planificación, 

presupuesto, tributación y otros. 

 

c. RECURSOS PROPIOS: significa la disponibilidad por el ente descentralizado, de 

recursos financieros suficientes para el cumplimiento de sus funciones.Los ingresos 

municipales suelen provenir de: 

-Tributos propios: los que el municipio puede decretar y recaudar 

-Tributos compartidos: participación del municipio en tributos de otros niveles del               

gobierno. Ingresos resultantes de la explotación de los bienes municipales y de sus 

servicios  industriales y comerciales. 

Ingresos de capital: operaciones de créditos y venta de bienes.¹  Subsidios, subvenciones 

o transferencias negociadas. 

 

d. CONTROL : todo esquema de descentralización implica necesariamente en el 

establecimiento de mecanismos de responsabilidad política o pública de los entes 

descentralizados. Es común que la mayoría de controles y el gobierno municipal sean 

ejercidos por la misma comunidad, por medio de mecanismos de la democracia 

semidirecta, por ejemplo con iniciativa popular de las leyes o destitución de autoridades 

elegidas. 

En materia financiera es común la auditoría.El control ejercido por las esferas superiores 

sobre el municipio ultrapasa los límites de respeto a la autonomía municipal. 

Por otra parte,  la sociedad civil  viene a ser un actor  primordial dentro de todo el proceso 

de reforma del estado y que puede incidir a la vez en los gobiernos locales. 

 

6. EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL  

Existe actualmente una tendencia generalizada en América Latina, que invoca al rescate 

y fortalecimiento de la sociedad civil, concibiéndola como “el lugar en que surgen y se 

desarrollan los conflictos económicos, sociales e ideológicos y religiosos, que las 

instituciones estatales tienen la tarea de resolver con la mediación, la prevención o la 
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represión” (Maihold:1995). O sea, es un espacio público que tiene función normativa, 

regulativa, independiente y autónoma frente a la economía y el Estado. 

 

Su concepto suele ligarse a los actores sociales populares, que por percibirse en 

situaciones de opresión, propugnan por un cambio en el orden establecido. 

 

La creciente frustración de importantes sectores del pueblo con respecto a los partidos 

políticos, las instituciones estatales, etc, llevó a estos sectores a agruparse en 

fundaciones, asociaciones para el desarrollo humano, atención de la salud, educación, 

asuntos de la mujer, etc. 

 

Es así como actualmente se está experimentando un crecimiento de la capacidad de 

organización de la sociedad civil y de su presión dirigida a lograr la participación en la 

toma de decisiones. La multiplicación de asociaciones de diversa índole ha rebasado los 

esquemas establecidos de incorporación de la sociedad civil en el quehacer político, por 

medio de la cooptación y asimilación, lo cual ha permitido un robustecimiento del proceso 

democrático.  

Este crecimiento de la capacidad de participación política y de organización de la 

sociedad civil significa un incremento de las bases de la democracia, pero a la vez, 

pueden aflorar los intereses particulares porque cada fragmento de la sociedad buscará 

defender sus propios intereses, en detrimento de los intereses de la sociedad en general 

(Maihold:1995) 

 

Uno de los puntos fundamentales es que la sociedad civil debe buscar equilibrar sus 

intereses sectoriales con los intereses nacionales, porque en una sociedad democrática 

que se encuentra en proceso de ordenamiento institucional, los sectores deben asumir 

protagonismo y administrar de la mejor manera el conflicto de intereses, de manera que 

se articulen pactos, alianzas, concertaciones, etc.  (Sancho:1995). 

 

Es así como la sociedad civil como resistencia no puede concebirse en sí misma como 

una potencia democratizadora, pues no es un cuerpo social homogéneo, por el contrario, 
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se caracteriza por un proceso de diferenciación funcional, por tendencias de disgregación 

y fragmentación que plantean la integración de la sociedad como un problema de Estado. 

(Lechner, 1995) 

 

Sin embargo, por otra parte el concepto de sociedad civil se refiere primordialmente a la 

relación sociedad - Estado, pero su concepto encierra una visión crítica de los cambios 

gestados en la relación, por ejemplo, el ajuste estructural, la liberalización de los 

mercados, la reducción del gasto fiscal, etc, todos ellos elementos desintegradores del 

tejido social. Esto a su vez conlleva al resurgimiento de nuevos actores sociales, en este 

sentido la sociedad civil se contrapone a las políticas de modernización que tienden a 

disgregar a las comunidades. Todo este proceso, puede ser analizado bajo dos 

perspectivas: 

• El enfoque liberal, el cual plantea que fortalecer a la sociedad civil, es hacer de la 

empresa privada el eje del desarrollo social. 

• Enfoque comunitarista, en el cual, fortalecer a la sociedad civil tiene que ver con los 

nuevos movimientos sociales. Es decir, la reorganización de la sociedad está ligada al 

surgimiento de formas renovadas de acción colectiva, donde destaca  el desarrollo de 

redes de solidaridad que contrarrestan las fuerzas del mercado, o sea, se opone a una 

sociedad mercantil y fragmentada (Lechner:1995). 

 

“Fortalecer la sociedad civil significa, en este sentido, permitir a los ciudadanos y 

ciudadanas conformar la voluntad colectiva de acuerdo al cálculo racional de sus 

intereses individuales” (IBID) 

 

La invocación de la sociedad civil sirve para recordar las promesas incumplidas de la 

democracia, por ejemplo, la participación ciudadana, entonces la sociedad civil nos 

recuerda que el orden democrático se funda en una comunidad de ciudadanos. 

 

Pero también, para el fortalecimiento de la sociedad civil nos enfrentamos a algunos 

obstáculos como son (Lechner:1995): 
ESQUEMA # 6 
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                          ENFRENTA OBSTÁCULOS  

 

 

          ESTADO    DEMOCRACIA   MERCADO 

 
La sociedad civil y el mercado: sabemos que actualmente se impone una sociedad de 

mercado individualista, que pierde toda identidad colectiva. En este contexto fortalecer a 

la sociedad civil sería rescatar a la sociedad tradicional solidaria, donde se replantea la 

integración del orden social. 

 

Sociedad civil y Estado: la sociedad civil está constituida como sistema de necesidades 

particulares, por esto requiere necesariamente la referencia del Estado. 

 

Para Marx, la reconciliación del Estado con la sociedad civil puede darse únicamente a 

través de un proceso de repolitización de la sociedad civil, es decir, la recuperación del 

poder político. Pero esto lleva a su vez a un problema, pues la sociedad civil no es un 

cuerpo social homogéneo, más bien se caracteriza por un proceso de diferenciación 

funcional, más aún, por la disgregación y fragmentación que plantean la integración de la 

sociedad como un problema del Estado. 

 

De hecho, las dificultades por lograr la cohesión social, son una de las principales 

razones por las que no avanzó una repolitización de la sociedad civil en la tradición 

marxista. 

 

A. Sociedad civil y democracia  

SOCIEDAD 
 CIVIL 
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En este sentido, la sociedad civil se plantea como una crítica a la democracia actual 

liberal haciendo hincapié en la falta de participación ciudadana, es decir se postula un 

fortalecimiento de la sociedad civil para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de 

ciudadanía. 

 

Aquí cabe destacar las dos funciones que se le adjudica a la sociedad civil. Por un lado la 

sociedad civil encadena y contrarresta las tendencias expansivas del Estado y del 

mercado. Por otro lado, la sociedad civil ha de autolimitarse, de manera que no suplante 

la expansión de los distintos sistemas funcionales (Lechner: 1995). 

Vemos como la sociedad civil se contrapone al Estado autoritario, denuncia a un Estado 

que viola los derechos humanos, reprime la participación ciudadana y desmantela las 

organizaciones sociales. Alude a la ciudadanía, pero desde un plano no político, al 

margen de los partidos políticos. 

 

Se da aquí una polémica entre la sociedad civil, que desconfía de los partidos políticos, 

aduciendo que éstos únicamente representan a los sectores dominantes, y por otro lado, 

los partidos políticos que supuestamente son un mecanismo de intermediación entre la 

sociedad civil y el Estado. 

 

Por consiguiente, desde la óptica marxista, como se mencionó anteriormente, la solución 

estaría en la “politización de la sociedad civil, o sea sustituir a los partidos políticos por la 

misma sociedad civil actuando en forma política. Esto crea otro problema, ¿cómo se hace 

para politizar a la sociedad sin convertirla en otro partido político? (Aguilera:1995). 

 

Surge así la alternativa marxista del llamado “Partido de nuevo tipo”, el cual se refiere al 

momento en que las organizaciones de la sociedad civil, sin modificar su naturaleza, 

actúan en la arena política y se valen de una red que organiza y comunica a los actores 

sociales, permitiéndoles influir en la conformación del poder. 
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Pero en realidad, no es una solución factible, por lo que se concluye que lo mejor es la 

redemocratización y el fortalecimiento de la ciudadanía dentro del sistema político-

institucional. 

Ahora bien la sociedad civil no ha encontrado la función representativa dentro del Estado, 

debido en parte a que el liderazgo social no se ha traducido en liderazgo político, no han 

tenido continuidad y se han separado debido a la incipiente institucionalidad de las 

organizaciones de la sociedad civil y la falta de articulación política de la misma. 

Ante el aumento de la sectorialización, de la desarticulación de intereses y de la pérdida 

de la función representativa de los partidos políticos, se plantea el reto de rediseñar los 

esquemas de intermediación y representación sociopolíticas, de manera que se logre el 

consenso con la sociedad civil. 

 

Es así como se empieza a gestar un cambio en la manera de gobernar, junto a la 

legitimidad emanada del acto electoral, el gobierno debe ganarse la representatividad 

cotidiana, en la gestión gubernamental por la inclusión orgánica de las reivindicaciones 

sociales de la ciudadanía, o sea se hace necesaria la gobernabilidad, en términos de su 

carácter democrático, enfatizando los procesos de participación y formación de 

consensos que surgen en la sociedad civil, las cuales hacen al Estado más 

representativo y permiten que el gobierno pueda cumplir mejor sus funciones. 

 

Cabe señalar entonces algunos procesos ligados a la gobernabilidad: 

•La igualación de las relaciones sociales vinculado al ámbito de la sociedad civil. La 

pluralidad como base de una sociedad civil fortalecida, implica mayores problemas para 

los esquemas establecidos de toma de decisiones, que se resuelven generalmente en las 

cúpulas. Es aquí donde tienen que crearse estrategias de construcción de una 

ciudadanía efectiva que garanticen el acceso real del ciudadano a sus deberes y 

derechos. El espacio inmediato para avanzar en este rumbo es el nivel local donde se 

pueden constituir nuevos actores sociales. 

 

Son las instancias locales las que representan el punto de partida para consensos reales 

que den pie a un empoderamiento de la sociedad civil. 
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Otro proceso enfoca el funcionamiento del Estado en su relación con las estructuras de la 

sociedad civil, estamos ante la necesidad de buscar un proyecto nacional que logre 

identificar a largo plazo, las condiciones y objetivos del quehacer público y político 

(Maihold:1995). 

 

A manera de conclusión, se determina que hay que formular  propuestas políticas de 

carácter intersectorial, que puedan articular al Estado y a la sociedad civil.No obstante, la 

sociedad costarricense se enfrenta a la revolución de la democracia liberal, sin un asidero 

organizativo que permita construir una sociedad civil resistente al agotamiento de las 

estructuras democráticas.  Entre tanto la Reforma del Estado no incluye mecanismos ni 

soluciones que abran nuevas opciones de participación para la sociedad civil y ésta por 

su parte no ha alcanzado la madurez política necesaria para apropiarse del contexto en 

pro de una transformación social que lleve el sello de sus intereses representados. 

(Vargas, 1996). Por otra parte, el ciudadano tiene que descubrir y promover dirigentes 

que garanticen la representatividad y estimulen el activismo de los sectores sociales en la 

búsqueda permanente de satisfacción a sus demandas. 

 

Así, el llamado fortalecimiento de la sociedad civil, está destinado a mejorar la calidad de 

la participación ciudadana. 

 

7. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DE LA 

POLÍTICA LOCAL  

En los últimos años, a raíz de diversos procesos políticos y económicos que se gestan en 

el Estado, la participación ciudadana ha pasado a ser un tema de suma relevancia en 

diferentes instancias políticas, institucionales e intelectuales. 

 

Para efectos de esta investigación -y de acuerdo con una reconstrucción de 

planteamientos e ideas de varios autores- la participación será concebida como un 

“proceso social en el que los agentes sociales, directamente o por medio de sus 

representantes, intervienen en la toma de decisiones en todos los niveles de actividad 
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social, mediante acciones colectivas, sustentadas en un proceso educativo, con el fin de 

lograr la transformación de su realidad” (Amador, Calderón y Prado: 1997) 

 

La participación ciudadana tiene que ver con la interrelación de los individuos con el 

estado, en su calidad de ciudadanos organizados en una colectividad con la finalidad de 

hacer valer sus derechos e influir en sus políticas y funcionamiento. (Córdoba y otros, 

1996). 

 

Los individuos participan como grupo organizado, en la sociedad civil y esta participación 

tiene como contrapartida al Estado. Así, la participación ciudadana no partidista se da a 

través de diversas formas organizativas. 

Esto se ha concretado a través de organizaciones sociales, para las cuales la 

participación  social viene a ser la posibilidad real para dichos sectores, de administrar, 

gestionar, e incidir en las decisiones gubernamentales.  La concepción básica estriba en 

que la crisis y sus consecuencias no es problema atribuible exclusivamente al Estado.  El 

desarrollo depende de la sociedad en su conjunto.  (Camacho, 1996) 

 

Así, se concibe  la participación ciudadana como la incorporación de los diversos sectores 

y grupos sociales a la gestión, desarrollo y democratización del país (Rodó:1992). 

 

Desde otra perspectiva, la participación corresponde al proceso institucional de relación 

de los ciudadanos con la administración fuera del proceso electoral. 

Dicha participación puede desarrollarse en distintos niveles (Borja: S.F.) 

1. Participación en la información de las decisiones administrativas después de haber 

sido tomada la decisión. 

2. Participación consultiva en el proceso de decisión. 

3. Participación en la gestión de servicios y presencia de las asociaciones comunales en 

el proceso mismo de toma de decisiones. 

Desde este punto de vista, la participación no es una concesión populista, sino un 

instrumento de dinamización de la gestión, que al permitir el contacto directo con los 
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ciudadanos, lleva a conocer mejor sus problemas, permite formular políticas más 

adecuadas. 

 

En una democracia los ciudadanos pueden involucrarse con el gobierno local en tres 

formas básicas (Córdoba y otro:1995): 

•Pueden asistir a reuniones del gobierno local 

•Pueden solicitar ayuda al gobierno local 

•Pueden votar en las elecciones locales. 

•Pueden ser electos como munícipes. 

 

Ahora bien, el hecho de asistir a reuniones, no implica que los ciudadanos tengan una 

participación activa, pues la asistencia no se traduce en que los ciudadanos hagan 

reclamos o manifiesten sus opiniones, o en que tomen decisiones. 

Por otra parte, las peticiones de ayuda pueden ser de dos tipos: personal o comunal. 

 

La participación en el gobierno local puede traer recompensas, frustración o una 

combinación de ambas. Depende de la capacidad y respuesta del gobierno local, el 

grado de satisfacción que tengan los ciudadanos. 

 

Otro punto importante es la legitimidad. Un componente fundamental de la teoría 

democrática es que para que exista estabilidad política, los ciudadanos deben creer en la 

legitimidad de sus gobiernos. Esta es la creencia de que el sistema político, aún cuando 

tome decisiones que desagraden a los ciudadanos, tiene el derecho básico de tomar 

dichas decisiones y que éstas serán respaldadas. 

 

Específicamente en el plano de la política local, para que exista una verdadera 

participación ciudadana en la toma de decisiones en los gobiernos locales, se deben 

tener en cuenta cuatro factores (Córdoba y otros: 1996): 
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1. Voluntad política de hacer del proceso de toma de decisiones un proceso abierto a la 

participación. Esto tiene que ver con la capacidad organizativa del aparato 

gubernamental a nivel local para la captación y procesamiento de las demandas 

ciudadanas y de la disposición y esfuerzo de las autoridades locales y de la ciudadanía 

por utilizar los mecanismos existentes de participación y volverlos más eficaces. 

 

2. Altos niveles de organización de la comunidad y una disposición ciudadana a la 

participación. La organización puede tener un carácter más reactivo o propositivo, y 

puede darse a través de instancias más permanentes e institucionalizadas o 

circunstanciales. Estas instancias representan modos de relacionarse, ser conducidos 

o conducir, movilizarse para lograr ciertas metas. Si no hay organización se corre el 

riesgo de tener una  imposición desde arriba. 

 

3. En relación con el tipo de vías de participación, pueden agruparse de la siguiente 

manera: * Necesidad - Priorización - Negociación - Decisión 

 *Decisión - Información - Reacción - Negociación 

4. Son los recursos disponibles por los gobiernos locales los que determinan sus 

capacidades para dar respuestas a las demandas de la población. 
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5. El apoyo financiero y el técnico son recursos importantes que favorecen la 

participación. 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que la participación ciudadana dentro de la 

política local está altamente condicionada a factores políticos y económicos, algunos de 

los cuales escapan del ámbito local. 

 

Más aún, en la esfera de lo normativo, el Código Municipal no establece mecanismos 

para estimular la participación ciudadana en la toma de decisiones dentro de los 

gobiernos locales. 

Sin embargo, el Código prevé la constitución de los  Concejos de Distrito, como 

instancias de enlace entre las municipalidades y las comunidades. Presididos por el 

síndico del respectivo distrito e integrados por cuatro vecinos más, a estos concejos se 

les asignó básicamente funciones complementarias a las labores municipales, pero no 

han funcionado salvo por excepción. 

El problema fundamental es la carencia de poder real: no pueden tomar decisiones para 

incrementar o mejorar la acción municipal ni tampoco disponen de medios económicos 

para actuar por su propia cuenta en el mejoramiento local (Córdova y otros:1996). 

 

Dentro de este contexto, aparecen las mujeres como ciudadanas que poseen un gran 

potencial para participar en la política local. 

Para hablar de la participación política de las mujeres se debe precisar lo que se entiende 

por política.  Se puede definir como un conjunto de actividades, organizaciones e 

instituciones que influyen en la vida social a través de normas y leyes, obligatorias para 

todos los ciudadanos. (Astelarra, 1986:5) 

 

La política también se refiere al ejercicio del poder, entendiéndose como la capacidad 

que tienen las personas de hacer que otras actúen conforme a lo que ordenan. 
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En las sociedades modernas la principal instancia política que permite el uso del poder lo 

constituye el Estado y sus instituciones.  Pero, la política definida en su sentido más 

específico, se refiere a los partidos, los movimientos sociales y grupos políticos y a las 

instituciones del Estado. 

Sin embargo, la relación que las mujeres han tenido con las municipalidades, está ligada 

con la dependencia, la asistencia y el poder, es por eso que el contacto se limita a pedir 

una ayuda y a la dotación de esa ayuda de carácter asistencial. 

 

Las mujeres como grupo social, con demandas y necesidades, producto de una posición 

y situación que las discrimina, constituye una realidad que ha sido invisible para los 

municipios y para las mismas mujeres. 

Lo anterior evidencia que como parte el trabajo reproductivo manifestado en la 

conformación de organizaciones y su incidencia en  la política local y nacional, la 

participación de las mujeres se reduce al acompañamiento y ejecución de los procesos 

políticos y la no intervención en la toma de decisiones. 

 

Para ellas la ciudadanía no solo implica ser reconocidas como grupo social, sino sobre 

todo ser incluidas en el ámbito del poder y las decisiones públicas (Rodó:1992). 

 

Sin embargo, las mujeres se han dedicado a lo “doméstico”, el cuido de sus hijos, 

compañeros y hogares, mientras que sus compañeros se han encargado de “ordenar el 

mundo”, de tomar las decisiones y ser los protagonistas políticos. 

 

Esta desigualdad ha ubicado a las mujeres en un ámbito privado y a los hombres en un 

ámbito público, el cual es caracterizado por la organización comunal y toma de 

decisiones, lo cual engendra diferencias en la participación política. 

 

Las causas que explican el acceso restringido de las mujeres al poder y a las decisiones 

son de orden estructural, ya que se originan en el sistema patriarcal de relaciones 

asimétricas y jerarquizadas entre hombres y mujeres (Lara, 1996). 
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Es por esto que con el fin de propiciar la plena inserción política de la mujer y de lograr  el 

reconocimiento de sus demandas se puso en práctica la “Plataforma de acción” de la 

Conferencia Internacional de la mujer, celebrada en Beiging en 1996.  A partir de esto, la 

Comisión de Mujeres y política asumió como tareas el análisis de la participación de las 

mujeres en las estructuras de poder, la revisión del Código Electoral y la elaboración de 

propuestass tendientes a una mayor paticipación en las próximas elecciones. 

 

Es aquí donde tiene lugar el nuevo paradigma de desarrollo orientado a lograr la equidad 

económica y social y la participación activa de la sociedad, esto implica procesos de 

transición hacia el fortalecimiento de las estructuras administrativas de los gobiernos 

locales y la capacitación de personal. (Urcuyo, 1996)  Pero de una forma especial le 

implica un serio reto a las mujeres, pues podría darse el espacio y oportunidad a una 

opción clara de acceso a una división equitativa e igualitaria tanto del poder  como de los  

beneficios, solo que para esto se requiere de una activa participación y por consiguiente 

de tres condiciones básicas: (Molina, 1996) 

*  Concientización:  la cual es importante en dos niveles; primero al tomar conciencia de 

cuál ha sido su posición dentro de la política local, de modo que ellas identifiquen las 

desventajas de no haber sido protagonistas en la toma de decisiones que determinan su 

forma de vida.  Por otro lado, el asumir conciencia de la importancia que tiene esta 

participación en el quehacer político de su municipio y en sus propias vidas. 

*  Información:  aún  cuando se tenga clara la importancia de la participación, no se podrá 

ejercer tal derecho si no se tiene la información necesaria sobre por qué participamos, 

para qué, a qué necesidades está respondiendo esta participación y en qué marco 

contextual se ubica y cómo se participa. 

*  Organización:  este es un elemento fundamental en tanto es un medio para convertirse 

en un movimiento con fuerza suficiente para trascender una participación micro-

individualizada a un nivel macro-colectivizado. 

 

Solo así se podrá enfrentar el retroceso que vive nuestra sociedad promovido entre otros, 

por la rigidez, el burocratismo, la lentitud del centralismo y la subordinación de la mujer. 
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Las mujeres y la sociedad en general reclaman y necesitan nuevas formas de 

pensamiento, acción y organización que garantice la agilidad de la gestión y con ello 

respuesta a los problemas más urgentes. 

Ante este panorama, el municipio, en su forma descentralizada y con la voluntad política 

de ampliar la participación ciudadana, requiere encontrar una forma de integrarse con las 

organizaciones de mujeres. 

 

Entonces se hace necesario incorporar la representatividad de las mujeres, redefinir la 

valoración y el rol que se les atribuye dentro del desarrollo local. Esto implica romper con 

el estereotipo de la mujer como objeto demandante y receptor de políticas sociales. Las 

mujeres no desean solo votar y tener un espacio para plantear sus demandas. Necesitan 

incorporarse a la gestión y toma de decisiones, al diseño y planificación de políticas y a la 

resolución de los problemas sociales. 

 

En relación al municipio, el gobierno local deberá considerar a la mujer comunitaria como 

un grupo social doblemente marginado, en cuanto a grupo social y en cuanto a género. 

Reconocer a las mujeres como personas capaces de resolver sus problemas y de aportar 

al desarrollo local. 

 

En segundo lugar, la municipalidad deberá estimular la gestión colectiva de  los 

problemas sociales y una actitud propositiva de parte de las mujeres. 

Por último, debe reconocer la diversidad de organizaciones y grupos de mujeres y 

respetar su autonomía. 

 

Desde el punto de vista de las mujeres, el escenario municipal en el marco de la 

descentralización, permite dar visibilidad al poder. El poder deja de ser un ente lejano, 

cupular, distante,  y se empieza a expresar en un ámbito territorial, conocido por las 

mujeres (Rodó:1992). 

Después, el ámbito local permite el ejercicio del poder tras acciones concretas que 

responden a problemas que tienen que ver con la vida cotidiana, que es la propia vivencia 

de las mujeres. 
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Entonces, se puede concluir que el sistema político costarricense necesita de 

ciudadanos, tanto hombres como mujeres, empoderados, es decir que los actores traten 

de rebasar los niveles de igualdad formal, en términos de poder, para alcanzar niveles de 

igualdad real. Los ciudadanos no sólo deben participar en los procesos electorales, sino 

que deben tener posibilidades de influencia real en los procesos sociopolíticos que están 

en marcha (Córdova:1966). 

 

Una reforma en el plano municipal también necesita de un cambio en las actitudes de los 

ciudadanos (as), de manera que la política local, entendiéndose por tal la discusión sobre 

los problemas locales, guarde tanta relevancia como la política nacional. Pero también 

debe cambiar la forma de hacer política en el plano local, sobre todo en lo que se refiere 

a la participación de los ciudadanos (as) en los procesos electorales en ese nivel. Los  

concejos municipales deben convertirse en verdaderos centros de la dinámica local, sólo 

así se logrará avanzar en la eficiencia y democratización. 

 

Pero también, las mujeres necesitan poder, necesitan legitimidad social, reconocimiento 

de su condición de ciudadanas y actoras sociales. 

Los planteamientos teóricos esbozados en este capítulo se constituyen en eje orientador 

del análisis de la información obtenida con las sujetas de investigación y facilita la 

interpretación. 
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Segunda Aproximación Teórica: Creando un 

nuevo conocimiento, la política en la vida de 

las mujeres 
Este capítulo integra los resultados del trabajo de campo orientado a partir de las 

interrogantes planteadas y de las categorías de análisis formuladas con la elaboración 

teórica, a partir de los elementos conceptuales investigados. Se abordan tres grandes 

aspectos: Participación femenina, condiciones sociales a nivel comunal, familiar e 

individual y finalmente la política local. Se relacionan entre sí en la medida en que se 

dirigen a exponer cómo es la participación de las mujeres en la política y que condiciones 

influyen y determinan dicha participación en el marco de la estructura municipal. Se 

presentan diagramas cualitativos que sintetizan los aspectos más importantes resultados 

de la investigación, los cuales reflejan además el proceso dialéctico seguido para el 

análisis partiendo del todo a las partes y de las partes al todo, de ahí que constituyan una 

recomposición del objeto de estudio que para efectos de la investigación cualitativa fue 

descompuesto en categorías. 

Para la elaboración de los diagramas se identifican los aspectos que intervienen con la 

participación política de las mujeres, y a partir de ahí, si las relaciones son 

obstaculizadoras,  potencializadoras, de interdependencia, u otras. 

 

El contexto histórico nacional se ha caracterizado por relaciones de poder asimétricas, 

donde los hombres son quienes ejercen el poder, y en consecuencia las mujeres asumen 

posiciones subordinadas. Todo esto refleja una clara exclusión de las mujeres en cuanto 

a la participación política, evidenciado en el cumplimiento desigual de los derechos. 

 

Estas han tenido acceso formal al ejercicio de derechos como el pensamiento, 

organización, opinión y expresión, lo que se ha manifestado en la participación femenina 

en distintas organizaciones sociales. No obstante, existen limitaciones para la plena 

incorporación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones, reforzado con la 

inaccesibilidad de las mismas a las estructuras de poder en la vida pública y política. 
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Este orden social tiene sustento en la dicotomía entre lo público y lo privado, que se basa 

en la división del trabajo, de roles y responsabilidades entre hombres y mujeres.  

 

Esta diferenciación ha sido promovida por patrones culturales que refuerzan la exclusión 

de género, y ha provocado que las mujeres no hayan tenido un ejercicio pleno de su 

ciudadanía, entendida como “el conjunto de derechos y libertades civiles que asisten a 

las y los miembros de una comunidad nacional: los derechos civiles a la libertad e 

igualdad, derechos sociales a la salud,, la educación, la vivienda, el deporte y la 

recreación; los derechos económicos al trabajo, a la propiedad y a los recursos 

productivos; el derecho a un a vida sin violencia; los derechos políticos a la libertad de 

pensamiento, de expresión y de organización, de elegir y ser electos, así como a la 

participación en la toma de decisiones sobre el desarrollo nacional” 

(García,1997:15).Todos los anteriores son derechos humanos , que en conjunto definen 

la condición de ciudadanía de las personas.  

Así, la conexión directa entre participación, mujer y política reside en que éstas se han 

vinculado a la participación en la esfera pública, pero han sido excluídas de las 

estructuras de poder y del proceso de toma de decisiones. De esta realidad nacional, 

Acosta no ha sido la excepción.  

 

 Participación Femenina  

1. ¿Cómo ha sido la participación femenina en Acost a?: Las dos caras 

de la moneda  

 

Las mujeres sujetas de investigación conciben la participación como la posibilidad de 

trabajar en conjunto con otras mujeres y hombres para la consecución de objetivos en 

común; en donde se tenga la oportunidad de aportar ideas, criterios y principalmente 

influir en la toma de decisiones. 

"En cuanto a la participación creo que es trabajar todos en conjunto para un fin común y que las mujeres 

sean también tomadas en cuenta en la toma de decisiones" (I.A.,1997). 
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Por su parte, los funcionarios municipales elaboran en el discurso un concepto de 

participación relacionado con un derecho de las mujeres, donde se involucren como 

actoras en los procesos comunales, asumiendo una posición ante ellos, aportando ideas 

y soluciones, a través de la toma de decisiones. 

 

"Para mi participar es el derecho a opinar, a exigir como ciudadanos, a discutir un problema, involucrarme en 

los problemas de la comunidad y que se me permita presentar el problema y también soluciones..."(M.E.F, 

1997). 

De acuerdo a lo anterior, se desprenden elementos en común en la forma de 

conceptualizar la participación, en donde destaca la influencia en la toma de decisiones, 

como eje articulador del proceso participativo. 

  

Esta concepción hace referencia a un tipo de participación donde las personas 

involucradas tienen una posición activa; están conscientes de por qué y para qué 

participan y su manifestación se hace de forma organizada. 

Se evidencia que existe conocimiento, tanto de las mujeres como de los funcionarios 

municipales sobre el concepto de participación. Sin embargo, como se verá a 

continuación, su praxis se diferencia mucho del discurso teórico. 

 

Por un lado, las mismas mujeres apenas están iniciando su etapa de transición de la 

toma de conciencia a la acción, producto en parte de la influencia recibida de diversos 

procesos educativos tendientes a su empoderamiento para "lo público". Se sabe que esta 

incorporación de la mujer a la gestión, desarrollo y democratización a nivel nacional y 

local es lenta, más aún, al enfrentarse a una serie de obstáculos estructurales, sociales, 

económicos y culturales que merman la posibilidad real de ellas para incidir en la toma de 

decisiones. 

 

Por otra parte, la actitud de las personas que integran la municipal de Acosta, limita el 

acceso de las mujeres, ya sea como grupo organizado, de manera independiente o como 

miembras de partidos políticos. Esto se refleja en falta de interés de los funcionarios en 

crear espacios reales que involucren directamente a las mujeres como parte de la 

sociedad civil, en la falta de promoción de los mecanismos existentes a nivel formal, para 
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atraer a la comunidad, como es el caso del servicio de atención al público. Finalmente, se 

refleja en la no divulgación de las decisiones tomadas al interior de la Municipalidad. 

La exclusión de las mujeres dentro del ámbito político de Acosta se expresa 

abiertamente, en tanto no son actoras de los procesos de toma de decisiones, los cuales 

recaen en los hombres que integran el Concejo Municipal; por el contrario, las mujeres 

asumen roles de acompañamiento, informantes y ayudantes de las decisiones 

masculinas. 

Lo público no es igualitario para hombres y mujeres, sin embargo, sólo se admite a los 

iguales, en este caso los hombres, que son los ciudadanos. En este sentido, según 

García (1997), se plantean los conceptos de equipotencia, equivalencia, y equifonía, que 

tienen que ver con las condiciones para actuar en el espacio de las jerarquías, de las 

competencias, de la discernibilidad: lo público. Por el contrario, el espacio de lo privado 

es desjerarquizado, sin reconocimiento ni influencia, no hay competencia porque es el 

espacio de "las idénticas", es la indiscernibilidad, las mujeres no son sujetas de poder. 

ESQUEMA # 8 

 

 

 

 
                          TIENE QUE VER CON   

 
                             LAS CONDICIONES 
                                  PARA 
 

                                                                                            LAS JERARQUÍAS  

                               ACTUAR EN EL ESPACIO DE           LAS COMPETENC IAS 

                                                                                            LA DISCERNIBILIDAD 

                                                                                            LO PÚBLICO   

EQUIPOTENCIA EQUIVALENCIA EQUIFONÍA 
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Entonces, este desfase entre el concepto de participación y su aplicabilidad real en el 

caso de Acosta, responde a una exclusión de las mujeres de los procesos decisorios 

importantes a nivel comunal, que a su vez, se traduce en un alejamiento de éstas con 

respecto a las estructuras de poder en el plano local. 

 

El poder en su representación abstracta es masculino, requiere firmeza y fuerza, lo que 

plantea una ruptura básica de la identidad femenina con respecto al poder. 

 

"Hay una forma de representación del poder en la mente de la gente que no involucra 

nuestros comportamientos generalizados, ahí está nuestro desfase". (Soto 1991). 

 

Desde la misma concepción de poder la mujer se encuentra en desventaja, pues éste ha 

sido asignado a la identidad masculina. 

Es así como el poder, visto como una construcción histórica se basa en la especialización 

de los sujetos sociales en ciertas actividades y no en otras, originando la expropiación y la 

dependencia de unos grupos a otros (Comisión Internacional de Mujeres Organizadas de 

los Estados Americanos, 1996). En Acosta, los hombres se han “especializado” en tomar 

decisiones arbitrariamente, pero siempre incorporados a la estructura municipal. En tanto 

la especialización de las mujeres ha sido apoyar, acompañar y asistir a los hombres en lo 

que éstos definan. 

 

En este sentido los hombres se apropian de las actividades políticas y las mujeres se 

excluyen de acuerdo al nivel de especialización histórica que se hace alusión. Más aún, la 

verdadera dimensión de los poderes está en las relaciones sociales, económicas, 

culturales y familiares que son manejadas por los hombres, no en la voluntad de las 

mujeres por acceder a estos poderes. En otras palabras, lo que interesa realmente es 

quién tiene el poder, no quién desea tenerlo. 
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DIAGRAMA # 1 
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De acuerdo al esquema anterior,  se evidencia que tanto las mujeres como los 

funcionarios coinciden en su concepción de participación y se destaca el proceso de 

toma de decisiones como eje articulador en ambas concepciones. Existe un 

reconocimiento de la participación como un derecho de hombres y mujeres sin 

discriminación alguna, entonces se puede deducir que se da un desfase entre la 

concepción que manejan ambos actores y  la manera como lo traducen a la práctica. Es 

ahí donde radica la dualidad, los planteamientos del discurso no guardan conformidad 

con las maneras en que se operacionaliza la participación de las mujeres en la política 

local, es a esto a lo que se ha llamado las dos caras de la moneda. 

 

2.  La organización: Un camino para la participació n 

Las mujeres de Acosta cuentan con 23 espacios organizativos distribuidos en todas las 

comunidades, lo que evidencia que la forma  de participación ciudadana no partidista, 

más común en Acosta es a través de grupos organizados; los cuales de una u otra 

manera inciden en la gestión, desarrollo y democratización de la política local. 

 

Dichas organizaciones se caracterizan fundamentalmente por desarrollar acciones de 

carácter productivo, a pequeña escala; lo que manifiesta en los grupos la concepción de 

que los problemas socioeconómicos no son atribuibles exclusivamente al Estado. De ahí 

que los grupos tengan como fin el incremento de los ingresos, la generación de fuentes 

de empleo y además la integración de los grupos como una fuerza local. 

 

En este sentido, es importante la identificación de las motivaciones que tienen las 

mujeres para participar, generalmente a través de las organizaciones. En primera 

instancia, señalan un interés económico que beneficie directamente a sus familias y que 

las ayude a enfrentar el fenómeno de pobreza que afecta todo el cantón de Acosta; de 

ahí que, como se mencionó anteriormente, los grupos tengan, en su mayoría objetivos 

productivos. En segundo lugar, se destaca como motivación, el beneficio comunal. Las 

mujeres perciben la participación en organizaciones como el medio más efectivo para 

ayudar a que el cantón supere muchos de los problemas que afectan a toda la población 
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en general, de ahí que el interés en la comunidad se constituya en una motivación 

importante para las mujeres.  

 

Por último, se señala la identificación de género como una motivación reivindicativa, 

donde las mujeres reconocen que participando en grupos podrán unirse a otras mujeres 

con intereses comunes y luchar por el mejoramiento de su calidad de vida en su 

condición de mujeres, y también constituye una motivación en la medida en que, a través 

de la participación, las mujeres se empoderan para la defensa de sus derechos.    

El participar en estos espacios, ha significado para las mujeres una experiencia 

enriquecedora, al permitirles conocer sus derechos, informarse, identificar sus 

potencialidades, desarrollar habilidades y adquirir conocimientos; todo lo anterior viene a 

posicionarlas en un lugar de privilegio o ventaja con relación al resto de mujeres no 

organizadas para la participación. Asimismo, la organización es considerada como el 

medio más efectivo para participar en la política local. 

 

"Bueno, al organizarse las mujeres aprenden cuáles son sus derechos y deberes, entonces hace valer sus 

derechos, se hace más fuerte, le dan más libertad y se quita el machismo, porque el hombre se pone en su 

camino o tienen que ver cómo se arreglan las cosas, porque yo pienso es muy importante que las mujeres 

se organicen. Las instituciones no apoyan a la mujer, yo creo que la participación de la mujer ha sido de esa 

forma, siendo una mujer organizada, yo pienso que a raíz de estar organizadas es como nos han visto, por 

solitas como que no nos conocen, ya por grupo nos empiezan a conocer, empiezan a tomarnos en cuenta, a 

veces hasta a tenernos miedo por algunas cosas que podemos hacer, yo creo que ahí es la única forma de 

llegar a la muni estando organizadas" (M.F., 1997). 

 

La organización comunal es un elemento fundamental, concebida en este caso como 

medio para convertirse en un movimiento con fuerza suficiente para trascender una 

participación microindividualizada a un nivel macrocolectivizada. En este sentido, la 

organización se ha constituido en el espacio para identificar y reconocer a las mujeres, 

validar y legitimar el trabajo que éstas realizan. 

 

Los grupos de mujeres de Acosta surgen como organizaciones populares que participan 

para obtener mejoras para su familia, grupo o comunidad; su participación es 
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necesariamente colectiva y muchas veces funciona como estrategia de sobrevivencia, en 

tanto resuelve necesidades inmediatas de vivienda, ingreso familiar, salud, entre otras. 

 

Actualmente un nuevo protagonismo femenino está luchando por abrirse un espacio, 

algunas están utilizando intereses identificados en común para negociar la atención de 

sus necesidades, su autonomía e igualdad entre hombres y mujeres. Es así como existen 

mujeres organizadas que luchan por sus derechos al interior del grupo, nacen 

propuestas, toman decisiones y ejecutan acciones tendientes a mejorar su calidad de 

vida. 

 "A mi me da mucho gusto de ver que la mujer tiene su papel. En una organización ella tiene voz y 

voto, ella puede defender sus derechos..." (M.E.F., 1997). 

 

Aunado a lo anterior  existe una iniciativa de los grupos femeninos por integrarse, la cual 

se refleja en la unión de estos y la conformación de AGRUFEDA, Asociación cuyo 

objetivo fundamental es promover la articulación de esfuerzos grupales y garantizar la 

atención de los principales problemas que enfrentan, en forma unida. Sin embargo ante 

dichas iniciativas se encuentra esfuerzos de grupos que luchan individualmente por la 

consecución de intereses particulares, sin que se de un verdadero trabajo en equipo, en 

donde colectivamente las participantes coordinen medios y formas para alcanzarlos. Esto 

se debe en parte, por la falta de un liderazgo formal y democrático que busque la 

integración de los grupos y favorezca una adecuada división de funciones, sin ser 

centralista.   

 

Por otra parte, no ha existido, previo a la conformación de AGRUFEDA, un proceso de 

concienciación dirigido a las mujeres organizadas sobre las ventajas de trabajar unidas 

en la consecución de objetivos.  

Lo anterior se constituye en uno de los más serios obstáculos para iniciativas de 

integración y unificación de esfuerzos por el logro de bienes comunes. 

En este sentido, no se está cumpliendo con una de las condiciones básicas para la 

verdadera participación, la movilización. Si se pierde la oportunidad de conformar un 

poder colectivo, unificador que permita asumir un carácter más reactivo y propositivo, no 



www.ts.ucr.ac.cr 134 

habrá posibilidad de movilizar ni a todo el conglomerado femenino que se encuentra 

organizado, y mucho menos a las mujeres no organizadas. 

 

AGRUFEDA es la primera y única iniciativa que existe en Acosta paras tales efectos, sin 

embargo se encuentra limitada por la falta de legitimidad ante algunas organizaciones y 

porque ha carecido de liderazgo organizacional para convocar, integrar, y formalizar una 

coalición. 

 

Así, se reafirma lo expresado por la CEPAL, (1995), quien establece que algunos grupos 

de mujeres han logrado tener algún poder como colectivo. Muchas mujeres confluyen 

hacia un mismo objetivo, la defensa de los intereses de género y han conseguido poder 

personal, sin embargo, carecen del poder efectivo, no tienen todavía la fuerza o el poder 

necesario para producir transformaciones profundas en el aparato estatal. 

 

De acuerdo a lo anterior, en el momento que las organizaciones de Acosta, quieren 

trascender su accionar y constituirse en actoras de la política local y ejercer el poder, se 

enfrentan a limitaciones que proceden de:  

 

1. Condiciones internas del grupo: relacionadas con falta de motivación, recargo de 

funciones, ausencia de planes de trabajo que evidencien el propósito real del 

grupo, falta de compromiso, inseguridad en los procesos de negociación, y la falta 

de conocimiento de cómo competir de igual a igual con los hombres. 

 

 "Yo creo que las mujeres organizadas no llegan a dar la lucha que deberían dar, cuando llegan lo 

hacen con miedos y sin planteamientos". (M.F.,1997). 

 

2. Condiciones del ambiente externo: Existe un aislamiento entre los grupos, que los 

debilita como fuerza social al luchar separadamente por objetivos comunes. Por 

otra parte al acercarse a la municipalidad, las organizaciones no llevan 

planteamientos concretos que integren intereses de los grupos y que sean 

compatibles con los del gobierno local. 
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"Esa falta de amarre, falta de interés, obstaculiza que las mujeres puedan participar en sus organizaciones e 

incidir en la política local" (M.F.,1997). 

 

También existen exigencias diferenciadas para el trabajo político de mujeres y hombres, 

nadie pone traba para que un hombre intervenga en la política local, pero las mujeres 

deben demostrar el doble de capacidad para opinar y más aún, tomar decisiones. 

 

Culturalmente, por otra parte, se asocia a las mujeres, características como retraimiento, 

timidez y dificultad para tomar la iniciativa, lo que corresponde al hecho de que las 

mujeres no tienen una rutina de vida que signifique el constante ejercicio del poder. 

 

Por otra parte, las mujeres tienen dobles y triples jornadas para atender sus trabajos, las 

labores domésticas y la participación organizacional, lo que les reduce el tiempo para 

dedicación y protagonismo dentro y fuera del grupo. 

 

A su vez, coincidiendo con García (1997), el rol reproductivo reforzado por el proceso de 

socialización, donde las mujeres se identifican más con sus propios intereses inmediatos 

y problemas domésticos, que con las necesidades políticas, ubicadas en el plano 

"público". 

 

También, la autora plantea que la mayoría de las mujeres actúa como "actores sociales 

inesperados" de transformación del orden existente y la participación de las mujeres 

tiende a desaparecer una vez pasada la situación de emergencia, siendo objeto de 

factores desmovilizadores de tipo ideológico. 

 

Esto fue presentado claramente en Acosta, cuando se conformó una comisión integrada 

en su mayoría por mujeres, quienes tuvieron a su cargo la realización de un diagnóstico 

cantonal. Esto implicó, además de mucho tiempo, gastos y el tener que visitar todos los 

distritos, aún los más alejados y de difícil acceso. Al final sistematizaron un documento 

completo que debía ser presentado en la fecha en que el Presidente de la República 

(José María Figueres) visitaría el cantón (esta fue la situación de emergencia). Lograron 

recopilar todas las necesidades de los distintos sectores, incluidas las mujeres. Sin 
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embargo, al llegar el día esperado, los funcionarios municipales (hombres) se apoderaron 

del documento, y fueron ellos quienes lo expusieron al Presidente, obviando las 

necesidades expresadas por las mujeres en el diagnóstico (factor desmovilizador). 

Después de esta experiencia, la comisión se disolvió. 

 

De acuerdo a todo lo anterior, las mujeres enfrentan obstáculos en la participación 

política que provienen de condiciones propias de los grupos, y de factores exógenos que 

en su conjunto hacen que las mujeres, para ser más “efectivas”, opten por acciones de 

más corto plazo en las organizaciones y eviten estos obstáculos. Así, muchas no tienen 

interés en participar en el plano político y de toma de decisiones, sino que prefieren crear 

sus propios espacios. 

 

Pero al asumir esta posición, las mujeres estarían limitando su posibilidad de ejercer, 

como plantea CEPAL (1995), un poder creativo, el cual elabora posibilidades para una 

plena participación de los actores sociales, para un mejor funcionamiento de la 

democracia y transforma las necesidades inmediatas y de largo plazo de la base en 

acciones políticas, que permitirían disminuir al menos las expectativas dirigidas 

únicamente a la satisfacción de las necesidades básicas de las mujeres. Este poder, 

como fuerza colectiva sería la vía ideal para participar en la política local.  

Sin embargo, no es posible ejercerlo, si los factores culturales, estructurales, sociales y 

económicos no contribuyen en el proceso, y ahí es donde se enfrenta la realidad 

acosteña, concretamente en la municipalidad. 

 

 

3. Participación de las mujeres en la Municipalidad  

¿Integración o acompañamiento?  

 

En este apartado se analiza la forma en cómo se vinculan las mujeres en la política local 

y los medios que utiliza para tal propósito. En este sentido se puede afirmar que dentro 

de la  Municipalidad de Acosta, las mujeres participan a través de puestos políticos, o 

desde la comunidad, es decir desde la sociedad civil. 
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En el primer caso, el acceso a los derechos políticos de las mujeres es 

fundamentalmente nominal, a pesar de que para muchas de ellas es la única forma de 

ser escuchadas. Si se parte del hecho de que la democracia, no sólo costarricense, sino 

en todo el mundo, está fundamentada en lo que García (1997) denomina un concepto 

mercadista de la política, donde lo único que interesa es conseguir votos, este objetivo es 

el que ha contribuido a que las mujeres se limiten a asumir una función proselitista y de 

activismo electoral dentro de los partidos políticos. 

 

Estos por su parte, cada vez más, están perdiendo su identidad intermediadora entre el 

Estado y la sociedad civil. A su interior confieren a las mujeres funciones y posiciones que 

refuerzan su desvalorización y subordinación. 

 

En el segundo caso, a través de la sociedad civil, la participación en los procesos 

municipales ha estado lejos de asegurar un plan o ejercicio de la ciudadanía por parte de 

las mujeres.   

 

El vínculo más directo y “efectivo” ha sido a través de las organizaciones. Sin embargo, 

éstas no han encontrado una función representativa dentro de la Municipalidad, debido 

en parte a que el liderazgo organizacional no se ha traducido en liderazgo político, al 

toparse con obstáculos estructurales en la Municipalidad, que rompen toda posibilidad de 

intermediación, negociación, y representación sociopolítica de las organizaciones 

femeninas. 

 

Es así como las mujeres acosteñas limitan su participación a asistir a actividades como 

representantes cantonales, a solicitar ayudas, principalmente económicas, y a conformar 

comisiones ejecutoras de las decisiones tomadas “desde arriba”. Se les toma en cuenta 

para cocinar, limpiar, servir, arreglar locales o desempeñar labores de oficina. Es decir, 

las funciones que realizan son de apoyo a la gestión comunal y de asistencialismo social. 

También las mujeres han participado a nivel de planeación, como informantes, 
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promocionando y convocando a actividades, pero no intervienen en el proceso de dirigir y 

tomar decisiones. 

 

“Pienso que a veces llegan a las comunidades a buscar a las mujeres para que sean ellas las que hagan el 

censo de su caserío, para ver si se ocupa o no un Hogar Comunitario, también las llaman para que 

colaboren haciendo la comida de eventos especiales, cuando viene el Presidente, o los diputados, o las 

llaman para darles ayuditas. Yo he participado en la toma de decisiones, pero sólo cuando estaba adentro, 

cuando fui regidora, porque les daba la guerra, yo siempre hablaba con la verdad y no aceptaba que se 

hicieran esos negocitos que se daban. Pero si no es desde ahí donde uno tiene voz y voto lo que hace es 

ayudarles a hacer el trabajo” (D.D.,1997). 

 

En este sentido, no ha existido verdadera participación de las mujeres dentro de la 

Municipalidad, pues si no están integradas a la toma de decisiones, si no tienen 

capacidad de incidir en éstas, no hay verdadera participación. Como lo plantea el Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos (1997), participar políticamente es participar 

activa, consciente y democráticamente en la toma de decisiones y trascender la posición 

delegativa, lo que implica concertación de voluntades. Al participar en espacios políticos, 

se busca estudiar los problemas que tiene la comunidad, presentar propuestas de 

solución, ejercer poder que les permita el pleno ejercicio de los derechos y el hacer 

reclamos organizadamente. 

Sin embargo, estas condiciones no se presentan en la relación entre organizaciones 

femeninas y Municipalidad de Acosta. Y es aquí donde se refuta el argumento que hace 

Maihold (1995) al plantear que las organizaciones de la sociedad civil han incrementado 

las bases de la democracia, robusteciendo el proceso de toma de decisiones, aduciendo 

un crecimiento de la capacidad de participación política de estas. 

 

No puede haber capacidad de participación política cuando las estructuras presentes en 

la Municipalidad son de dependencia y desigualdad, cuando son antiparticipativas, 

porque las decisiones suelen tomarse de acuerdo a la posición de poder que tengan los 

sectores. 

 

Las mujeres como grupo social tienen demandas y necesidades específicas de su 

condición doblemente marginada, como clase, al ser en su mayoría mujeres de estratos 
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bajos, en una comunidad rural muy empobrecida; y como género, pues en medio de su 

pobreza, por ser mujeres son aún más relegadas. En este sentido, muchas de las 

organizaciones femeninas, dentro del espacio local, luchan por ser incluidas en el ámbito 

del poder, entendido éste como “la capacidad de realizar acciones o hacer que otros las 

realicen. Es la posibilidad de un individuo o grupo de llevar adelante proyectos y planes 

en relación a los demás. Está asociado a la jerarquía, a la superioridad, a la capacidad de 

mando y a la influencia” (Soto,1991). 

 

Sin embargo, hasta el momento no han logrado representatividad, desde la sociedad civil, 

en la Municipalidad, ni se les ha atribuido un rol dentro del desarrollo local, es decir no ha 

habido un reconocimiento de ellas como ciudadanas y actoras sociales. 

 

En este sentido, la CEPAL (1995) plantea que la ciudadanía moderna comprende tres 

rasgos de los y las actoras: 

a. Posibilidad de autodeterminación, en este caso, el hecho de que las mujeres a 

través de las organizaciones decidan si quieren o no participar de los procesos 

decisivos comunales dentro de la Municipalidad. Esto en Acosta no se da, pues los 

obstáculos estructurales, es decir, de un sistema municipal poco accesible para la 

participación y el poco interés del los (as) funcionarios, coarta el principio de 

autodeterminación para la participación. 

b. Capacidad de representación de intereses y demandas, las mujeres como grupo 

social, no tienen igualdad de representación a través de los partidos políticos. Son 

pocas las mujeres que en Acosta llegan a formar parte del Concejo Municipal. 

Mucho menos a través de la sociedad civil, donde no cuentan siquiera con un 

poder formal que respalde su integración. Es así como las necesidades de las 

mujeres quedan supeditadas a que los hombres quieran asumir su representación, 

aunque sea con un interés “mercadista de votos” 

 

c. Ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos jurídicamente 

reconocidos, en este sentido, la Convención del Comité de las Naciones Unidas 

para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), establece 
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claramente en sus artículos 7 y 8, el derecho de las mujeres a participar en la 

formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas. Sin 

embargo, ni siquiera a nivel de la política local esto es posible, en parte por la 

desinformación que tienen las mujeres sobre su derecho a participar en las 

decisiones de la Municipalidad y en parte por la poca importancia que se le 

atribuye a la participación real dentro de las estructuras del sistema político 

nacional. 

 

Se puede ver entonces que la participación ciudadana no partidista en la Municipalidad, 

se da a través de diversas formas organizativas incipientes, pero por lo general el 

contacto se limita a pedir una ayuda personal o comunal, y a la dotación de esa ayuda de 

carácter asistencial. 

 

“Nunca ha llegado ningún grupo de mujeres a opinar o tomar decisiones, siempre que llegan es a pedir que 

se les ayude en su grupo, que se les motive, que se les dé una ayuda económica, que se les ayude a 

contactar con otras personas o entes, pero casi siempre piden ayuda económica” (M.E.F, 1997). 

 

Retomando el mismo ejemplo citado anteriormente sobre la comisión que se formó para 

realizar un diagnóstico, se observa claramente cómo las mujeres son reducidas en su 

participación al acompañamiento y ejecución de los procesos políticos. La iniciativa de 

dicho proyecto nació de la Municipalidad y del Programa de Desarrollo Rural presente en 

Acosta. Las mujeres fueron seleccionadas como informantes claves, basándose en el 

conocimiento que tienen sobre las realidades locales. No obstante, su participación no 

trascendió, al ser excluidas del planteamiento de prioridades de acción, del análisis de los 

problemas, de la distribución de los recursos para resolver los mismos y de la posibilidad 

de informar los resultados obtenidos. 
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ESQUEMA # 9  

Formas y motivos para participar en la municipalida d 

 

 

    MUNICIPALIDAD 

 

 

COMO MIEMBRAS DEL               ACCIONES INDEPENDIE NTES 

CONCEJO MUNICIPAL                                            DE LAS CIUDADANAS 

 

 

    DIVERSOS ESPACIOS  

    ORGANIZATIVOS 

 

 

  

SIMBOLOGÍA: 

     Relación más constante, con participación en ejecución de decisiones 

     Relación distante, sin ingerencia en la toma de decisiones 

     Relación más estrecha, con más posibilidad de influir en la toma de decisiones  

 

Resumiendo, se pueden identificar tres medios que tienen las mujeres para participar en 

la Municipalidad: 1) por un lado, como miembras del Concejo de Gobierno Local; puestos 

a los que acceden a través de elección popular, cuya vinculación es por medio de 

partidos políticos. 2) Por otro lado, los medios organizativos como lo son las Asociaciones 

de Desarrollo, Juntas de Cementerio, Cooperativas, grupos de mujeres, entre otros. 

“Si no estamos dentro de la Municipalidad o dentro de organizaciones, la participación no existe” (A.M., 

1997) 

3. Finalmente, se rescata la posibilidad de participar en calidad de ciudadanos (as) 

independientes con el derecho de denunciar situaciones problematizadas y colaborar en 

su atención. 
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“En la Municipalidad podemos participar sin que estemos ahí metidos, porque el simple hecho de que en mi 

comunidad haya un problema serio, yo no me voy a esperar que la Municipalidad se dé cuenta, sino que yo 

como persona que vive ahí, que se cuál es el problema, tengo que venir a exponerlo, ok, no me hicieron 

caso, ok, no me hicieron caso porque era yo sola, entonces organizo a 20 y me las traigo, a 20 las tienen 

que escuchar. Y yo creo que nuestra participación, no se limita a estar ahí, si soy habitante de Acosta tengo 

derecho a estar en la Municipalidad” (M.F.,1997). 

 

Por otra parte, según Soto (1991), existen una serie de justificaciones que utilizan los 

hombres involucrados con la Municipalidad, no sólo a nivel del cantón acosteño sino a 

nivel nacional, para defender la escasa participación de las mujeres en la política; entre 

ellas la inseguridad, timidez, inestabilidad, sumisión, poca firmeza y falta de iniciativa.  

Estas son utilizadas como causas descalificantes de las mujeres para ejercer el poder 

político, además de la supuesta carencia de conocimientos e incapacidad para el análisis 

de los temas. También aducen falta de tiempo y la imposibilidad de dedicación absoluta 

debido a sus obligaciones familiares. Finalmente, se considera que la vida de las mujeres 

gira en torno a la de sus parejas, lo que dificulta un ejercicio político independiente de la 

influencia de los hombres.  

 

Con respecto a los planteamientos a través de los cuales las mujeres y sus 

organizaciones se han acercado a la Municipalidad tienen diferentes orígenes e impactos. 

Así por un lado, se han hecho planteamientos como miembras de organizaciones 

comunales, con el propósito de denunciar el mal estado de los caminos, de la escuela, de 

viviendas , el mal estado de la cancha de fútbol entre otros, planteamientos acogidos por 

la Municipalidad a través de sus programas permanentes.  

 

Otro tipo de planteamientos son los que se han hecho a través de organizaciones, mixtas, 

u otras, con fines específicos como asociación ecológica, Comité de Salud, Junta 

Cantonal, cuyas propuestas denuncian y pretenden mover recursos hacia la atención de 

situaciones particulares de interés comunal, como tratamiento de la basura, problema de 

la deforestación, entre otros. En este sentido las mujeres han participado como parte de 

dichos espacios, quizá uno de sus planteamientos más importantes se hiciera a través de 

la Junta Cantonal, donde cuatro de los informantes participaron y se promovió la 
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elaboración del diagnostico cantonal, citado anteriormente, el cual contó con un gran 

respaldo político al ser apoyado por el Presidente de la República. 

 

Una de las líneas más importantes para las mujeres fue la propuesta de ampliar la 

participación de las mujeres en el quehacer municipal. Específicamente los grupos de 

mujeres han llegado a la Municipalidad con planteamientos muy concretos relacionados 

directamente con sus proyectos productivos. Unos han planteado ante el Concejo sus 

proyectos con el propósito de contar con apoyo tanto de infraestructura como técnico, no 

obstante se enfrentan al irrespeto y poco apoyo de quienes tienen el “poder”. 

 

"El planteamiento que nosotros hicimos si era viable, habíamos hecho un estudio y así lo demostraba, pero 

ellos insistieron que lo de abono orgánico no tiene salida, sobre todo el Ejecutivo, dijo que ellos desde la 

Muni ya lo habían probado y sin más argumento, nos mandaron para la casa.” (M.C., 1997). 

 

Otros grupos llegan a solicitar explícitamente recursos económicos. Lo anterior evidencia 

que los planteamientos hechos por las mujeres están orientados a la consecución de 

beneficios grupales y comunales, no han trascendido a una elaboración política de mayor 

influencia e impacto en el quehacer político, ni éstos han gestado propuestas y 

recomendaciones que pretendan incidir directamente en el desarrollo del cantón o 

específicamente de las mujeres, ni las autoridades municipales han promovido espacio y 

actitudes en ese sentido. 

 

No obstante, en el ejercicio de los planteamientos hechos, las mujeres han descubierto 

que indistintamente el origen y propósito del mismo, éstos deben hacerse acompañados 

por una fuerte organización, donde las personas que llegan a presentar una propuesta o 

manifestar una recomendación, lleguen con claridad de qué es lo que desean en realidad 

y cuáles son los intereses que representan. Señalan además, que la experiencia les 

enseña la necesidad de manejar la técnica de negociación, ser respetuosas y sobre todo 

persistir hasta alcanzar lo propuesto. 

“Definitivamente las mujeres organizadas tendrán más influencia en sus planteamientos que las no 

organizadas... nosotros los del Hogar de Ancianos llegamos a la Municipalidad con un planteamiento para 

que nos apoyaran en una feria para beneficio del hogar, que se le estaba metiendo toda el agua, nos 

salieron con una larga y una corta, pero tanto presionamos y nos vieron tan organizadas que nos dieron todo 
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lo que pedíamos... ésto es factible pero hay que trabajar mucho en la organización, las líderes tienen que 

aprender a negociar y no llegar todas malcriadas, siempre con la verdad pero con respeto y exigiendo 

respeto, hay que ser firmes en lo que uno se propone... “ (D.D.,1997) 

 

Es así como se señala la negociación como una de las estratégias más  importantes de 

aprender y fortalecer en las mujeres dentro de las organizaciones,  de manera que facilite 

una mejor incidencia en los procesos políticos. 

 

Otro elemento que se rescata es la importancia del colectivo social ( organización ) como 

fuerza y como única forma de integrarse a una lucha por el poder y por la defensa de los 

derechos. 

Finalmente otro aspecto trascendental que se menciona es el carácter “mixto” de las 

organizaciones. Se refleja entonces que las mujeres quieran participar, no sólo en 

espacios propios, sino interactuando y compartiendo objetivos con hombres. En este 

caso sería una organización comunal, donde se anteponen intereses de la comunidad, 

indistintamente del género. Así, en contraposición, las organizaciones femeninas tendrán 

una doble función reivindicativa, ganar un espacio en la política local para plantear las 

demandas comunales y sus posibles soluciones, y para plantear las necesidades propias 

de su género. 

 

Ante todo lo descrito los autoridades municipales se han caracterizado por responder con 

medidas paleativas, que lejos de promover una intervención ciudadana mas consciente y 

apropiada del derecho a participar, han reforzado la creencia y la concepción del 

gobierno local como dador de recursos y acciones asistencialistas reducidas a unas 

cuantas labores de desarrollo físico (infraestructura). El conceder recursos económicos a 

los grupos, en algunos casos fue una de las acciones “más positivas” porque muchos 

otros enfrentaron la negativa, incluso de presentar en el Concejo sus proyectos, por 

pertenecer a la oposición. 

 "...ha habido persecución política por ser de otro partido...no sólo a mi, sino al grupo...” (I.M.,1997). 

 

La connotación partidista que se le quiere dar a la participación en la Muncipalidad , es 

sumamente grave, pues viene a incrementar la lista de obstáculos que tienen las mujeres 
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para incorporarse a la arena política en lo local. Por otra parte, se opone a uno de los 

principios de la participación ciudadana, que señala el Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos (1997), cual es el respeto a la diversidad, evitando discriminaciones y 

aprovechando las diferencias, en este caso para un mejor funcionamiento del Concejo. 

 

Por otra parte y de acuerdo a Astelara se identifica, que otro aspecto que limita la 

participación de la mujer en la política, es el hecho de que esta forma parte de las 

actividades del mundo público, el cuál desde la perspectiva de género es básicamente 

masculina. 

 

Para concluir, se puede señalar que no se ha reflejado voluntad política, ni en brindar 

apoyo económico y técnico a los grupos que favorezca su participación, ni en romper con 

el estereotipo de la mujer como objeto demandante y receptor de políticas sociales, ni en 

promover una participación que salga de la sociedad civil. Siguiendo a Córdoba y otros 

(1996), en la Municipalidad de Acosta no existe voluntad política de hacer del proceso de 

toma de decisiones, un proceso abierto a la participación, debido en parte a la falta de 

disposición y esfuerzo de las autoridades locales y de la ciudadanía por utilizar los 

mecanismos existentes de participación y hacerlos más eficaces. 

 

En el siguiente esquema se resumen las estrategias de participación que utilizan las 

mujeres para involucrarse en la política local ;  donde se evidencia , que a mayor nivel 

organizativo se da una inserción y participación real  en la política local, además se 

caracterizan por poseer una conciencia de género más amplia.  En contraposición a 

aquellos grupos que tienen niveles organizativos incipientes, enfrentan limitaciones para 

involucrarse en el proceso de toma de decisiones,  por lo que su participación se reduce 

a intereses asistencialistas y activismo social. 
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DIAGRAMA # 2: ESTRATEGIAS GLOBALES PARA LA PARTICIP ACIÓN 

 

 

         Ausencia de conciencia                        Conciencia de género                     Conciencia de género         

        de género                                            no obstante prevalecen                  trabajan por y con las 

                                                                   intereses familiares                         mujeres 

                                                                   y comunales 

 

          CATEGORÍA                                       CATEGORÍA                                  CATEGORÍA                                                         PLENA 

            GRUPO C                                          GRUPO B                                       GRUPO A                                                             PARTICIPACIÓN 

                                                                                                                                                                EN LA POLÍTICA LOCAL 
 

   *Prevalecen intereses                           *Integración de grupos para             *Integración de grupos con                               

  económicos y familiares ante                 mejorar la calidad de vida de            trascendencia hacia la política  

  los organizacionales                              las familia, comunidad y mujeres       local. 

  *Contacto individual para                      *Desarrollo de liderazgo                    *Miembras de sus grupos  

  dotación de ayuda                                *Vinculación con la Municipalidad       vinculadas a puestos políticos. 

                                                               con fines asistenciales                    *Capacitación técnica y política   

                                                             *Capacitación, activismo inicial          *Desarrollo de liderazgos 

                                                                                                                    *Promoción de la carrera política 

 

 

                                     ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACIÓN 

IDEOLOGÍAS DE GÉNERO 



www.ts.ucr.ac.cr 150 

En el esquema anterior se evidencia como las diferentes categorías organizacionales en 

que se encuentran las mujeres tienen distintas posibilidades de tener una plena 

participación. Así, las que se encuentran en la categoría A, tienen mayores oportunidades 

de incorporarse en el proceso de toma de decisiones y con ello colaborar con la 

transformación de una sociedad desigual. 

 

Seguidamente se presentará un cuadro que sintetiza los principales elementos que 

potencian y limitan la participación de las mujeres en la municipalidad y que a su vez 

resumen lo analizado en el apartado anterior. 
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CUADRO # 2  

FACTORES LIMITANTES Y POTENCIALIZADORES DE LA PARTI CIPACIÓN FEMENINA 

FACTORES LIMITANTES FACTORES POTENCIALIZADORES 
A. CONCEPCION: 
Concepción ideológica del poder. 
-Aprobación de los hombres de las actividades políticas. 
--Desfase entre la concepción de participación que tienen los funcionarios y 
la práctica. 
Mujeres como “actoras sociales inesperadas”. 

 

Concepción que tienen las mujeres de la 
participación. 
-Influencia de los procesos educativos. 
-Alto nivel organizativo de la comunidad 
femenina. 
-El que muchas organizaciones tengan como 
objetivo la integración en una fuerza local. 
-La organización vista como experiencia 
enriquecedora para las mujeres. 
-La organización como espacio para reconocer y 
validar el trabajo de las mujeres. 
-Utilización de la fuerza colectiva para negociar. 
-Participación real es posible al interior de los 
grupos. 
-Iniciativa de integración a través de 
AGRUFEDA. 
-Poder de convocatoria a nivel comunal. 
-Organización como medio para hacer reclamos 
organizadamente. 
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B. ORGANIZACIONAL: 
Lucha individual de los organizaciones para consecución de objetivos. 
-Falta de legitimidad de AGRUFEDA ante algunas organizaciones y falta 
de liderazgo validado. 
-Falta de motivación en los grupos. 
-Recargo de funciones. 
-Ausencia de planes de trabajo que evidencien propósito del grupo. 
-Falta de compromiso. 
-Inseguridad en los procesos de negociación. 
-Falta de conocimiento para competir en igualdad. 
-Falta de planteamientos concretos para la Municipalidad. 
- Mujeres optan por acciones de más corto plazo al interior de los grupos. 
- Liderazgo organizacional no se ha traducido en liderazgo político. 
- Planteamientos de las mujeres no han trascendido de la petición de ayudas. 
C. A NIVEL MUNICIPAL: 
-Se reduce la participación de las mujeres en la Municipalidad al 
acompañamiento como informante y ayudantes. 
- Mujeres no participan en la toma de decisiones, se limitan al apoyo de la 
gestión comunal y al asistencialismo social. 
- La Municipalidad no ha promovido la participación ciudadana. 
-Connotación partidista para la participación en la Municipalidad. 
-Falta voluntad política para democratizar 
D. FAMILIA: 
-Dobles y triples jornadas de trabajo de mujeres. 
E. GÉNERO: 
-Las mujeres no son sujetas de poder. 
- Prejuicios culturales de la identidad femenina. 
- Doble marginación de la mujer: de clase y de género. 
la toma de decisiones. 
F.  INDIVIDUAL: 
-Muchas mujeres no tienen interés de participar en la política local. 
G. PARTICIPACIÓN POLÍTICA: 
-Al interior de los partidos políticos mujeres asumen función prosclitista y 
de activismo electoral. 
-Subrepresentación de mujeres en puestos políticos dentro del Concejo 

 

 
. 
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II. CONDICIONES SOCIALES:  

 

Subcapítulo 2 :  

Condiciones sociales que  
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Condiciones sociales que inciden en la participació n femenina 

 

1. Condiciones comunales 

 La participación de la sociedad civil históricamente se ha visto condicionado por una 

serie de elementos exógenos y endógenos que de acuerdo al momento coyuntural en 

que se encuentre, puede favorecer u obstaculizar la participación. 

Como parte de la sociedad civil, las mujeres enfrentan esas condiciones de manera 

diferente, por lo cual se analizan las mismas en forma específica. 

 

A. El medio en que vivimos : económico, institucional y organizacional.                                     

Es importante señalar que en un capítulo anterior se hace una características más 

detallada del contexto local en este apartado interesan solamente describir las tres 

condiciones citadas ( económico, institucional y organizacional ).  Acosta es un cantón 

eminente agrícola constituido en su mayoría por economías a pequeña escala que no 

permiten a las unidades familiares, satisfacer sus más básicas necesidades. 

 

La posibilidad de captación de mano de obra se ha limitado en los últimos años por el 

aumento de la población a nivel nacional,  el estancamiento económico y la migración 

extranjeros que generan una competencia de fuerza de trabajo, manifiesto en el Cantón 

concretamente en la producción y recolección del café. En los últimos años, ésta, que se 

constituía en una de las principales fuentes de ingreso familiar, se ha reducido por la 

cantidad de extranjeros que llegan al país para la época de cosecha. 

 

“Antes por lo menos uno iba a las haciendas a coger café y algo sacaba, ahora con este montón de nicas en 

los campamentos ya ni nos llevan a nosotros...”(M.C.,1997). 
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Esto contribuye a que la situación económica del cantón sea muy difícil, la escasez de 

fuentes de empleo, la mala distribución de las riquezas,  la concentración de tierras en 

manos de unos pocos y las migraciones laborales,  hace que se constituya en uno de los 

cantones más pobres del país, donde la mayoría de pobladores/as  se enfrentan 

diariamente a la sobrevivencia. 

 

La escasez de fuentes de empleo ha obligado a un gran número de personas, 

especialmente a la población joven a emigrar a la ciudad para emplearse en algún trabajo 

remunerado, entre los que destacan servidoras domésticas, operarios/as de fábricas, 

comerciantes agrícolas o empleados del sector informal, todos los anteriores se 

caracterizan por tener bajo reconocimiento social e ingresos mínimos (Chávez, 1996). 

 

Con respecto a la situación particular de las mujeres, éstas se han visto doblemente 

afectadas , tanto por formar parte de un cantón pobre con limitadas posibilidades para 

captar la mano de obra local, como por su condición de género.  

 

Mucha mujeres no pueden accesar al mercado laboral por la negativa de sus 

compañeros, por ser las únicas responsables del cuido de los hijos y de la “unión 

familiar”, por no contar con más experiencia que el trabajo doméstico “...muchas se 

desean trabajar, pero el viejo no las deja o ellas no se animan porque dicen que nunca 

han trabajado, no saben hacer nada...” (A.M., 1997).Esta expresión refleja que más allá 

de lo privado, de lo doméstico, muchas mujeres no se sienten capaces de desenvolverse 

bien, permeadas por el machismo que desencadenan problemas en la valía personal de 

ellas. Así, se establece un vínculo directo entre la situación económica de las mujeres y 

cómo construyen su identidad y autoestima. 

 

Otra condición que afecta la difícil situación económica es la existencia de hogares 

jefeados por mujeres; muchas de las cuales no pueden salir a trabajar al no contar con 

un recurso social para el cuido de sus hijos. Además, las sujetas de investigación 

manifiestan que es muy común en el cantón que los hombres no asuman la paternidad 
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responsablemente, por lo que hay un creciente número de mujeres que han tenido que 

asumir el cuido y manutención de los/las hijos/as. 

 

En este sentido, el Estado costarricense durante largos años ha asumido como medio 

para amortiguar las deficiencias de un sistema económico desigual, una política 

paternalista basado en el asistencialismo y clientelismo. Sin embargo, a raíz de los 

procesos de Reforma del Estado, esta actitud tiende a disminuir, en tanto se plantea la 

promoción del desarrollo humano como eje articulador del quehacer político donde las 

personas se convierten en protagonistas. 

Esto ha implicado por un lado, que el proceso de reforma buscara otorgar mayor 

responsabilidad a los/as ciudadanos en la consecución de su bienestar; y por otro, la 

permanencia de una visión clientelista por parte de la sociedad civil. Lo anterior ha 

provocado un conflicto entre lo que el Estado espera ser y lo que la gente desea que 

aquel haga; por lo que éste continúa con ciertas medidas asistenciales de carácter 

paliativo y que  contribuyan a mantener un equilibrio entre el descontento y apoyo social.  

 

Como dos manifestaciones concretas y a la vez contrarias a las iniciativas anteriores, en 

el cantón se da, por un lado un importante proceso de “fortalecimiento de la 

ciudanización" a través de la organización comunal y por otro la intervención constante de 

instituciones con programas de contención social. 

 

En lo que se refiere a los niveles organizacionales del cantón, es importante destacar que 

existen muchos espacios organizativos, tanto mixtos, como de hombres o mujeres, pero 

que cuentan con una serie de limitaciones que transcienden lo interno de los grupos. Es 

así como, a pesar de que se considera la organización como un medio creciente, en los 

últimos tiempos para gestar los cambios que la sociedad exige ante las entidades 

estatales, se visualiza una desarticulación social; cada grupo de forma aislada trabaja por 

lograr sus objetivos y no se vinculan a un propósito nacional. Esto ha venido a debilitar a 

los grupos, les resta fuerza y poder para alcanzar las metas propuestas por éstos y limita 

la posibilidad de trascender en sus planteamientos y concretarlos. 
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Tales planteamientos no han podido articularse a un proyecto político de carácter 

comunal con capacidad de incidir tanto en el sistema económico como político, por el 

contrario se dispersa en intereses particulares, por ejemplo: ecología, género, agricultura, 

cultura, deporte, entre otros. 

 

En lo que respecta a la intervención estatal, el cantón ha experimentado un sinnúmerode 

programas institucionales, que han buscado y siguen haciéndolo, disminuir el efecto de la 

pobreza y fortalecer la producción del mismo. Sin embargo, tales iniciativas se han 

caracterizado por el asistencialismo, donde se concibe a las personas como pasivas, 

carentes de cualquier recurso, por lo que necesitan dádivas. 

 

“...en la actualidad la gente se queja mucho de la situación económica, pero yo veo que a veces es culpa de 

nosotros mismos y del mismo gobierno, de los gobiernos, porque nos han acostumbrado a darnos tantas 

cosas y decir por ejemplo: Acosta es un lugar muy pobre; ¡pobre Acosta! entra en las prioridades para las 

ayudas económicas del INA, de vivienda; eso ha hecho que nosotros seamos más limosneros y hayamos 

olvidado puramente nuestras obligaciones , nuestros deberes con todo...” (D.D.,1997). 

 

Algunos programas institucionales han tenido un impacto más positivo en la población, 

por lo que no es casual que las mujeres los destaquen como acciones que han 

contribuido con su desarrollo individual, colectivo, entre éstos están: 

Los EBAIS (Equipo Básico de Atención Integral en Salud), el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería con el Programa de Desarrollo Rural, el IMAS con el Programa de Mujeres 

Jefas de Hogar; el INA y el Centro Mujer y Familia a través de capacitaciones y el 

Ministerio de Educación Pública. 

 

A pesar de lo anterior, la generalidad en la percepción de las mujeres es que las 

instituciones se han burocratizado, sus proyectos no son muy conocidos por las personas 

de la comunidad y no han logrado responder a las necesidades más grandes del cantón y 

de las mujeres. 

 

Los beneficios de las instituciones son mal distribuidos, se quedan en manos de unos 

pocos y los campesinos y mujeres son los/as más sacrificados. 
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“...en cuanto a programas son muy buenos, se dice que son muy buenos pero en el camino se van 

quedando o se burocratizan o se politizan y vienen unas tres o cuatro personas a recibir el beneficio aquí... y 

el pobre no agarró nada” (D.D., 1997). 

 

Los programas desarrollados no necesariamente tienen líneas de promoción y gestión, 

donde fomenten en los pueblos la capacidad de desarrollar acciones autogestivas en la 

resolución de sus necesidades, las acciones clientelistas, más bien han promovido la 

individualidad, reforzado por corrientes neoliberales donde sobrevive el que más trabaja, 

convirtiéndose en una condición que desfavorece la gestión de la organización. 

 

Lo anterior tiene relación directa con los niveles organizacionales ya descritos, que 

presenta el cantón. No obstante, la responsabilidad no es atribuible únicamente a las 

entidades estatales, medios del sistema, sino también a la poca disponibilidad de las 

personas para organizarse y asumir compromisos en la organización, manifestándose 

esto en la prevalencia de interés individuales sobre los colectivos y en un desinterés por 

involucrarse colectivamente en la atención de las necesidades. Si bien es cierto, ésta es 

una generalidad en el cantón, las mujeres no constituyen la excepción, en los grupos se 

evidencia como éstas se integran a la organización esperando obtener un beneficio 

personal, pero en el momento en que la organización les demanda tiempo, 

responsabilidades, compromisos, se desmotivan e incluso desertan. Lo descrito se 

convierte en una de las principales quejas de las mujeres líderes, que desean promover 

espacios colectivos que contribuyan al cambio social, cambio que en las mujeres tiene 

dos dimensiones: una que tiene que ver con la condición socio-económica y la otra con 

su condición de género. 

 

Se manifiesta así, la poca conciencia que se tiene sobre los objetivos e importancia de la 

organización, específicamente de la organización femenina. Esto plantea la necesidad de 

que se realice una reflexión previa de lo que persigue la organización y de lo que pueden 

esperar de la misma, para evitar un desfase entre los intereses individuales y colectivos; 

con ello desmotivación y la insatisfacción de las necesidades de las mujeres. 
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“Las mujeres estamos muy mal organizadas, porque nos quejamos constantemente de todos los problemas 

que tenemos, pero se nos dice, se nos invita a grupos y tenemos pretextos, “yo no tengo tiempo”, pero 

tenemos tiempo para un montón de cosas, tiempo para estar ahí... quejándonos, para decir por qué no 

hacemos ésto, por qué no hacemos lo otro... pero cuando se nos llama a organizarnos hacemos, metemos 

la cabeza como la del avestruz y dejamos que todo siga igual” (M.F.,1997). 

 

Otro elemento social inherente al proceso organizativo y que a su vez determina 

características de la participación en la política local es el liderazgo. 

 

B. Mujeres asumiendo protagonismo 

En el cantón el ejercicio del liderazgo asume formas personificadas y centralistas, donde 

los y las líderes hacen prevalecer sus intereses individuales ante los colectivos, ésto se 

manifiesta en la manera como alcanzan el poder y la forma como lo ejercen, que en su 

mayoría es basado en el sacrificio de las personas que los/las apoyaron en su ascenso a 

dicha posición. 

 

Las características que asumen como: deseo de figurar, concentración de información y 

de funciones, genera para ellas un tipo de poder consolidado sobre los otros, que 

asumen actitudes pasivas, relajadas y sin ingerencia en la toma de decisiones. 

 

Tal escenario se constituye en uno de los principales obstáculos para la participación, 

pues las personas no llegan a sentirse parte de la organización ni son valoradas sus 

capacidades, su crecimiento como persona no llega a darse, por lo que muy 

probablemente se constituya en el principal motivador para desertar de toda acción 

colectiva. 

 

“En todas partes hay líderes mandones no sólo en los hombres, sino en las mujeres, por eso una se 

desmotiva...” (M.C.,1997). 
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En el cantón se destaca la carencia de líderes comprometidos, cuyo propósito será el 

beneficio de todos, aún a costa de sus propios intereses, donde prevalezca la mística, la 

entrega y la rectitud, que sea capaz de trascender los intereses políticos y económicos. 

 

El ejercicio del liderazgo tal cual se ha manifestado se ha construido sobre la base de un 

sistema patriarcal sustentado en el verticalismo y la supremacía de unos sobre otros. El 

manejo de poder que supone tal ejercicio tiene una lógica del poder sobre , donde el 

poder es utilizado para crecimiento personal y concentrado en pocas personas, anulando 

e impidiendo el desarrollo de los demás. 

  

“...bueno, yo creo que en el cantón de Acosta el liderazgo es realmente muy personificado, ese líder quiere 

ser líder a costa de todos los demás , sobre todos los demás, y lo que menos le importa es quién va a surgir 

con él, o qué es lo que al final va al surgir. Lo que está claro es que necesita de su grupo, de su gente para 

surgir, pero en el momento que están arriba se olvidan de quién lo hizo surgir, para qué lo apoyaron y para 

qué quería él surgir. Yo creo que una persona que es líder tiene que saber primero para qué lo quiere ser” 

(M.F.,1997). 

 

Con respecto al liderazgo femenino, éste ha asumido características similares al 

masculino, lo que viene a evidenciar que las mujeres toman como modelo las actitudes y 

acciones del ejercicio del poder de los hombres. 

 

En este sentido, ellas han reproducido en sus espacios y acciones, un estilo de liderazgo 

centralista, por cuanto están inmersas en el sistema patriarcal que reconoce en el 

centralismo la única forma válida de ejercer el poder, anteponiendo la supremacía de 

unos sobre otros y legitimando el verticalismo. 

 

Esto viene a constatar que a través del liderazgo se producen y reproducen modos de 

vida, asumiendo funciones de dirección y representación de otras personas y que está 

permeado por elementos ideológicos y políticos. También asume una función intelectual 

de movilizar y estimular a la acción a otros/as. (Comisión Internacional de Mujeres 

Organizadas de los Estados Americanos, 1996). 
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“A veces los mismos líderes ni participan ni dejan participar a la gente, porque se creen líderes, pero lo que 

hacen es adueñarse de los grupos y manejarlos como les da la gana, no dejan a nadie participar, dicen lo 

que se hace y cómo se hace, y eso es lo que más se da en todo el cantón, la líder quiere ser sólo ella, 

quiere hacer todo ella sola y no toma parecer de las demás. Los políticos y los otros hombres actúan igual”. 

(M.C., 1997). 

 

A pesar de que el sistema patriarcal determinan el ejercicio de liderazgo autocráticos en 

la generalidad de líderes, se debe rescatar la existencia de líderes cuyo ejercicio presenta 

características diferentes, resultado de una conjugación de elementos personales y de 

procesos de capacitación en los que han participado. 

 

Estas diferencias estriban en que se tiene una concepción distinta de lo que debe ser el 

manejo del poder desde una posición de liderazgo centrado en el crecimiento aludiendo a 

un poder para y no uno sobre. 

 

“Si, claro, yo creo que el verdadero liderazgo es aquel que primero piensa en su grupo, en su comunidad, en 

su cantón, primero que en ella misma, deja todo, absolutamente todo por ir a realizar y cumplir una meta, sin 

estar mandando, sino que lo hace ella si no hay otra persona disponible, pero que comparte también con 

todo el grupo, para tratar de que surjan todos y no una persona en especial” (M.F.,1997). 

 

El liderazgo femenino enfrenta un importante reto en el contexto local, el cual tiene que 

ver con un aprendizaje de capacidades sobre el ejercicio del mismo, que no los prevee la 

socialización. Para que sea un medio real a través del cual las mujeres puedan participar 

en la toma de decisiones de la política local, éste debe ser autónomo, asertivo, 

propositivo, sistémico y potenciador de crecimientos (García, 1997). 

 

C. Mujeres accesando a la educación 

En lo referente a la Educación, Acosta es un cantón que cuenta con escuelas en todos 

los distritos, lo que evidencia que el nivel de acceso de la población es elevado. Sin 

embargo, la posibilidad real de estudiar para niños y niñas es limitada por la situación 

económica que muchas veces los obliga a incorporarse prematuramente en el mercado 

laboral y en donde la educación no constituye una prioridad. 
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Vale señalar que cuando las familias deben elegir a quienes enviar a estudiar -porque no 

pueden cubrir el estudio de todos los hijos-, sacrifican a las mujeres anticipando su futuro 

como madres y esposas, donde "no requerirán" de capacitación alguna. 

"... a mi me sacaron de estudiar para que me casara a los 14 años... " (D.D., 1997). 

 

Tanto hombres como mujeres enfrentan limitaciones en un cantón de escasos recursos, 

para participar en programas de educación formal, sobre todo en niveles secundarios y 

superiores. No obstante, los varones cuentan con mayor facilidad para estudiar en edad 

adulta, como lo es a través del programa de Educación de Adultos; ya que al ser las 

mujeres las encargadas socialmente del cuido de los hijos, le impide en muchas 

ocasiones que continúe sus estudios, así como el escaso o nulo apoyo de sus 

compañeros.  

 

"Aquí no todos tienen el mismo acceso a la educación, la gente más pobre no siempre puede, por falta de 

recursos económicos, no los dejan ir a la escuela los papás; desde pequeñitos los mandan a trabajar en el 

campo y no los dejan estudiar; a veces es porque no pueden y a veces porque no quieren" (M.C., 1997). 

 

Es importante recalcar que el nivel de escolaridad de las sujetas de investigación en su 

mayoría es de primaria completa; no obstante, no lo visualizan como un obstáculo para 

participar dentro de sus organizaciones o en la municipalidad; sobre todo al reconocer 

que muchos de los funcionarios municipales no tienen niveles altos de escolaridad. 

 

En este sentido, la educación no es percibida como un obstáculo valorado por las 

mujeres para participar, aunque sí puede ser visto como un factor potencializador, en 

tanto las posiciona en ventaja en términos de conocimientos, facilidad de expresión, 

capacidad de análisis, entre otras. No obstante, es evidente que los bajos niveles 

escolares que ellas poseen afectan la autoestima en tanto se consideran ignorantes y 

con pocas posibilidades de expresión. Esta situación es vivida de formas diferentes por 

las sujetas de investigación, donde se manifiesta que quienes  forman parte de grupos 

más consolidados, de mayor ingerencia a nivel local, creen que su escolaridad nunca ha 
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significado un obstáculo  "yo con costos saqué el sexto, pero aprendí a hablar muy bien y conozco el 

cantón, por eso he podido trabajar por él... (D.D., 1997). 

 

Entonces, desde la percepción de las mujeres, otras condiciones (capacitación, 

experiencia, motivaciones) tienen más influencia en los niveles de participación de ellas 

que su nivel de escolaridad. 

 

Enfocándolo desde el punto de vista del sistema educativo nacional, éste no contempla 

dentro de sus programas formales, la promoción de la participación a nivel comunal ni en 

los espacios políticos, lo que sí constituye un factor que obstaculiza que las mujeres 

participen y se organicen en tanto no se forman a las niñas y adolescentes en estas 

prácticas, sino más bien, desde el sistema se reproducen los roles domésticos para las 

mujeres. 

 

D. Nuestra salud: Una necesidad postergada 

Otra condición comunal que de alguna forma se vincula con la participación es lo 

referente a la salud. 

En cuanto a la atención brindada por los servicios de salud, específicamente por los 

EBAIS, existe una queja general por el trato que se les brinda, el cual se caracteriza por 

ser "deshumanizado"; además de que hay falta de especialistas; el servicio es de corte 

biologista perdiendo la integralidad de la atención y dejando áreas sociales y emocionales 

descubiertas. 

 

De una manera más específica, la condición de salud de las mujeres se caracteriza por 

falta de atención hacia sí mismas, su estado físico no viene a ser una prioridad, aunque sí 

se preocupan por la del resto de la familia, por tanto el cuidado de su salud se convierte 

en una necesidad postergable, más aún, existe una lejanía entre ellas y su propio cuerpo 

al que le restan atención y cuidados. 

 

"... yo creo que la salud en el cantón es bastante mala, sobretodo en las mujeres, porque nosotras por esa 

naturaleza y por el montón de cosas que siempre tenemos en la casa nos sentimos mal y ahí nos 
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quedamos, si es un chiquito corremos y si es el marido, como son tan necios, todavía corremos más pa' que 

se calmen" (M.F., 1997). 

 

En este mismo sentido, las mujeres experimentan un desconocimiento de su propio 

cuerpo, que está permeado por mitos que lo hacen ver como algo sucio, malo, 

pecaminoso, etc, lo que conduce a que las mujeres no asistan a consultas ginecológicas, 

exámenes de mamas o cualquier otro que tuviera que ver con prevención y tratamiento. 

 

Es así como la condición general de salud psíquico-física de las mujeres incide de alguna 

manera en la forma de participar, por cuanto los efectos producidos por las diversas 

enfermedades, por la ausencia de un desarrollo integral adecuado limitan su energía, su 

potencial, su vitalidad e incluso su iniciativa y disposición para participar.  

 

Aunado a lo anterior, el desconocimiento hacia sus cuerpos genera en ellas inseguridad a 

la hora de participar, las cuales son trasladadas a la organización e influyen en la forma 

de interactuar a lo interno de la misma. Así, se muestran tímidas, con baja autoestima y 

se muestran temerosas para externar ideas y opiniones. Es aquí donde se reproducen 

mitos y donde el cuidado personal no es validado ni aceptado por las mismas mujeres, 

para las cuales es más fácil aceptar que una compañera se ausente por problemas de 

salud de sus hijos, que por citas de control de éstas. 

 

Del mismo modo, como un elemento importante en la consecución de una adecuada 

salud mental, se encuentra la recreación, la cual no es practicada por las mujeres por la 

falta de recursos económicos y la escasez de espacios recreativos. Incluso las mismas 

mujeres no validan que otras tengan ese tipo de prácticas pues lo perciben como 

vagabundería. 

 

"... Si una persona está enferma, no tiene ganas de hacer las cosas de la casa, mucho menos va a tener 

ganas de salir a reunirse con un grupo de personas a dar la lucha por la comunidad, por su grupo, entonces 

eso afecta mucho, a diferencia de una persona sana, sea física y psicológicamente" (M.F., 1997). 
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E. Recordando el pasado a través del presente 

La comunidad de Acosta ha sufrido una transformación en las tradiciones y costumbres, 

marcando una diferencia entre el pasado y el presente. Antes las costumbres estaban 

ligadas estrechamente a la familia y la religión y se fomentaba el sentido de la integración 

familiar a través de actividades como: rezar el rosario juntos; hacer olla de carne los 

domingos para reunir a toda la familia, y hablar de los proyectos familiares, las cosechas; 

el estar dos horas contando cuentos mientras llovía y mientras se pelaban frijoles tiernos. 

 

Hoy en día se comparten algunas tradiciones y costumbres como fiestas patronales y 

actividades religiosas como la Semana Santa; sin embargo, las nuevas generaciones 

apelan por un estilo de vida más orientado al materialismo lo que se contrapone a una 

fuerte inclinación que tienen las comunidades rurales por el arraigo a la tierra y a la 

familia. 

 

En este sentido se puede decir que se ha dado una fusión entre ambas poblaciones 

conformando una nueva tradición cultural. Esta rescata algunas de las costumbres del 

pasado aunque está permeada por características propias del sistema capitalista, como 

lo son el individualismo y poco sentido de comunidad. 

 

"En el cantón se celebran nuevas cosas tradicionales pero ya no igual que antes porque ya los jóvenes no 

quieren hacer lo que hacían los viejos. Sin embargo, las que más participan en rezos, lo de los faroles y eso 

son las mujeres" (M.C., 1997). 

 

Lo anterior, pone de manifiesto que son las mujeres quienes en cierta medida han 

mostrado mayor interés por mantener costumbres y tradiciones culturales del cantón y 

enseñarlos. Entonces, estas tradiciones y costumbres vienen a reflejar de manera 

implícita o explícita cómo las mismas están asociadas a los roles tradicionales asignados 

a las mujeres con el sistema patriarcal, por ejemplo, rezos, elaboración de comidas, entre 

otras. 

Las mujeres luchan por el rescate de las costumbres en la medida en que se convierten 

en espacios de los que ellas pueden apropiarse, pueden participar y al mismo tiempo 
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validarse, sabiendo que existen límites socioculturales que van a impedir a los hombres 

adueñarse de los mismos. De ahí que sea para ellas tan importante el luchar por 

mantener estas costumbres. 

 

F. Pueblo chico, infierno grande  

Como otro elemento cultural, en la población acosteña, se maneja una serie de prejuicios 

en relación al quehacer de todas las personas, de la organización, de las mujeres y de 

ambas, todas vinculadas a elementos androcéntricos. Es así como se plantea que las 

mujeres que participan en espacios públicos son vagas, que descuidan el hogar, a los/as 

hijos/as e irrespetan a sus compañeros. Se dice que la mujer "tiene" que dedicarse al 

hogar, en tanto el hombre que anda en la calle debe ocuparse de los asuntos de la 

organización. 

 

"... el hombre cree que la mujer que participa en organizaciones y que sale fuera de su hogar es una 

persona que es vagabunda y que lo está irrespetando" (M.E.F., 1997). 

 

Estos prejuicios machistas son ejercidos no solamente por los hombres, sino también por 

las mujeres que no están organizadas ni participan en algún grupo o actividad, esto 

refleja una característica propia de la forma de relación entre mujeres que ha sido 

reforzada por la socialización y sistema patriarcal, cual es la falta de solidaridad entre las 

mismas, tema al que se hará referencia más adelante. 

 

La existencia de prejuicios y presiones subalternas que ejercen los hombres sobre las 

mujeres que quieren participar en la vida pública y política, está directamente relacionado 

con mandatos históricos propios de un sistema patriarcal que refuerza relaciones 

asimétricas y jerarquizadas entre hombres y mujeres; delimitando para los primeros el 

espacio de lo público y para las segundas el espacio de lo doméstico. 

 

En este sentido el prejuicio, que tiene sustento histórico, funciona a su vez como un 

mecanismo de control a nivel comunal para asegurar la permanencia del sistema 
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patriarcal, y a la vez se constituye en una condición comunal que limita la participación 

femenina en la política, por temor al castigo social. 

 

G. La imagen femenina bajo la visión de la iglesia 

La iglesia ha jugado un papel trascendental en la sociedad como medio de socialización; 

no obstante, este proceso lo ha desarrollado con base en una desigualdad de género. Se 

ve así cómo la Iglesia proyecta a la comunidad una imagen de María como mujer 

obediente, sumisa, recatada. Esta imagen se proyecta como un modelo de conducta a 

imitar por las mujeres; por lo que cualquiera que no actúe conforme a dicho parámetro, se 

sentirá culpable y será criticada por la comunidad y la misma Iglesia. 

 

El fomentar este tipo de conducta provoca a su vez en la población femenina pasividad y 

temores, lo que directamente va a incidir en su interés, disposición y forma de participar. 

De ahí que sean pocas las mujeres que se pueden salir de este esquema por sí mismas y 

trascender en la participación, asumiendo liderazgos comprometidos. 

 

Las sujetas de investigación que se caracterizan por poseer niveles importantes de 

liderazgo y participación tienen una concepción diferente de la María a la que deben 

imitar, es una María luchadora, activa, capaz de enfrentar la injusticia. Esta visión 

aprendida dentro de la misma Iglesia se constituye en una excepción y a la vez en 

potencializador para la participación de las mujeres. 

 

"Desgraciadamente son los errores de la Iglesia, porque no hemos visto la posición de la mujer como Dios 

manda, tenemos a la gran María que fue compromiso, acción, la gran liberadora, la que fue clara, denunció 

la cosas... pero nos ponen a la virgen tan manitas juntas, de manga larga y toda la cosa que no nos sirve, si 

la imitamos es andando queditas y no en la gran acción... (D.D., 1997). 

 

"Yo creo que tenemos que ver las cosas desde otro punto de vista, donde María dice que la verdad os hará 

libres, entonces vamos a luchar por la verdad abierta y declaradamente..." (M.F., 1997). 

 

La influencia de la Iglesia en el proceso de socialización se ha dado al ser una de las 

instancias más inmediatas a las que las familias acuden en busca de orientación y ayuda. 
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Generalmente en ese momento la Iglesia recurre a los mandatos del sistema patriarcal 

reforzados con un sustento religioso, poniendo de manifiesto expresiones como: "esa es 

su cruz", "aguante", etc. 

 

Por otra parte, la Iglesia en Acosta expresa la discriminación de la mujer en los puestos 

de decisión a nivel eclesiástico, haciendo una diferenciación en el tipo de participación 

entre hombres y mujeres. Así por ejemplo, los hombres son quienes encabezan las 

Juntas Parroquiales y Pastorales, reproduciendo el patrón de organización que se da en 

el resto de la sociedad civil, en donde son ellos los que tienen el poder de toma de 

decisiones y las mujeres ocupan posiciones subordinadas. 

 

Por otro lado, la Iglesia mantiene una posición neutral respecto a la participación social y 

al género. A la participación por cuanto ésta tiene que ver con la interrelación de los 

individuos con el Estado, en su calidad de ciudadanos/as organizados/as en una 

colectividad con la finalidad de hacer valer sus derechos e influir en sus políticas y 

funcionamiento; por lo que la Iglesia se encuentra comprometida con el Estado y con la 

sociedad civil. 

Al género, por cuanto cuestiona procesos de socialización que "domestican" a la mujer y 

con los cuales la Iglesia participa. Si bien es cierto la misma no se compromete con estos 

temas, las mujeres plantean la necesidad de que ésta intervenga en labores educativas 

de género. 

 

En general se puede decir que el apoyo que brinda la Iglesia a las organizaciones 

femeninas de Acosta se limita a  proveer infraestructura, a prestar sus instalaciones para 

reuniones de los grupos y a la divulgación de las actividades de los mismos. 

 

H. Un sistema desigual 

El orden de las sociedades patriarcales se expresa con particularidades específicas en 

diferentes formaciones históricas y sociales, pero sigue siendo patriarcado en su esencia 

(Barbieri, 1992). A pesar de las particularidades, en el escenario del patriarcado, en todas 

partes ha tenido lugar la legitimación del poder de unos sobre otros, la superioridad de 



www.ts.ucr.ac.cr 167 

unos sobre otros, donde las diferencias biológicas se han constituido en referente de 

desigualdad. 

 

En dicho contexto, hombres y mujeres han sido colocados en posiciones diferentes, se 

les ha asignado un rol predeterminado en el cual se han especializado a lo largo de la 

historia de la humanidad. 

 

A las mujeres se les ha condicionado para ser sumisas, dependientes, complacientes, 

calladas, seductoras y circunscritas al ámbito doméstico. EL hombre, por su parte, debe 

ser fuerte, agresivo, ambicioso, seguro de sí mismo, con dominio de sus emociones y 

preparado para la vida pública. Cada cual ha desarrollado conocimientos y habilidades 

diferentes y ha asumido poderes diferenciados según la posición y situación que les 

corresponda vivir. El poder de unos y de otras, como se ha mencionado anteriormente, es 

una construcción histórica basada en la especialización de los sujetos sociales, en ciertas 

actividades y no en otras (exclusión) originando la expropiación y la dependencia de unos 

grupos a otros (Prado, 1998). 

 

Dado lo anterior, el sistema patriarcal no puede verse como una condición aislada que 

incide directamente en las formas y niveles de participación, sino más bien como un 

sistema ideológico y político que permea y determina todas las demás expresiones 

sociales, culturales, económicas y políticas. 

 

Todos los elementos analizados hasta ahora como condicionantes de la participación 

parten y llegan al sistema patriarcal. 

 

La condición de género engendrada es producto de las relaciones sociales y culturales 

que van a determinar las conductas permitidas y prohibidas para cada sexo. Este sistema 

se consolida como la supremacía del poder de los hombres sobre las mujeres y en 

concordancia con una visión androcéntrica, jerárquica y excluyente. 
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La construcción de este sistema es legitimado a través del proceso de socialización, 

donde tanto el hombre como la mujer se van convirtiendo en sujetos capaces de conocer 

y ajustarse a la forma de vivir en el contexto en el que están inmersos. Es un proceso de 

construcción histórica y humana que permite interiorizar valores y roles diferenciados. 

 

Este proceso se ha encargado de transformar las diferencias biológicas en desigualdad y 

ha logrado que sea concebido como una condición natural, invariable e incuestionable. 

 

Específicamente en la comunidad de Acosta, es muy marcada la expresión del 

patriarcado a través del machismo, donde los hombres conciben a las mujeres como su 

propiedad, como seres inferiores, privadas de derechos y sujetas de agresión, 

enmarcadas en relaciones de dominación y subordinación. Esto limita a las mujeres a su 

papel de amas de casa, quedando la esfera pública y productiva definida como propiedad 

del hombre y la esfera privada o reproductiva para la mujer, obteniendo esta última un 

escaso reconocimiento y valoración social. 

 

Otra manifestación expresada por las mujeres en el mismo sentido, es el poder que se 

les ha otorgado a los padres, hermanos mayores y a los compañeros o esposos de 

decidir por las mujeres lo que les debe gustar, a dónde deben ir y en qué cosas pueden 

participar. Esto unido al poco o nulo apoyo que brindan los hombres en el trabajo 

doméstico, se constituye en una de las más claras limitaciones para la participación de 

las mujeres. 

Siendo lo anterior un proceso de construcción social, algunas mujeres -especialmente las 

organizadas- han empezado a transformar su realidad, a promover cambios, a raíz del 

nuevo conocimiento que adquieren, informándose sobre sus derechos proveyéndolas de 

recursos que les facilitan crear estilos de vida más autónomos, donde pueden definir y 

validar sus intereses, necesidades, expectativas. 

 

"Creo que ha ido cambiando bastante, yo creo que nosotras como mujeres nos hemos dado cuenta de que 

eso no puede funcionar, de que nosotras valemos tanto como los hombres, exactamente igual que ellos, 

simplemente somos diferentes, ellos son hombres nosotras somos mujeres, eso no les da derecho para 
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creer que nos mandan, que nos dominan... creo que las mujeres ahorita estamos despertando, nos estamos 

dando cuenta de que no, el asunto no es así, que si en una casa el papá tiene su rol, nosotras tenemos el 

nuestro, pero nuestras funciones son parejas, tenemos las mismas posibilidades, los mismos derechos y 

obligaciones" (M.F., 1997). 

 

Este proceso de cambio que algunas mujeres han iniciado, ha contado con el apoyo y 

acompañamiento de algunos hombres conscientes y comprometidos, sin embargo, es en 

proporciones mínimas, por lo que las mujeres entrevistadas sostienen que son ellas 

mismas quienes tienen que seguir dando la lucha..." si no somos nosotras, quiénes y si 

no lo hacemos ahora, cuándo..." (M.F., 1997). 

 A continuación se presenta un diagrama que resume las principales condiciones 

comunales que influyen en la participación, donde se evidencia que hay condiciones que 

tienen mayor peso sobre la forma y los niveles de participación.   Por ejemplo la 

organización comunal, tiene una influencia directa en la participación femenina, al 

constituirse en uno de los medios más efectivos para accesar a la misma,  mientras que 

otras condiciones como el estado de salud, si bien es cierto influyen en la calidad de vida 

de las mujeres no determina necesariamente sus motivaciones para participar. 

 

Por otra parte, y como ya se ha mencionado, hay condiciones comunales que potencian 

la participación como lo son: los programas institucionales de capacitación, el deteriorado 

sistema económico, el nivel organizacional del cantón, la concientización de género, entre 

otros.  Mientras que la concepción de género y el poder ideológico que tiene la iglesia, así 

como orientaciones asistencialistas de las instituciones y las condiciones culturales 

(costumbres y perjuicios), vienen a limitarlo (ver diagrama # 4).      
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Diagrama # 3 

 Condiciones comunales:  Incidencia de las condicio nes en la participación 

                                                   Sistema Patriarcal 

 

SISTEMA DE SALUD:  

-Atención 

-Condición de salud de las 

mujeres 

 Educación: 

-Sistema educativo 

-Niveles de escolaridad 

     

Organización comunal: 

-Organización 

-Desorganización 

-Liderazgo 

 Sistema económico local: 

-Empleo 

-Pobreza 

     

 Participación femenina en la política local  

     

Iglesia: 

-Concepción de género 

-Poder ideológico 

 Condiciones culturales: 

-Costumbres 

-Tradiciones 

-Prejuicios 

     

 Intervención estatal: 

-Programas institucionales 

-Capacitación 

-Asistencialismo 
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Simbología: 

  Interdependencia y condicionamiento 

  Condiciones que tienen relación directa con la participación 

------> Condiciones que tienen relación indirecta con la participación 

  Influencia ideológica política de gran peso 
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Diagrama # 4 

 Condiciones comunales 

Relaciones obstaculizantes y/o potencializadoras   

de la participación  

Sistema Patriarcal  

SISTEMA DE SALUD: 

-Atención 

-Condición de salud de las 

mujeres 

 Educación: 

-Sistema educativo 

-Niveles de escolaridad 

     

Organización comunal: 

-Organización 

-Desorganización 

-Liderazgo 

 Sistema económico local: 

-Empleo 

-Pobreza 

     

 Participación femenina en la  

            política local  

 

     

Iglesia: 

-Concepción de género 

-Poder ideológico 

 Condiciones culturales: 

-Costumbres 

-Tradiciones 

-Prejuicios 

     

 Intervención estatal: Programas institucionales 

-Capacitación 

-Asistencialismo 
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Simbología: 

  Conducción obstaculizadora para la participación 

  Condición potencializadora para la participación 

  Interrelación  

 

 

2. Condiciones familiares que inciden en la partici pación femenina  

Dentro del escenario comunal las familias ocupan un papel trascendental e influyen en 

forma directa en la manera como las mujeres van a participar y en la construcción de su  

propia identidad. Debido a lo anterior, seguidamente se analizan componentes familiares 

como otra condicionante para la participación. 

 

A. Armando el rompecabezas familiar 

Enmarcadas en el sistema patriarcal descrito, las familias han asumido una serie de 

características sociales, culturales, emocionales, incluso políticas muy fuertes, que se 

ligan directamente con la concepción de las mujeres y los ámbitos en que ésta se puede 

desenvolver. Tales características se han visto como "naturales" y son aceptadas como 

algo que no puede variarse, entre éstas destacan: la sumisión, opresión, subordinación y 

desvalorización. 

 

Propiamente en el cantón de Acosta, las familias se caracterizan por ser en su mayoría 

nucleares, no obstante han ido experimentando transformaciones, pasando del esquema 

tradicional a otros, entre los que destacan familias extensas donde la abuela se hace 

cargo de los nietos, y familias uniparentales, jefeadas en su mayoría por mujeres. 

 

En cualquiera de los esquemas presentes, las familias son el lugar por excelencia donde 

mujeres y hombres aprenden, interiorizan y practican las características de su género 

correspondiente. Es por ello que en esa colectividad las mujeres, se fortalecen para 
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acciones organizativas o experimentan los más serios obstáculos, empezando por la 

descalificación y la violencia. Las familias acosteñas, al igual que en el resto del país, por 

medio del proceso de socialización inciden directamente en la construcción de la 

identidad de mujeres y hombres. En las primeras, prevalecen los valores de 

interiorización, de ser para los otros, de sentirse incompletas y de no ser poseedoras de 

derechos. Ante la “debilidad” de las mujeres, a los hombres se les enseña a ser los 

fuertes, valerosos, a relacionarse desde posiciones violentas, a no mostrar debilidad al 

manifestar sentimientos y a tener el control de lo privado y el manejo de lo público (Ferra 

Lagarde, Barbieri). 

 

B. Un trabajo que nunca termina 

Un elemento presente en la organización de las familias acosteñas y que a su vez se da 

de forma diferente para mujeres y hombres es la jornada de trabajo. 

 

En la mayor parte de las familias, el hombre se dedica a trabajar fuera del hogar con un 

horario definido, que generalmente acaba al regresar a la casa. Para las mujeres la 

situación tiene otras dimensiones. Primero, señalan no contar con horario, lo que las hace 

caer en la trampa de trabajos excesivos en  tiempo y en  práctica. 

 

Las mujeres realizan el trabajo doméstico y además cuidan a los/as hijos/as, esposos, 

compañeros, abuelos/as, suegros/as, labor que responde a la identidad genérica 

enseñada y aprendida, donde las mujeres están conformadas para dar, lo cual las 

conecta con los demás. 

 

Tal característica es una especialización materna, pues los otros se constituyen en seres 

vulnerables a quienes se debe resolverles la vida (Lagarde, 1991). Lo anterior es 

reconocido socialmente con gran valor, reduciendo a ello la esencia del ser mujer. La 

extensión del trabajo de las mujeres es mayor aún, a lo anterior se agregan labores de 

representación social, en las reuniones de la escuela, en la atención de los espacios 

religiosos y las sujetas de investigación además, en espacios organizativos. Para poder 

cubrir con toda esta carga, las mujeres trabajan más de 16 horas diarias, con un escaso 
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apoyo de los/as demás miembros de la familia, especialmente de sus compañeros, 

cuando el apoyo se da, es por lo general proveniente de alguna hija. 

 

"El trabajo doméstico es tan, pero tan cansado y de nunca terminar, por eso limita tanto nuestra 

participación, imagínese que si estamos haciendo el almuerzo y estamos preocupadas porque tenemos una 

reunión y tenés que decidir o no vas, o llegás tarde porque llegaron todos a almorzar y al rato vas a decir, 

mejor no voy porque tengo que lavar los platos y otro montón de cosas que hacer, así que no se tiene un 

horario fijo, uno nunca termina y es muy cansado" (M.F., 1997). 

 

El cuido de los hijos se ha experimentado como responsabilidad exclusiva de las mujeres, 

lo que conjuntamente con la maternidad se ha visto desde la sociedad como privilegio y a 

la vez como limitación para que las mujeres se incorporen tanto en el mercado laboral 

como en el ámbito de la participación política. Por lo tanto, debe dejar de verse como un 

obstáculo para la participación sino como una privilegiada función social y como tal debe 

ser protegido de manera que no sea un impedimento para que la mujer ejerza algún tipo 

de liderazgo público en igualdad de condiciones, sino como una situación donde tanto la 

familia como el Estado deben asumir corresponsabilidad, impidiendo el recargo en las 

mujeres. 

 "... es realmente triste pensar que somos las únicas responsables del cuido de nuestros hijos, porque yo 

creo que el hijo, es hijo de los dos desde el momento mismo de la concepción..." (M.F., 1997). 

 

Además de lo anterior, otras trabajan fuera del hogar realizando alguna actividad 

remunerativa, lo que ocasiona que el cansancio al que llegan por no compartir las 

responsabilidades en el hogar, les impida participar en organizaciones comunales e 

incluso en la Municipalidad. 

 

El gobierno local no ha tomado en cuenta las dimensiones del trabajo de las mujeres, por 

lo que cuando llevan a cabo sesiones es muy difícil encontrar participación femenina, 

debido a que las realizan en horas inconvenientes para ellas. Y sin garantizar apoyo de 

ningún tipo.  
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"La mujer tiene esas complicaciones, que no podemos salir de la casa hasta que quede todo bien hecho y 

que si estamos en la calle tenemos que regresar a hacer la comida" (I.M., 1997). 

 

Indiscutiblemente, el trabajo doméstico, incluyendo el cuido de otros miembros de la 

familia, se constituye en uno de los principales obstáculos para la participación femenina. 

No obstante es el primer nivel donde las mujeres empiezan a gestar cambios que las 

promueven y potencian para participar. En otras palabras, las mujeres entrevistadas que 

forman parte de grupos organizados, con planes de trabajo claros donde participan activa 

y constantemente y ejercen liderazgo, no han eliminado lo doméstico de sus 

cotidianidades, pero han aprendido a manejarlo de forma diferente, más compartida y 

menos rígida, pues han reconocido sus otras capacidades y el derecho a disfrutar sus 

otros espacios sin cargar con la culpa. 

"... lo que hago es delegar muchas funciones en la casa, los sábados la hace mi esposo y el sábado que no 

está, mi hijo mayor, ellos enceran y el domingo limpian los menores... entre semana trato de que esté limpio 

pero no me preocupo mucho ni me desgasto por la limpieza, lo que hago es guiarme por prioridades, es la 

única manera de tener tiempo para mis grupos". (M.F., 1997). 

 

En síntesis la estructura doméstica se constituye en lugar privilegiado de la reproducción 

social, siendo para las mujeres la realidad más inmediata de desigualdad encubierta bajo 

la idea de que el trabajo que resulta de la división sexual, constituye el orden natural. 

 

 C. El reto de convivir en pareja 

En términos generales, el cantón se caracteriza porque las relaciones de pareja se basan 

en el poder de uno sobre otro, constituyéndose en el pilar primario de la construcción de 

la desigualdad de género. 

 

La relación de pareja generalizada en el cantón es aquella donde el hombre es quien 

manda y la mujer le tiene que pedir permiso para todo, donde se manifiesta que la mujer 

es vista como propiedad privada del hombre, por lo tanto la participación se ve limitada al 

depender de la aprobación del compañero - de quién han aprendido a depender - y del 

apoyo económico que éste pueda brindar para facilitar el traslado y demás gastos propios 

de quien participa. 



www.ts.ucr.ac.cr 177 

 

La división del trabajo y funciones que se da al interior de la familia, descritos 

anteriormente, inciden directamente en las relaciones de pareja y éstos a su vez, en la 

vinculación de las mujeres a la participación. 

"El hombre tiene que levantarse temprano, irse al campo y la mujer pues tiene que limitarse a la rutina de 

levantarse, estar alistando comida y estar esperando a que llegue su familia" (D.D., 1997). 

 

Con base en lo anterior, la sociedad ha otorgado a los hombres mayor poder que a las 

mujeres y ha ubicado a éstas en una posición de subordinación y  discriminación. 

 

Eso plantea a su vez, que los hombres son seres humanos "más completos", "más 

valiosos", "más capaces" y por el contrario, las mujeres son el "sexo débil, incapaces".  

 

"Las decisiones las toma el esposo, pues siempre se ha creído que el hombre era como todo y que nosotras 

éramos menos que los hombres" (C.A., 1997). 

 

La cita anterior pone de manifiesto lo que se ha comentado en los últimos párrafos, en 

donde se menosprecia el valor del sexo femenino. 

 

En el cantón se viene a reproducir el tipo de relación de pareja que se visualiza en el 

resto de nuestra sociedad, donde el hombre es proveedor y quien "piensa" en la casa; 

prevaleciendo la visión androcéntrica. 

En las familias se transmiten las construcciones sociales generacionales, el ámbito 

privado caracterizado por ser "invisible" y sin valoración social, sigue siendo propiedad de 

la mujer. 

En las relaciones de pareja experimentadas por las sujetas de investigación, los hombres 

han asumido la autonomía, el vivir con el otro desde el yo, que significa ser protagónico, 

mientras que la mujer se implica en las relaciones como dependientes, traducido en la 

satisfacción del otro, donde hay goce al dar y culpa por los sentimientos de carencia que 

resultan (Lagarde, 1991). 
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Como es claro, en un contexto como el anterior es muy difícil el proceso de toma de 

decisiones en una mujer "cercada por los otros", esto hace que resulte difícil plantear sus 

puntos de vista y mantenerlos, hasta el punto de ser descalificadas ante los/as 

miembros/as de su familia. 

"A veces mi esposo me resta autoridad frente a mis hijos, o sea, no lo ayudan a uno" (M.Z., 1997). 

 

Se refuerza entonces dentro del seno familiar, el sistema patriarcal, donde los hijos/as 

aprenden que el que "manda" es el varón y la mujer calla y obedece. 

 

"Yo me atrevo a decir que los hombres, incluyendo el mío, se creen superiores a las mujeres, a uno no lo 

dejan tomar decisiones, uno debe contar con el beneplácito de ellos" (C.A., 1997). 

Tal ejercicio en la toma de decisiones se constituye en una limitante cuando las mujeres 

llegan al ámbito público, pues se manifiesta temor e inseguridad a la hora de hacerlo en 

cualquier nivel. 

A pesar de ello, la forma en cómo las mujeres toman decisiones, se puede transformar 

positivamente a través de la capacitación, la práctica y el empoderamiento personal. 

 

Durante la investigación se evidenció que cuando las mujeres trabajan fuera del hogar, 

participan en espacios organizativos y reconocen su valor personal, son capaces de 

modificar sus relaciones de pareja a otras más igualitarias y a tomar decisiones más 

asertivas. 

 

"En mi caso ha sido muy diferente porque como yo siempre he trabajado, mi esposo se acostumbró a que 

yo decidía lo que hacía con la plata. El se oponía a que los muchachos y muchachas estudiaran y yo metí 

cabeza en que sí lo hicieran" (D.D., 1997). 

 

Pero para que eso se dé, la mujer debe estar preparada para luchar contra la cultura 

machista en que se encuentra inmersa. 

 

Con base en lo anterior y sustentado en la información dada por las sujetas de la 

investigación, se puede establecer el vínculo entre relación de pareja y participación 

femenina, el cual se puede dividir en cinco categorías: 
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a. En la primer categoría se ubican las mujeres, cuya convivencia en pareja se 

caracteriza por ejercer una toma de decisiones compartida en algunas ocasiones, 

las mujeres trabajan fuera del hogar y cuentan con la aprobación de sus cónyuges 

para ello. 

Las mujeres que forma parte de estas parejas, están integradas a grupos que se ubican 

en la clasificación de tipo A, que se estableció para la investigación (ver metodología). 

También, recibieron en sus hogares primarios, una socialización dirigida a la búsqueda 

de igualdad de oportunidades entre ambos sexos, lo que influyó en los intereses, en la 

personalidad y en la forma de relacionarse en pareja; de las sujetas de investigación. 

 

Además existe una equitativa división de funciones entre madre e hijos/as, conservando 

el esposo ciertos privilegios.  

 

En esta categoría, la participación comunal de las mujeres se destaca por ser activa, 

ejercen liderazgo, buscan integrar varios grupos o involucrarse en diversas actividades. Al 

interior de los grupos participan en la toma de decisiones, la planificación y 

operacionalización de los proyectos, la participación en organizaciones constituye una de 

las prioridades. 

 

En este sentido las mujeres que se ubican en esta categoría también podrían ejercer una 

participación activa dentro de la Muncipalidad; ya que han luchado por abrir espacios de 

participación ante el gobierno local. 

 

A pesar de que estas mujeres cuentan con algunas condiciones favorables en la relación 

de pareja, que potencian su participación, en algunos casos los hombres ejercen 

agresión psicológica como una forma de presión y de fomentar la culpabilidad en ellas 

por "restar tiempo" al hogar y dedicarlo a las organizaciones. 

 

"Mi esposo se ha tenido que acostumbrar a que yo salga de la casa y vaya a reuniones, él no me dice nada, 

pero a veces pasan días en que no me habla" (I.M.). 
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b. En la segunda categoría se ubican las relaciones de pareja que se caracterizan 

por tomar decisiones en forma compartida; una adecuada división de funciones 

entre madre, padre e hijos/as, las mujeres ejercen una actividad laboral 

remunerada, han recibido un tipo de socialización tendiente a la igualdad de 

género; tienen hijos en edades de adolescentes y jóvenes adultos que no 

requieren de un cuido constante y permanente; dedican tiempo para la pareja. 

Pertenecen también, en su mayoría a la categoría A, según la clasificación 

mencionada. 

En cuanto a la participación comunal, ésta no constituye una prioridad en sí misma para 

las mujeres, más bien la conciben como un medio para obtener ingresos económicos o 

un espacio para interactuar socialmente con otras mujeres y para crecimiento personal. 

 

Se integran a distintos grupos cantonales, no ejercen liderazgos reales a pesar de que 

cuenten con autoridad formal, la participación está limitada al plano operativo y 

asistencial. Los cónyuges no muestran oposición porque se integren a las 

organizaciones, por el contrario las impulsan y motivan a participar. Cabe recalcar que 

este apoyo que muestran sus parejas puede estar asociado al hecho de que la 

participación que tienen estas mujeres no es una prioridad y no la ejercen en forma 

amenazante para el equilibrio familiar. La participación de estas mujeres en la 

Municipalidad ha sido nominal y directiva; además no han luchado o mostrado interés por 

abrir espacios de participación. 

 

"... él decía que prefería que estuviera trabajando allá porque estaba más activa, más ocupada, más alegre, 

porque si estaba aquí, estaba de chicha todo el día" (E.M., 1997). 

 

c. En esta categoría la relación de pareja está caracterizada porque la toma de 

decisiones recae en el hombre, no hay división de funciones, las mujeres son 

amas de casa; son las únicas responsables del cuido de los hijos, que se 

encuentran entre las etapas de niñez y adolescencia, el tipo de socialización 

recibida refuerza la posición de subordinación de la mujer y de sacrificio de sus 
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propias necesidades e intereses "por el bien de la familia". Pertenecen al tipo B de 

la clasificación. 

 

La participación comunal no constituye una prioridad para estas mujeres; presentan 

sentimientos de culpa en relación a la pareja; la participación es pasiva, nominal, 

directiva, en forma insegura, aunque cuenten con autoridad formal no son líderes; 

pertenecen a una sola organización. 

 

El hombre se opone a que asista a reuniones y participe en el grupo, a través de 

reclamos constantes. 

 

Las mujeres no han tenido interés por participar en la Municipalidad, se limitan a un 

contacto "paternalista" para la dotación de ayudas. 

 

"Las mujeres que trabajan en organizaciones, por ejemplo yo, cuando empezó eso, iba a 

las reuniones y a él le molestaba mucho porque a veces se tardaban" (C.A., 1997). 

 

d. La relación de pareja está caracterizada por una toma de decisiones compartida; 

no hay una adecuada y equitativa división de funciones. Las mujeres trabajan 

fuera del hogar obteniendo ingresos propios, son las principales responsables del 

cuido de los hijos, la prioridad es la familia; cuentan con una doble jornada de 

trabajo lo que constituye uno de los principales factores que condicionan su no 

participación en grupos organizados. De ahí que pertenezcan al tipo C, según la 

clasificación. 

 

El hecho de no encontrarse organizadas influye en que no muestren interés por 

acercarse a la Municipalidad para participar y en el caso de hacerlo lo harían por obtener 

beneficios propios. 
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e. La relación de pareja se caracteriza por una toma de decisiones a cargo de la 

mujer; esto por cuanto no comparte criterios desiguales de género, de superación 

personal con respecto a los hijos. 

Estas mujeres, que pertenecen al tipo A de la clasificación, tuvieron que asumir una triple 

jornada de trabajo, laborando fuera del hogar para cubrir las necesidades básicas de sus 

hijos, la socialización recibida en la familia reforzó la subordinación. Estas condiciones 

adversas las comprometieron en una lucha permanente en todos los espacios familiares 

y comunales. 

 

Actualmente no tienen hijos a su cargo, no trabajan fuera del hogar, pero las decisiones 

siguen recayendo en ellas y su participación en organizaciones continúa siendo activa, 

constante, independiente, con características de liderazgo, la participación en 

organizaciones constituye una prioridad. 

 

Es evidente que la relación de pareja constituye un factor determinante en la participación 

de las mujeres en espacios públicos, en algunas situaciones como potencializadores, al 

brindar apoyo y promover el valor en la mujer y en la mayoría de los casos, como 

obstaculizador por la imposición de los criterios masculinos ante los deseos e intereses 

femeninos. 

En el siguiente diagrama se sintetizan los componentes familiares que tienen relación con 

la participación de la mujer dentro de la política local, detallando en que medida tales 

factores se convierten en potencializadores y cuando asumen dimensiones 

obstaculizadores. 
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Diagrama # 5  
Condiciones familiares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbología: 

Relación obstaculizadora:  

Relación potencializadora:  

Interrelación e interdependencia: 
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3. Condiciones individuales que inciden en la parti cipación femenina  

Como se manifestó en el apartado anterior la estructuración de las familias influye 

directamente en la conformación de las individualidades así como en  la forma y niveles 

como participan las mujeres. Por lo anterior se hace necesario analizar de forma 

particular aquellas condiciones individuales que determinas a las mujeres y la relación de 

éstas con la participación política. 

 

El desarrollo integral de las personas es un proceso que se construye sobre la base del 

respeto a los derechos humanos y la convivencia pacífica y respetuosa entre personas de 

diferente sexo, color, religión, estatus social. Las cuales inician en la unidad básica de la 

familia. 

 

Por tanto, el Estado y sus gobernantes deben dirigir sus esfuerzos a proveer las 

condiciones que aseguren a cada persona la posibilidad de desarrollarse de manera 

integral, a través de su participación en igualdad de condiciones, en la vida social, 

económica, política y cultural del país. 

 

Por el contrario, nuestra sociedad se ha caracterizado por estar permeada por un sistema 

o forma de organización entre los sexos que se legitima material e ideológicamente, la 

cual confiere a los hombres el poder sobre las mujeres como ya se mencionó con 

anterioridad. 

 

Es necesario entonces analizar varios factores sociales, que a nivel individual 

condicionan la participación de la mujer en la sociedad; específicamente en el cantón de 

Acosta. 

 

A. Construyendo nuestra identidad 

Desde la infancia a los niños/as se les educa de forma diferente para comportarse en la 

sociedad, lo cual se evidencia desde los juguetes que les son dados, los juegos que le 
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son permitidos, los roles que cada uno de ellos encierra. En este sentido se construye la 

percepción psicológica que tienen las personas de su pertenencia sexual. 

 

En tal proceso, las mujeres han asumido y construido una identidad "basada en ser para 

los otros, a través de los otros, y en los otros" (Franca Basaglia), es ahí donde han 

construido su poder, con una omnipotencia de ser para los otros pero con impotencia de 

ser para sí mismas. El no puedo o soy incapaz de, es la forma internalizada en las 

mujeres de evitar trascender a "un ámbito que no les pertenece", el público. Es así como 

la toma de decisiones y el ejercicio del liderazgo en las mujeres cercadas por los otros, 

asume dimensiones diferentes a las de los hombres, que las ha potenciado para el 

trabajo en diferentes esferas de la vida social, pero indiscutiblemente las ha limitado para 

trascender a niveles políticos de influencia y toma de decisiones. 

 

Uno de los elementos más internalizados en la construcción de la identidad y manifiesta 

en las expresiones de las mujeres entrevistadas es la desconfianza en ellas mismas y por 

consiguiente la confianza absoluta en los otros. 

 

"Será que porque somos mujeres, yo pienso que siempre se da la misma situación, no tenemos la 

capacidad para meternos en algo a lo que tengamos que deber dinero" (C.A., 1997). 

 

"Uno cree que sólo ellos pueden, confía más en ellos que en uno, pero eso se está cambiando..." (A.M., 

1997). 

 

Tal condición ubica a las mujeres en posiciones de opresión permeando todas sus 

subjetividades, asumiendo formas de pensar, mentalidades, afectos, actitudes y 

lenguajes de "cautivar" (Lagarde, 1992). Con ello las mujeres se han apropiado de 

impotencias aprendidas, de muchos no puedo y de temor al riesgo. 

 

Otra característica manifiesta es la dependencia, se evidencia una búsqueda constante 

de interlocutores, apoyos, aprobaciones y reconocimiento, tanto de sus mismos 

compañeros como de agentes externos a su familia y grupo. 
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Por último, se destaca la constitución de las mujeres como seres invisibilizados para sí, 

sus recursos personales y materiales no les pertenecen, son de los otros, han aprendido 

a dar con abundancia pero a darse con escasez (García, 1997). El proceso de 

socialización ha sido capaz de bloquear sus poderes personales y la abundancia para sí 

mismas. 

 

"Todo lo que soy vale cuando lo doy a los demás por eso siempre trabajaré por mi familia, mi comunidad... " 

(M.F., 1997). 

 

Es importante señalar que dentro de las entrevistadas, destaca un grupo que ha logrado 

asumir conciencia de quienes son y de por qué son así, y han podido salir adelante con 

sus propios medios, luchando contra el sexismo y la discriminación basadas en mitos, 

estereotipos y mistificaciones (Facio, 1993) de la superioridad del hombre. Estas mujeres 

tienen niveles de autoestima diferentes (altos - constantes) que el resto, y una vinculación 

de participación más comprometida y consolidada. 

 

Finalmente, es bueno señalar que el reconocimiento de las condiciones desiguales y la 

necesidad de transformarlas en beneficio de la calidad de vida de las mujeres y la 

humanidad en general, ha conducido a la "Construcción de una nueva auto-identidad 

femenina, que se afirme en el hacer, el saber, el querer, los deseos múltiples y el poder, 

un poder que es primero a la existencia, a la diferencia, y a la capacidad de decidir por lo 

propio y sobre el mundo" (M.Lagarde, 1992). 

 

B. Una vida con historia 

La historia de vida de las mujeres viene a constituirse en otro elemento fundamental 

dentro de las condiciones individuales, en tanto las diferentes experiencias han incidido 

en su identidad, en su autoestima y han marcado la forma que las razones por las cuales 

se involucran en organizaciones y desempeñan un papel activo en éstas. 
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La historia de vida se constituye en un factor potencializador para la participación cuando 

se ha caracterizado por no asumir de forma rígida los patrones de conducta socialmente 

legitimados. 

 

Aquellas historias de vida caracterizados por la incorporación al mercado laboral a 

edades tempranas, donde experimentaron respeto a su persona, a sus criterios y 

decisiones donde compartieron con otros miembros de la familia, acciones de carácter 

colectivo; genera recursos importantes para la efectiva vinculación con la participación. 

 

Se evidencia que las mujeres cuya participación es más activa, comparten una 

característica muy importante; a muy temprana edad empezaron a tomar decisiones 

sobre su propia vida que manifestaba mayor control de sí misma e independencia, 

aunque esto significaba transgredir las reglas de sus propias familias.   

 

"Yo a los 15 años decidí irme a trabajar a San José, mis papás me amenazaron con echarme pero yo 

siempre me fui...cuando pude comprar mis cositas, hice cerrar mi cuarto para que nadie me tocara las 

cosas, eso era mal visto porque todo era de todos en las familias tan pobres como la mía, ningún cuarto 

tenía puerta, pero yo la hice y al final me respetaron..." (M.Z., 1998). 

 

Algunas mujeres contaron con el respaldo de algún/a miembro/a de la familia, lo que las 

fortaleció más aún. 

"Mi mamá me decía, vea no tiene que acostumbrar al esposo, no pedirle permiso para que la deje ir, sino 

que usted le dice que tengo que ir para allá o para acá" (E.M., 1997). 

 

Otras, aunque han sido enseñadas bajo el sistema patriarcal, interiorizando la 

discriminación de la cual son objeto; han logrado en alguna medida desvincularse de 

estas enseñanzas y luchar por hacer valorar sus capacidades y ser consideradas como 

iguales. 

 

Las historias de vida que obstaculizan la participación de las mujeres son aquellas donde 

prevalecen la dependencia, mujeres que no tuvieron experiencias fuera del ámbito 

familiar y cuando salieron de sus casas paternas fue para casarse. Siempre han estado 
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bajo alguna autoridad - padre - madre - esposo, su experiencia en la toma de decisiones 

es nula. No obstante, de las entrevistadas se desprende que existe la posibilidad de 

modificar tales experiencias a través de la incorporación en espacios productivos y 

organizativos, donde por primera vez las mujeres pueden ejercitar sus capacidades para 

decidir por sí mismas. 

 

Lo analizado hasta el momento da cuenta no sólo de la vinculación socialización - historia 

de vida - participación, sino que alude a otra condición generada por la socialización y 

que influye directamente en la participación, la autoestima y la autoimagen. 

 

C. De Reinas y Plebeyas 

A través del proceso de investigación se determina que la socialización ha marcado 

directamente los niveles de autoestima en las mujeres y que éstas a su vez se 

constituyen en condición de la forma como las mujeres participan. Se ha aprendido a 

concebir la diferencia sexual como inferioridad, implicando ésta un sentimiento de no 

estar completas, de incapacidad, desvalía, etc., con relación a los hombres. Esta 

situación trasciende los límites privados y acompaña a las mujeres en su vinculación 

social y política y determina la forma de organización de ellas, la toma de decisiones y los 

objetivos que persigan; los cuales son permeados por sentimientos de escasez e 

impotencia aprendidos. 

 

"Las mujeres somos despreciadas desde que nacemos; si nace un varón, todo es felicidad pero si es niña, 

tristeza. Eso hace que las mujeres crezcamos sintiéndonos como inferiores y los hombres como los 

grandes, entonces tenemos una mala autoimagen de nosotras mismas, pero también yo creo que de uno 

depende quedarse con esa máscara o cambiarla por otra" (D.D., 1997). 

 

Es así como la autoestima viene a constituirse en una condición individual que va a 

potenciar o limitar la participación femenina. 

 

Durante el proceso de investigación, las mujeres coinciden en que para lograr que la 

población femenina llegue a participar de manera activa en las organizaciones de la 
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comunidad, deben tener una autoestima alta; de lo contrario el sistema cultural que gira 

alrededor del ser mujer podría constituirse en una barrera. 

 

La autoestima entendida como el valor que se otorga la persona a sí misma, la manera 

en que se piensa y se siente y cuánto se apruebe y se estime. De la autoestima que cada 

persona tiene de sí misma depende la forma en que se desenvuelve en el hogar, el 

trabajo, los grupos, la forma en cómo se comunica y actúa (Satir, 1988). Es decir, que va 

a influir directamente en todos los espacios en que se relaciona, entre ellos la 

participación política. 

 

"Yo creo que en eso queda la mayoría de las cosas por las que nosotras no participamos, en cómo 

realmente nos vemos; porque primero está el cómo nos verán, pero el problema es en cómo nos veamos, la 

capacidad que creamos tener, la seguridad de que lo que vamos a hacer es lo que queremos..." (M.F., 

1997). 

 

No obstante el mecanismo por el cual se reproducen y perpetúan patrones de conducta 

que son aceptados, obligados y permitidos en la sociedad costarricense, a través de la 

asignación de roles para cada sexo, va a determinar los niveles de valor personal que 

tendrá cada quien. 

 

Si se parte de los elementos señalados que caracterizan la identidad femenina, donde 

prevalece un desconocimiento y abandono de sí mismas, sentimientos de impotencia e 

inferioridad, se verá que es más probable encontrar a las mujeres, con lo que  Satir 

(1988) llama la olla baja, que ubicadas en niveles de alta estima.  

 

La olla baja se caracteriza por pensar que se vale poco, las personas con bajos niveles 

de autoestima esperan ser engañados por los demás, pisoteados. Como defensa se 

ocultan tras un muro de desconfianza y se hunden en un terrible estado de aislamiento y 

soledad. Una persona que presenta algunas de estas características no podrá tener una 

efectiva participación, sus temores y desconfianzas en sí mismo/a no le permitirá asumir 

posiciones protagónicas. 
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Por el contrario quien tenga la "olla alta", tiene fé en su propia competencia, en sus 

decisiones, al valorarse a sí mismo/a, está dispuesto/a a aquilatar y respetar el valor de 

los demás. Quien asuma tales características no sólo podrá asumir posiciones de 

liderazgo, sino que tendrá la posibilidad de hacer crecer a los demás. 

 

En síntesis, la autoestima se convierte en potencializador en tanto provee a las mujeres 

de recursos individuales como confianza en sus capacidades, independencia, capacidad 

de tomar riesgos y asumir liderazgo; y limitante cuando su valía personal determina su 

manera de tomar decisiones en forma temerosa, dependiente,y sin asumir riesgos. 

 

Con base en lo anterior y a partir de la información suministrada en las entrevistas, se 

establecieron cuatro categorías que agrupan y caracterizan los niveles de autoestima de 

las informantes y la forma en cómo ésta se refleja en los niveles de participación. 

 

a. Mujeres con alta autoestima vinculada a su ámbito familiar: se ubican aquí 

aquellas mujeres que se han caracterizado por tener un contexto familiar en donde 

se validaron sus capacidades independientemente del sexo; existió demostración 

de afecto; se incentivaron su respeto y valor como ser humano, indistintamente de 

su condición económica, de su género y de sus habilidades individuales. 

 

Todos estos elementos tienen una relación directa en la forma como las mujeres 

participan, esta participación se manifiesta en forma muy activa tanto en el ámbito 

comunal como organizacional; se constituye en líderes con características democráticas; 

creativas, toman la iniciativa, promueven e incentivan el crecimiento de las demás 

mujeres, creen en lo que hacen y se legitiman ante las/os demás. 

 

"... siempre me he sentido como una pequeña reina... aunque nunca tuve zapatos, hasta los catorce años; 

aunque nunca tuve una caja de lápices, nunca tuve un cuaderno entero para mí sola, siempre me daban los 

que dejaban los otros; así fue mi vida; pero nunca sentí que me hiciera falta nada... lo que me dieron a mi 

fue tan importante que nunca me ha hecho falta nada" (M.F., 1997). 

 



www.ts.ucr.ac.cr 191 

b. Mujeres con alta autoestima motivadas principalmente por un contexto externo: se 

ubican aquí aquellas mujeres que en el seno familiar experimentaron 

discriminación de género, fueron socializadas para asumir posiciones inferiores, 

abusadas emocionalmente. Esta misma situación despertó en ellas un deseo de 

cambio, de toma de conciencia y que fue reforzado con su posterior participación 

en espacios organizativos y en capacitación sobre temas de género y autoestima, 

lo que condujo a que ellas transformaran su socialización negativa en una 

fortaleza para luchar por mejorar su situación individual, logrando alcanzar niveles 

importantes de aceptación y valoración propia. 

 

En esta categoría, la participación femenina se caracteriza por ser activa, asumir 

posiciones de liderazgo democrático, se identifican plenamente con la identidad de 

género, tienen capacidad para movilizar a otras mujeres; le dan importancia a la 

participación de mujeres en los ámbitos públicos; tienen una relevante proyección 

comunal, la cual se convierte en medio para reivindicar la condición de género. 

 

"... Dios no pudo hacer diferencia entre los hombres y las mujeres, jamás de la vida, yo creo que no y sin 

equivocarme Dios hizo igualdad de condiciones pero sexo diferente y la sociedad lo hace diferente. Porque 

yo recuerdo que mi mamá me decía que yo, que era la mayor, era la más fea, tal vez ni el consuelo de mi 

papá, los hombres eran todo, bien parecidos y toda la cuestión, una forma de discriminar..." (D.D., 1997). 

 

c. Mujeres con autoestima media: son mujeres que han tenido experiencias 

familiares en donde el refuerzo de su autoestima no fue prioritario. No obstante, 

brindaron algunos elementos que facilitó la conciencia de género y les permitió 

mejorar su situación personal. 

Otro factor que ha contribuido son las capacitaciones recibidas, las cuales las han 

ayudado a mejorar su sentimiento de valía e ir consolidando su conciencia genérica. Sin 

embargo, continúan con temores, inseguridades, falta de credibilidad en sus 

capacidades. 
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Estas mujeres si bien es cierto asumen posiciones de liderazgo, no lo ejercen de igual 

forma que las descritas anteriormente, unas lo hacen concentrando información, no 

delegando funciones, asumiendo una actitud de competencia y a la defensiva ante las 

demás y siendo autoritarias. Otras lo hacen mostrándose temerosas ante la toma de 

decisiones, evitando correr riesgos, comparten decisiones por inseguridad no 

necesariamente por motivaciones democráticas. 

 

Dentro de este contexto es importante mencionar que los logros que estas mujeres han 

obtenido en el ejercicio de su liderazgo, ha sido motivado por buscar el bienestar de la 

comunidad y de otras mujeres. Asimismo, estos logros se constituyen en medios para 

valorarse ellas mismas por sus capacidades y obtener el reconocimiento social. 

"... tengo el caso de una señora que dice que dijo en la casa: -ahora yo dije que no soy la misma de antes-, 

porque ella está viniendo a los cursos, porque desde que estoy viniendo a estos cursos no tengo que decirle 

a mi esposo, si quiere irse que se vaya y si quiere quedarse que se quede, porque yo soy mujer y sé que 

puedo ocupar los cargos de él y míos, porque ahora sé que yo soy yo y puedo defenderme y decir lo que es 

para bien y ya está" (M.Z., 1997) 

. 

d. Mujeres con baja autoestima: se caracterizan por provenir de familias que 

motivaron la desigualdad de género; han tenido una baja participación en los 

procesos de capacitación y dependen de motivaciones externas. Lo anterior hace 

que su participación sea más pasiva con relación a las otras mujeres; desarrollan 

mayor dependencia del estímulo de otros para participar, no ejercen el liderazgo a 

pesar de tener la autoridad formal; no toman decisiones; no tienen iniciativa; no 

tienen influencia ni están legitimadas con otras mujeres; otras ni siquiera participan 

en organizaciones. 

"Imagínese que yo soy la presidenta de ese grupo y yo no tengo ni capacidad, pero todas me escogieron a 

mí... y soy una persona muy tímida, imagínese que no sé ni cómo dirigir una reunión, cómo presidirla ni 

nada de eso" (C.A., 1997). 

Todo lo anterior refleja una serie de indicadores de la autoestima que se traduce en todos 

los niveles de la vida de las mujeres, entre ellos la participación:  

- Menos confianza en sí misma lo que repercute en un tipo de participación pasiva. 
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- Mayor grado de ansiedad y menor tolerancia a la tensión, de ahí que no se sienten 

capaces de asumir liderazgos y responsabilidades. 

- Timidez, la cual se refleja en la falta de aportes y participación en la toma de 

decisiones al interior de los grupos. 

- Gran necesidad de aprobación, lo que provoca que algunas mujeres, incluso 

líderes, sientan la necesidad de demostrar todo cuanto realizan. 

- Mayor temor al fracaso, asociado a asumir riesgos y a la crítica social. 

- Se aíslan con frecuencia, lo que se evidencia en la falta de interés de las mujeres 

para organizarse. 

- Sumisión, relacionada con una actitud pasiva de no defender sus derechos al 

interior del hogar y los grupos. 

- Conformismo, evidente en la poca iniciativa para trascender en los objetivos del 

grupo, para alcanzar las metas y en la participación. 

- Tendencia a posponer sus deberes, lo que provoca que algunas organizaciones 

no avancen en el cumplimiento de los objetivos. 

- Susceptibles a cambiar de opinión y actitud, por lo que son objeto de la influencia 

masculina en mayor grado. 

- Tener sentimientos de ineptitud, incapacidad, culpa y miedo a participar 

plenamente en la vida, provocando en ellas la no participación o la participación 

insegura, temerosa, pasiva. 

- Les resulta difícil ver, oír y pensar con claridad y por consiguiente tiene mayor 

propensión a pisotear y despreciar a otros, lo que provoca que muchas mujeres 

ejerzan liderazgos autocráticos, a costa de las demás. 

- Menor estabilidad emocional, de ahí que dependan en exceso de la relación 

socioafectiva familiar y grupal. 

Si la autoestima es alta: 

- Creen en sí mismas y sus capacidades, las hace asumir riesgos y con ello 

liderazgo. 

- Creen en su competencia, movilizar gente y se legitiman ante ellos, tienen claros 

los objetivos y dirigen hacia ahí los esfuerzos propios y colectivos. 
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- Reconoce y respeta el valor de los/as demás, ésto permite que a través de su 

propia participación promueva el crecimiento personal de quien la sigue. 

- Posición activa ante la vida, facilita para que su vinculación a la participación se dé 

desde posiciones protagónicas y activas. 

- Defiende sus derechos, han superado muchas limitaciones como la autoimagen, el 

trabajo doméstico y los prejuicios por lo que se potencia una participación más 

libre. 

- Sabe lo que quiere, esto provoca el planteamiento de acciones y criterios con 

claridad, capaz de enfrentar negativas sin modificarse. No se desmotiva con 

facilidad. 

- Es capaz de comunicarse con personas de todos los niveles, lo que facilita el 

establecimiento de contactos y habilidades negociadoras, condiciones esenciales 

para la participación política. 

 

Es importante concluir este apartado señalando que las mujeres perciben que ellas han 

fortalecido y aumentado su propia estima por medio de las capacitaciones que en algún 

momento han recibido. Consideran que a diferencia de otras mujeres que no comparten 

actividades de capacitación en sus grupos o individualmente, han llegado a descubrir 

poco a poco el valor que tienen al ser mujeres y por consiguiente de apropiarse de sus 

habilidades; las cuales habían estado ocultas por el mismo proceso de socialización y por 

el sistema cultural en que se encuentran inmersas. 

 

Las féminas manifiestan que otro elemento fortalecedor en este sentido es la pertenencia 

a grupos u organizaciones, pues al interior de los mismos se dan apoyo mutuo y se viven 

experiencias similares, lo cual las hace sentirse acompañadas, fuertes y capaces. 

 

"Yo creo que tenemos que seguir motivándonos en el grupo, ir perdiendo el miedo, meternos a fondo en 

todas las actividades, pelear" (M.Z., 1997). 

 

A pesar de contar en la comunidad con gran cantidad de grupos de mujeres, algunas 

mencionan que su bajo nivel educativo les limita integrarse a los mismos, pues sienten 
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inseguridad de sus propias capacidades y no se creen en posición para hablar con otras 

personas con mayor preparación al momento de buscar ayuda. Esto refleja otra relación, 

la del bajo nivel educativo con la autoestima. Esta afecta de una manera particular, pues 

se ubica como una limitante para incorporarse a espacios organizativos, lo que dificulta 

más aún el trascender a otro tipo de participación como la política. 

 

 

 

 

 

D. La energía que nos mueve a participar  

Por otra parte, existen valores en las mujeres que a su vez se constituyen en 

motivaciones para participar. 

El concepto de valor siempre va a ser definido en términos de algo bueno, que asume 

características que lo convierten en algo deseable. Los valores tienen por tanto dos 

connotaciones; el constituir un móvil para la acción y el concretizar la realización de un 

ideal; el valor será entonces un elemento movilizador que orienta y conduce un ideal y 

ofrece satisfacción por el logro del mismo (Aguilar, 1994). 

 

En el caso de las mujeres de Acosta estos valores provienen de diferentes fuentes por un 

lado aquellos que han sido aprendidos en el seno familiar y transmitidos de una 

generación a otra. Estos tienen que ver con la solidaridad de las personas para resolver 

los problemas que les afectan comunalmente, la forma de participar de los padres visto 

como una fuente de inspiración, de lucha y entrega hacia las organizaciones y la 

comunidad en general, y la importancia de que al participar esta se caracterice por la 

tenacidad, honradez y la verdad. 

 

Por otro lado, se encuentran los valores que las mujeres han adquirido en los procesos 

de capacitación, donde se analiza nueva información sobre temas de género, derechos 

humanos, entre otros, que vienen a constituirse en motivaciones y a su vez influyen en la 

forma cómo las mujeres asumen la participación. Por ejemplo, la conciencia de género, el 
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respeto por los derechos de las mujeres, la importancia de la organización femenina y la 

solidaridad entre estos. Los anteriores son valores que no sólo motivan sino que también 

promueven y potencian en la actualidad la participación femenina. 

La conformación de estos valores se realiza mediante la combinación de elementos de 

carácter subjetivo, de carácter cultural y de carácter organizacional, vistos estos últimos 

como prioridades del grupo y de la sociedad. 

 

En este sentido, el elemento cultural y organizacional va a permear lo que cada mujer en 

forma individual percibe y considera como valor haciendo que la significación para la 

sujeta se convierta en elemento enriquecedor y transformador de la misma. Se hace 

imposible entonces separar la construcción individual de la mujer dentro de la sociedad, 

de ahí que se constituya en un fenómeno de orden colectivo. En este sentido es 

coherente identificar que la mayoría de valores que motivan a las mujeres a participar en 

Acosta tienen que ver con la búsqueda del beneficio de los demás, su familia, su 

comunidad, las otras mujeres.  

Situación que, plasma elementos de su constitución como mujer. Es aquí donde el 

análisis de los valores cobran importancia, pues se manifiestan como movilizadores, o 

desmovilizadores en el actuar de las mujeres, condicionándola. 

 

Como se puede apreciar, los valores mencionados en párrafos anteriores, son 

movilizadores y potencializadores de la participación femenina. No obstante, existen 

también lo que hemos llamado antivalores asociados con la desmovilización y vistos 

como una condición limitante para la participación. 

Los valores se contraponen con la existencia de antivalores a nivel personal que a la vez 

son fortalecidos por la cultura, la socialización y la Iglesia. Entre estos se pueden señalar 

la falta de solidaridad entre mujeres, lo que desencadena una competencia negativa 

entre las mismas, valor que se le ha atribuido a las mujeres y que ha sido asimilado por 

ellas, generando así sentimientos de inferioridad y escasez y la influencia de la iglesia en 

la formación del autoconcepto de la mujer, donde se proyecta una imagen de mujer 

dependiente, sumisa, pasiva. 
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En el siguiente mapa conceptual se resume la relación e influencia directa que existente 

entre el sistema patriarcal y la determinación de la identidad de género, a su vez se 

refleja gráficamente como la construcción de la identidad de género determina en gran 

medida los niveles de autoestima de las personas, la cual viene a manifestarse en la 

forma de participación que se ejerce.  
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Mapa Conceptual # 1 

 

 SISTEMA PATRIARCAL 

 

                                                                     ES 

 

  El sistema social basado en las relaciones de poder entre 

  los géneros, conformado a partir de relaciones opresivas, 

  donde el género masculino domina al femenino. 

 

                                                        

                                                              DETERMINA  

                               

                                                              LA IDENTIDAD 

 

MUJERES        en función de los otros                              el centro de los otros            HOMBRES 

*Débil                                                                       *Vida pública, productiva         

*Dependiente                                                            *Fuerte 

*Labores reproductivas                                              *Toma decisiones  

*Vinculada a lo doméstico                                          *Agresivo        

*Afectiva                                                                   *Proveedor 

*Participación social                                                   *Control de recursos   

                                                              *Participación política 

 

 

Procesos de capacitación                                                  socialización                                         

Pertenencia a espacios organizativos     AUTOESTIMA       Experiencias individuales 

 

                                                                                ES 

  El concepto de valor individual que cada quien tiene de si mismo 
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                                    Manifestación 

 

Autoestima Alta                                                      Autoestima baja 

*Tiene fe en su propia competencia                        *Piensa que vale poco 

*Cree en sí mismo y cree que el mundo                  *Espera ser engañado/a o pisoteado  

es valioso porque él o ella lo habitan                       *Vive con un muro de desconfianza  

*Toma riesgos                                                       *Se hunde en soledad y aislamiento 

*Confía en sus propias decisiones                           *Les resulta difícil ver, oir y pensar  

*Respeta el valor de los demás                                 con claridad 

*Es una persona íntegra, honesta y responsable      *No cree en sus capacidades 

*Tiene una posición activa ante la vida                     *Menor estabilidad emocional 

*Defiende sus derechos 

 

 

PARTICIPACIÓN                                                                   PARTICIPACIÓN 

*Participación activa                                                *No participan o lo hacen de manera  

*Liderazgos democráticos                                         pasiva 

*Participación comunal y política                              *Liderazgos centralistas: concen- 

*Son creativas toman iniciativa e                                 tran información, funciones y  

 inciden en la toma de decisiones                                toma de decisiones 

*Se han legitimado ante los demás                           *Competencia negativa 

al promover el crecimiento colectivo                          *Toma de decisiones caracterizada 

*Su participación se vincula a los objetivos                    por la inseguridad 

de género                                                                *Dependencia del estímulo externo 

*Capacidad movilizadora                                            para participar 

*Participación en ámbitos públicos y de                      *No tienen influencia ni están  

proyección comunal                                                    legitimadas 
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POLÍTICA LOCAL 

1. Una mirada a la política y a la  democracia loca l 

Como se ha visto el participar en el ámbito político depende de una serie de factores 

tanto internos como externos que se desarrollan en el transcurso de la vida.  

Como se ha analizado en la mayoría de las sociedades el sistema patriarcal ha dado a 

los hombres una serie de privilegios, sobre todo en el campo de la política, por esto es 

importante abordar el tipo de apertura que existe en la municipalidad de Acosta para que 

las mujeres se involucren en este campo. 

 

El capítulo a continuación pretende dar una visión general sobre la concepción de política 

local que tienen las mujeres participantes en la investigación, su inserción en los 

procesos de toma de decisiones a nivel del gobierno local y qué influencia ha tenido el 

proceso de descentralización alrededor de la participación. Al mismo tiempo se hace 

mención de los medios que tienen las mujeres para acercarse al gobierno local, así como 

los obstáculos enfrentados por éstas para alcanzarlo. 

 

A. Enmarcando la participación política 

La política puede concebirse como aquel espacio en el cual convergen diversidad de 

intereses de los distintos actores sociales, por tanto se puede definir como un conjunto de 

actividades, organizaciones e instituciones que influyen en la vida social a través de 

normas y leyes. 

A partir de esa concepción se hace necesario conceptualizar lo que se entenderá por 

política local, para ello se utilizará el siguiente mapa conceptual:  
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ESQUEMA # 10  

POLÍTICA LOCAL 

 

    

                  es  

    

 estructura de gobierno que gestiona       

            comunalmente 

    

 Programas de carácter sociocultural y 

de satisfacción de necesidades básicas 

    

       convirtiéndose en  

    

 espacio democrático que  

   

capta necesidades 

comunales 

 canaliza hacia otros 

entes del gobierno 

central 
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Por lo tanto, el gobierno local o municipalidad viene a constituirse en el espacio 

democrático al cual pueden acceder las personas y grupos para plantear sus intereses, 

expectativas y necesidades, para intentar influir en la vida social. 

 

Para las mujeres sujetas de investigación, la política local se reduce a las funciones que 

ejecuta la municipalidad, la conciben como el conjunto de acciones que se desarrollan en 

procura del bienestar cantonal. 

 

Argumentan además que en el desarrollo de dichas acciones intervienen intereses 

diversos tanto políticos, como personales y económicos que hacen que los proyectos que 

se ejecuten beneficien a una parte de la población y no al cantón en general. 

 

El concepto de política local está vinculado también al sistema de partidos políticos, 

donde quienes forman parte del partido de turno son los únicos que se pueden acercar a 

la municipalidad y participar en el quehacer institucional. 

 

"Porque hemos visto que en esta administración, los políticos que tenemos en la municipalidad, que son los 

que manejan el dinero, han dicho que donde hay contrarios ellos no van a colaborar" (I.M., 1997). 

 

El gobierno local según el IFAM (1993) es la institución más representativa y comprensiva 

de los intereses locales pero en el caso de Acosta esta característica no queda bien 

evidenciada pues no se percibe por las mujeres como la posibilidad de integración 

democrática de todos los sectores, ni como elemento de identidad común. 

 

Las mujeres organizadas, en tanto actoras sociales, consideran difícil insertarse en dicha 

estructura de representación comunal. 

 

Por otra parte podría decirse que la política como estructura simbólica es una afirmación 

de la vida colectiva, así los actos políticos masivos son rituales que actualizan el 

sentimiento de colectividad. Por ejemplo, durante las elecciones nacionales o cuando se 

lleva a cabo alguna actividad en la que participarán figuras políticas de envergadura como 
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el Presidente de la República, o algún ministro. Se invoca entonces la pertenencia a un 

orden, presente o futuro, a partir del cual adquiere sentido la convivencia y se constituye 

la colectividad. 

Así, la Municipalidad a través de actos de este tipo, independientemente de su contenido, 

supone la conciencia de un poder colectivo; es una forma de transformar el poder en 

orden, aunque aparezca como exaltación de un líder. 

 

Entonces, será la política local de Acosta un conciliador de intereses y un espacio 

realmente democrático al que pueden acceder los munícipes en general o por el contrario 

es simplemente una construcción social simbólica del conjunto de la colectividad que 

aparenta ser armónica y de integración social. 

 

Con relación a las funciones que desarrolla la municipalidad, es importante señalar que 

las mujeres desconocen en su mayoría el quehacer total y los objetivos políticos del 

gobierno local y hacen referencia a aquellas funciones tradicionales vinculadas con el 

arreglo de caminos, recolección de basura, aseo y ornato, administración del mercado y 

el cobro de patentes comerciales. Dejar así de lado funciones tan importantes como el 

colaborar con el impulso de la educación, el velar por la salud física y mental de los 

habitantes, la promoción de la cultura y las artes, el estimular el desarrollo agropecuario, 

industrial y comercial, entre otras. 

 

Lo anterior evidencia que su relación con el gobierno local es para beneficiarse de esos 

servicios, pero no como miembros del municipio, con responsabilidad para colaborar con 

el desarrollo integral del cantón. 

La municipalidad por su parte, se ha limitado a asegurar servicios básicos que aunque no 

llenan las expectativas de los vecinos, concentran la mayor parte de los recursos. Estos 

promueven una escasa interacción entre la municipalidad y la sociedad civil local, donde 

unos son vistos como proveedores de servicios y otros como beneficiarios. 

 

La concepción descrita anteriormente de lo que es el gobierno local, se manifiesta en las 

relaciones dadas, donde los ciudadanos/as se acercan para exigir o demandar un 
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servicio en la línea descrita o para mejorar un trabajo ejecutado. Pero no se llega a una 

interacción de corresponsabilidad donde se analicen las necesidades comunales desde 

visiones integrales que generen propuestas alternativas tendientes a la resolución y con 

ello la satisfacción de necesidades cantonales. 

 

Señalan las mujeres, por ejemplo, que nunca han sabido que se lleve a cabo una reunión 

donde tanto los/as campesinos analicen la difícil situación económica de los/as 

productores y la dificultad de sacar los productos al mercado. Sino que se reducen a 

hablar de las calles y los alcantarillados. 

 

"Nunca se han preocupado por el verdadero desarrollo del cantón, por los problemas de los productores y 

los intermediarios y aquí la mayoría dependemos de eso; solo saben medio arreglar las calles y eso cuando 

mucho" (A.M., 1997). 

 

Los Concejos de distrito son los órganos de enlace entre las municipalidades y las 

comunidades pues le dan a conocer a aquellas las principales necesidades del distrito 

que representan. Por tanto, pueden ser fiscalizadores en lo que se refiere al buen 

cumplimiento y realización de las diferentes obras municipales, estableciendo para ello 

una directa comunicación con el funcionario ejecutivo de la municipalidad. 

 

Es importante destacar que las mujeres sujetas del estudio no mencionaron a este 

órgano como un medio al cual podrían acudir para plantear preocupaciones, para 

proponer proyectos o alternativas de solución a las necesidades que aquejan sus distritos 

particulares. Da la impresión que no hay información suficiente sobre las funciones o 

deberes de dicho Concejo o que existe un excesivo poder y concentración de trabajo, 

centralizado en la figura del Ejecutivo Municipal. 

 

Las mujeres argumentan además que los objetivos de desarrollo que deben perseguir no 

son responsabilidad exclusiva de las autoridades municipales, sino que dependen de 

todos los ciudadanos del cantón. 
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"... depende de Acosta entera, desde el más recóndito de Bijagual, hasta el más céntrico de aquí, sin 

embargo, deben ser orientados por la municipalidad... " (M.F., 1997). 

 

No obstante, la municipalidad no cuenta con un plan de trabajo en esa línea; los 

proyectos que desarrolla dependerán del presupuesto que se le asigne y de las 

necesidades comunales que ellos hayan definido, las cuales según las mujeres son 

determinadas por intereses personales y politiqueros. 

 

El artículo Nº 9 del Código Municipal afirma que las municipalidades deben fomentar la 

participación activa, consciente y democrática del pueblo en las decisiones del gobierno 

local. 

Para lograrlo cada Municipalidad debería establecer los lineamientos básicos sobre la 

participación del pueblo en la solución de los problemas, lo cual los propios vecinos, con 

su apoyo y colaboración puedan dar solución a los problemas comunales.  

 

Paradójicamente, las mujeres acosteñas desconocen dichos lineamientos para participar 

en la municipalidad de Acosta y de igual forma fue prácticamente imposible conocer el 

plan de trabajo de la misma. El cual aparentemente no existe, o por lo menos no es del 

dominio publico. 

En resumen, puede decirse que la Municipalidad de Acosta no incorpora dentro de sus 

funciones la integración y coordinación de las manifestaciones locales; o sea, 

organizaciones de base, para que estas se constituyan en canales que permitan la 

participación e influencia de la iniciativa comunal. 

 

No ha cumplido con la función que le corresponde, de integración del tejido social para 

permitir que los diferentes grupos sociales accedan al poder central y a la política 

institucionalizada. 

La estructura de la organización comunal, como parte de la política, se caracteriza por la 

existencia de un importante número de grupos, integrados alrededor de necesidades 

específicas, sin que se visualicen esfuerzos o iniciativas que los incluyen a la política 

local. 
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Por el contrario, los mismos grupos se enfrentan y compiten por los escasos recursos con 

que cuenta la municipalidad. 

Algunos grupos superan a otros por su trayectoria, lo cual les permite acercarse con más 

confianza a la Municipalidad; se intensifican asimismo espacios organizativos que 

cuentan con el respaldo de políticos involucrados en la municipalidad, por lo que han 

contado con mayor apertura. Esta se centra en beneficios materiales y económicos, no 

en la posibilidad de incidir en la toma de decisiones. 

 

“...Hay grupos que son muy bien recibidos en la municipalidad y les dan partidas para proyectos pero es que 

dentro del mismo grupo hay políticos metidos” (A.M. 1997) 

 

En cuanto a la estructura de la Municipalidad, se sabe que el Gobierno Municipal está 

compuesto por el Consejo (integrado por regidores de elección popular) y por un 

funcionario ejecutivo de nombramiento del Consejo. El primero es el órgano deliberante 

por excelencia y el segundo es el órgano impersonal que puede deliberar junto con los 

regidores pero sin derecho a votar. 

 

El municipio en general puede participar de manera indirecta, por medio de las elecciones 

de regidores y síndicos y de manera directa, a través de los referendos, plesbicitos y 

cabildos y otras consultas populares. 

 

La participación particular del munícipe o vecino se daría en la integración de los 

consejos distritales; en la integración de las Comisiones de Trabajo del Consejo 

Municipal; en las intervenciones en las sesiones de este Consejo. En la iniciativa de las 

decisiones municipales y en la integración del Comité de Vecinos. 

 

Por tanto, las consultas populares vienen a constituirse en una forma indirecta en que la 

comunidad y las mujeres pueden participar en la política local. Sin embargo, durante la 

investigación sólo se hizo alusión al cabildo como mecanismo conocido para acercarse a 

participar, dejando de lado los plesbicitos y los referendos. 
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Es necesario diferenciar estos tres tipos de consulta popular y el tipo de participación que 

se da: 

Cabildos 

- Acto de audiencia al pueblo para contar con mejores elementos de juicio para 

decidir (consulta) 

- Se convoca a los vecinos 

- Se oyen sus opiniones  

- Son acordados por el Consejo Municipal  

- Es una audiencia verbal en donde los/as vecinos o parte de ellos son convocados 

a exponer su parecer sobre un determinado asunto. 

- El voto es verbal. 

 

Plesbicitos 

- La decisión misma es tomada por el municipio 

- La decisión es tomada por mayoría de votos 

- Los vecinos/as escogen entre si o no  

- El voto del munícipe se recoge por escrito  

Referendo 

- El acuerdo es tomado por el Concejo Municipal pero sometido a ratificación de los 

vecinos/as. 

- El acuerdo no puede surtir efectos sino ha sido ratificado 

- El voto es por escrito 

A pesar de que en todas las consultas las personas del cantón pueden acercarse para 

conocer y opinar sobre los temas que estén en discusión, es a través del plesbicito que 

se aprecia de manera más palpable la participación comunal e involucramiento en la 

toma de decisiones del gobierno local. Así también el referendo establece la importancia 

o relevancia de la opinión comunal al tomar un acuerdo.  

 

El cabildo por su parte solamente plantea la posibilidad de dar una opinión, es una simple 

consulta, y es la vía que más se conoce o se da en el cantón de Acosta, lo cual viene a 

cuestionar el nivel de participación de la sociedad civil- local. 
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Es así como se refleja lo analizado por Borja (S.F.) en donde destaca que uno de los 

problemas de la democracia es el desliz existente entre las expectativa de la sociedad en 

su conjunto, especialmente la civil y la capacidad de respuesta de los poderes públicos 

como es el caso del gobierno local. 

Este es visto como un ente lejano, sin capacidades para escuchar de la mejor manera las 

demandas y necesidades de las mujeres y sin espacios precisos a los cuales acudir para 

participar. 

 

En la investigación realizada, las mujeres evidencian un mayor desconocimiento sobre el 

tema de la estructura municipal, condición que limita aún más la posibilidad de acercarse 

en posiciones propositivas. No tienen claridad respecto a las instancias de mayor 

autoridad pues consideran que es el ejecutivo municipal a quien deben hacer las 

propuestas, ya que históricamente es quien ha concentrado el poder, desconociendo el 

papel que juega el Consejo Municipal y el Distrito, así como la forma en que pueden 

participar a través de estos. 

  

Como se ha mencionado, existe poca información por parte de las mujeres sobre los días 

de reunión del Concejo Municipal, lo cual plantea la interrogante sobre la forma en que se 

publican las sesiones del Concejo, si es que se hacen; pues con ello se lograría que los 

vecinos del cantón puedan enterarse de los asuntos que se debaten en el seno del 

mismo y conocer además los problemas propios de su localidad. 

 

Por otra parte, las mujeres manifiestan que una de las características más importantes 

del gobierno local es el bajo nivel académico de sus funcionarios, específicamente de los 

miembros del Concejo Municipal (regidores) y los del Concejo de Distrito. Lo anterior se 

une a que consideran que dichos funcionarios carecen de información sobre el sistema 

político y funcionamiento de la municipalidad, lo cual los afecta en tanto no tienen claridad 

en la política local. 
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La baja escolaridad, el desconocimiento político y la falta de trayectoria en puestos 

políticos, vienen a constituirse en obstáculos en tanto limitan la visión de desarrollo 

integral y no permite la colaboración de la participación ciudadana como condición 

imprescindible. Así se vería reducido el poder de estos funcionarios ante la participación 

académica del funcionario ejecutivo, por lo cual este último puede influir y determinar en 

gran medida las decisiones a tomar. 

 

“Bueno los funcionarios que trabajan en las oficinas sí son personas que tienen sus profesiones, contador y 

eso, así como el ejecutivo municipal, sí es preparado; los otro creo que con costos el sexto grado...” 

(M.C.,1997) 

 

“...A los del Concejo los hacen como quieren, son muy humildes y callados...” (M.C.,1997) 

 

Tanto el Concejo como el área ejecutiva son definidos por la mujeres como espacios 

cerrados de personas que concentran el poder para satisfacer intereses de amigos, 

familiares o allegados del partido, pero no como representantes del pueblo. 

 

“...yo creo que son muy egocéntricos, ellos están primero, después ellos y por último ellos; yo y mi grupo, yo 

y mi familia, ¿yo y los que me tienen aquí? Si acaso me acuerdo de los que me tienen aquí. Yo creo que 

esas son las características de ellos y de todos los que están en la municipalidad“ (M.F.,1997). 

 

La percepción que tienen sobre los intereses que mueve el quehacer político es una 

condición que limita la participación en tanto se considera que los planteamientos que se 

hagan tendrían que ir respaldados por personas del Consejo, o representantes políticos 

para tener alguna posibilidad de incidir, de lo contrario las acciones independientes como 

de los grupos de mujeres, tendrán una influencia mínima. 

“... para hacerlo, tendría que ir, cómo le dijera, como apadrinarse con algún político, alguien bien 

influenciado en eso porque de otra manera no lo van a escuchar... (A.A.,1997). 

 

Con respecto a la apertura que tiene las autoridades municipales o la participación de la 

sociedad civil, estos señalan que es abierta que existen mecanismos para esa 

participación como los días de atención al público y los Consejos Distritales. No obstante, 

las mujeres señalan que la apertura a sus participación esta condicionada a otro tipo de 
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interés, por ejemplo en el momento de la investigación, la apertura de los grupos tanto 

para escucharlos como para apoyarlas financieramente era mucho mas extensiva; lo que 

las mujeres ligaban al hecho de estar en campaña política donde su voto era importante. 

La posibilidad de incidir se ve reducida como se mencionó anteriormente, por el 

desconocimiento de las mismas mujeres sobre los mecanismos y reglamentos existentes 

dentro de la estructura municipal, para canalizar sus planteamientos. El conocer que 

existe un día para la atención del público, pero no precisan cuál es y con qué tipo de 

propuestas pueden llegar; así cuando han hecho uso de este espacio ha sido para hacer 

peticiones de beneficio comunal o para financiamiento, nunca para buscar la promoción 

de la participación femenina en áreas como la toma de decisiones y ejercicio del poder y 

no solo en el trabajo de base y de apoyo. 

El asistir a este espacio de atención, lejos de significar que tienen una participación activa 

en la toma de decisiones; vienen a concentrar el clientelismo asistencialista. 

 

Por parte de la municipalidad no se ha evidenciado voluntad política para democratizar 

espacios y abrirlos ante la toma de decisiones, más aún los mismos mecanismos del 

sistema como los concejos distritales no han tenido capacidad de involucrar a la 

población en la definición de las prioridades y de los puestos de atención. 

 

Por su parte los ciudadanos no están educados para asumir posiciones propositivas, por 

el contrario, según las mujeres los pobladores expresan que sea la Municipalidad la que 

llegue a sus comunidades a promover, actuar, no se visualizan como agentes activos con 

capacidades y derechos de acercarse o brindar sus opiniones y recursos. 

 

“El pueblo no está educado para participar en la municipalidad, cuando uno les dice vamos a la 

municipalidad, ellos dicen cómo y con quién hay que hablar, no saben que día se puede ir, ni que si se 

organizan unas veinte personas pueden llegar a plantear su problema y van a ser escuchados” (M.F.,1997) 

La misma Municipalidad no ha asumido la responsabilidad de promocionar los 

mecanismos existentes para la participación, según las mujeres se debe por un lado al 

interés de concentrar el poder y por otra parte a la equivocada concepción que tienen 

sobre la participación. 
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Para ellos, la participación de las mujeres se centra en acciones de apoyo en las 

campañas políticas como ayudantes en actividades domésticas. 

“La participaciones es solo para los que están ahí dentro...para ellos participar es que les vaya a ayudar uno 

en algunos cosas, solo así, que les vaya a limpiar, que les haga un almuercito el día que viene el presidente, 

esa es la participación que ellos quieren, no en la toma de decisiones.” (M.C., 1997) 

 

Existe unas minoría de funcionarios municipales que promueven en las mujeres otras 

formas de participación, de mayor aporte pero no han podido incidir en la mayoría. 

Según estos comentarios, la concepción que tienen los funcionarios sobre participación, 

contrasta con lo que se hace en la realidad, pues en las entrevistas señalan que la 

participación tiene que ver con el aporte de criterio para la toma de decisiones, donde la 

mujer tiene igual posibilidad de hacerlo. 

 

La apertura que se ha dado a la participación femenina ha sido según las mujeres por 

guardar la imagen y dar un discurso de igualdad, pero en la realidad ésta ha sido 

nominal, directiva y manipulante desde las cúpulas. Incluso hay funcionarios municipales 

que afirman que el género no es una condición discriminatoria para participar en la 

municipalidad de Acosta, afirmación que está muy lejos de la realidad.  

 

“En cuanto al género no tiene que ver nada, tanto el hombre como la mujer con las mismas capacidades y 

todo. Yo creo que la mayoría aquí en la Municipalidad comparten esta opinión, pero siempre hay algunos 

que por el tipo de formación que han tenido siempre consideran que la mujer es superior...” (D.P.,1997) 

 

Resumiendo, puede decirse que la integración de las mujeres al proceso de toma de 

decisiones es sumamente restringido, lo que obedece por un lado, a la estructura de la 

misma municipalidad en estudio, a la concepción de política que se tiene y por otro, a la 

condición genérica que las ubica en posiciones de desventaja según quienes manejan el 

poder. 

Así, una manera de integrarse ha sido a través de puestos políticos; no obstante 

argumentan que el incorporarse al sistema político es difícil para las mujeres. Las 

reuniones, las sesiones de trabajo y las giras, que forman parte del proceso preparatorio 

de las elecciones, son desarrollados en días y horas de difícil acceso a las mujeres; por 
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ejemplo, reuniones más tarde de las siete de la noche, o los fines de semana cuando 

están los niños y compañeros en la casa, lo que les dificulta asistir a las mismas. 

"... no es bien visto que una mujer se llega a altas horas de la noche con un grupo de hombres... 

ser mujer es ya una limitante, pues por ejemplo la hora que ponen las reuniones, las hacen como 

a las nueve de la noche, imagínese llegar uno a la casa a las nueve, van a decir: que hace M.F. 

llegando a esa hora a la casa en el carro de la municipalidad, me depellejan diciendo que seguro 

soy querida del candidato a regidor" (M.F., 1997). 

 

Lo anterior evidencia que el sistema político nacional, tal cual es implementado, a nivel 

local genera una serie de barreras para que las mujeres puedan integrarse a la toma de 

decisiones desde puestos políticos. 

 

B. Características del sistema político 

El sistema político será entendido como la forma en que se operacionaliza la  
Las sujetas de investigación coincidieron en que el sistema político nacional es cerrado, 

en tanto presenta una serie de obstáculos para que las mujeres puedan integrarse a él. 

 

Aún cuando las condiciones obstaculizadoras permean tanto a hombres como a mujeres 

en Acosta; estas últimas vienen a ser más afectadas dadas las formas de discriminación 

que experimentan en la sociedad. 

Entre las barreras de la implementación del sistema a nivel local, identificadas por las 

mujeres se destacan aquellas que tienen que ver con el no reconocimiento de las 

condiciones específicas de las mujeres; por el contrario, éstas se constituyen en 

limitaciones. 

Como se señaló en párrafos anteriores, los días y horas de reunión se definen 

independientemente del horario escolar de los hijos, lo cual tiene una estrecha relación 

con el quehacer femenino, pues culturalmente los hombres han depositado la 

responsabilidad escolar en las madres, lo que ocasiona que cuando planea las reuniones 

no se considere la jornada de trabajo de las mujeres. Esta situación a conducido a las 

mujeres interesadas a un proceso de constante negociación tanto de recursos, como de 

horarios y días, lo cual desgasta y desmotiva a muchas de ellas. 
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Se argumenta que deben contar con varios requisitos para poder integrarse como por 

ejemplo; tener contactos importantes y/o pertenecer a los partidos políticos tradicionales. 

Además no tener hijos en edad escolar, pues el sistema a nivel social no ha garantizado 

medios como guarderías, apoyo familiar, solidaridad entre mujeres entre otros, que 

colaboren para promover una participación activa en este sistema político. 

 

"Yo creo que el sistema es cerrado, es obstaculizante porque para llegar ahí se necesitan un montón de 

condiciones a las que no podemos aspirar nosotras por mucha capacidad que tengamos, porque no 

contamos con el dinero, ni el apellido necesario, esto es a nivel de argolla, va el presidente, el sobrino, el 

otro y el otro y viene desde arriba, pues la municipalidad también es un mismo grupo, es la familia, sus 

amigos y entonces es totalmente cerrado" (M.F., 1997). 
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ESQUEMA # 11 

Obstáculos percibidos por las mujeres de Acosta en el sistema político que 

influyen en su participación. 

 
 

Tener hijos 
pequeños o en edad 

escolar 

No contar con 
ingresos propios 

Días y horas de las 
reuniones 

No pertenecer a 
partidos políticos 
tradicioanles 

Demostrar honestidad y 
capacidad ante los 

hombres 

Censura social 

Poco apoyo 
comunal 

Sistema político cerrado 
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La condición económica es otro factor, manifestado por las mujeres como obstaculizante, 

en la medida en que la mayoría de las mujeres son amas de casa, no cuentan con 

ingresos propios que les permitan cubrir los gastos de transporte, alimentación y otros, 

necesarios para involucrarse en el proceso de campaña política u otras actividades que lo 

ameriten; gastos que deben ser cubiertos por las personas interesadas. 

 

Aunado a lo anterior, las mujeres que se involucran enfrentan la crítica y censura de la 

gente, al tomarse en cuenta que la mayoría de personas que se desenvuelven en el 

medio político son hombres; por lo tanto todas las actividades que se realicen se hacen 

en compañía de hombres (giras, reuniones, capacitaciones), lo que viene a cuestionar en 

cierta forma la dignidad y moral de las mujeres que participan, desvirtuando su 

capacidad, forma de actuar y el derecho que tienen para participar. 

 

"A pesar de todo sigo insistiendo, vengo a las reuniones porque tengo derecho a venir a esas reuniones, 

pero el problema que me busco; tal vez en mi casa no, porque sé que soy una mujer de valores" y no 

porque vengo de una reunión voy a dejar de seguir siendo la que soy. Pero los comentarios y el que digan -

ya anda con todos los de la muni- no se evita, es una de las limitantes peores; mientras que un hombre 

puede venir de una reunión..., y llegar a la casa a la una de la mañana, sin que nadie le diga nada, nadie se 

da cuenta a que hora llegó ni les interesa" (M.F., 1997). 

 

En la cita anterior resalta otro elemento importante destacado por las mujeres y exigido 

por ellas mismas, el cual tiene que ver con que las mujeres para poder acceder al 

sistema político nacional, deben demostrar ser mujeres "honestas", dignas y con una 

importante trayectoria como líderes, requisitos indispensables para poder contar con el 

apoyo de las demás personas, pero que al mismo tiempo no son exigidos a los hombres 

que quieren participar en puestos similares. 

 

Las mujeres experimentan poco apoyo comunal en lo que se refiere a competir por 

puestos políticos, dicho apoyo es negado incluso por las mismas mujeres, se tiene el 

criterio de que las mujeres no son capaces para la política. 
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"... así que una mujer, por más preparada que sea con solo el hecho de que sea mujer y haya otro hombre, 

todo el mundo votó por el hombre, hasta las mismas mujeres" (M.C., 1997). 

 

Por tanto, la capacidad de las mujeres no constituye un requisito válido para optar en 

puestos políticos, sino que requieren de una serie de condiciones a las cuales no tienen 

acceso por su condición de género. 

 

Todo lo anterior brinda algunos elementos que podrían explicar que las mujeres, aún 

cuando han aumentado su participación a nivel de toma de decisiones en otros espacios 

tales como, el trabajo, la recreación y la religión, no han logrado hacerlo en el terreno de 

la política. 

 

Esto queda reflejado en la conformación de la estructura municipal del período en el cual 

se realizó la investigación en donde sólo dos mujeres, del total de diez funcionarios 

escogidos, ocupan cargos políticos, una como regidora en propiedad y otra como síndica 

suplente. 

 

C. Un cambio de paradigma político en pro de la par ticipación  

El hecho de que el Estado deba garantizar una serie de recursos y servicios para 

satisfacer determinadas necesidades sociales, no implica que tenga que organizarse de 

manera centralizada y burocrática. 

 

El tema de la descentralización ha sido uno de los de mayor discusión en los últimos 

años y en nuestro país ésta es concebida equivocadamente como el traslado de 

funciones administrativas - que han sido "propiedad" del gobierno central - a entidades 

subordinadas. No obstante, en la práctica aunque se ha hecho un intento por traspasar 

capacidades para la toma de decisiones, se continúa dependiendo del gobierno central. 

 

Sobre el tema se le da real importancia a los gobiernos locales, de modo que se 

pretenden fortalecer a través del traslado de competencias y recursos humanos y 
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financieros. Sin embargo, hasta el momento el único cambio percibido es la recolección 

del impuesto territorial a cargo de las Municipalidades. 

 

Además, uno de los pilares para este aparente proceso de descentralización es la 

importancia de la integración de la sociedad civil a las actividades propias del gobierno 

local, por medio de su involucramiento y participación activa en las mismas, a fin de 

luchar como municipio por la resolución de las necesidades comunales del cantón. 

 

Esto significa que las municipales son las encargadas de informar y divulgar a los 

munícipes esta nueva medida, de manera que se involucren en la toma de decisiones de 

la política local. 

Las mujeres de la comunidad de Acosta perciben que la participación en el marco previo 

a la descentralización ha estado caracterizada por una desinformación hacia las y los 

miembros de la sociedad civil respecto a cómo participar. Se habla en el discurso 

institucional sobre la importancia del involucramiento de la ciudadanía; sin embargo no se 

señalan los medios para acceder a una participación en los procesos decisorios, ni se 

promueve su ejercicio real. 

"... lo que pasa es que la Municipalidad no informa ni qué está haciendo ni cómo podemos participar" (I.A., 

1997). 

 

Como se ha venido desarrollando en el análisis, la participación es básicamente nominal 

y directiva, sin posibilidad de trascender a áreas relacionadas con manejo de recursos, 

toma de decisiones y elaboración de proyectos que nazcan del seno municipal. Esta 

situación cobra aún más relevancia cuando se analiza a la luz de la existencia de un 

proceso de pre-descentralización con apoyo político para su implementación a nivel local, 

en donde se plantea la participación como eje trasformador. 

 

"... ellos no están abiertos a la participación, la relación de las mujeres con la Municipalidad es mínima, la 

que se da es casi por obligación, no se toma en cuenta" (M.C., 1997). 
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Asimismo, las mujeres conciben la descentralización en términos de la consecución de 

más recursos e independencia para la municipalidad. Sin embargo, esta concepción en 

ningún momento es asociada a la apertura de espacios para la participación, lo que viene 

a ser un indicador de la falta de información que han recibido las mujeres en el proceso 

previo a la descentralización y por otro lado, de la falta de interés de la municipalidad en 

promover la participación de las mismas. 

"... la descentralización les da más independencia a las municipalidades y les da más recursos para que 

puedan hacer más obras comunales. También recogen los impuestos territoriales y el nuevo es para las 

casas" (I.A., 1997). 

 

Es necesario rescatar que al lado del proceso de descentralización que se discute en la 

arena política a nivel nacional; se ha dado un nuevo paso con la aprobación por parte de 

la Asamblea Legislativa del proyecto de Código Municipal. La transformación que se 

quiere en el régimen municipal entregaría una serie de mecanismos legales en manos de 

los regidores, como lo es la creación de la figura del alcalde que vendría a sustituir al 

actual ejecutivo municipal, el cual podrá ser destituido de su cargo mediante plesbicito. 

De esta forma se estaría proporcionando mayor autonomía a los municipios - meta propia 

del proceso de descentralización - y una conciencia más alerta sobre la obligación de 

trabajar con eficacia y rendir cuentas a la comunidad. 

 

Pero siguiendo con el caso del cantón de Acosta, a pesar de los planteamientos de que 

debe existir mayor participación, la municipalidad no ha experimentado ningún cambio, ni 

en la estructura ni en sus políticas, de manera que se promueva la participación. 

 

"Con respecto a la descentralización, no se ha hecho nada, yo no he visto cambios, partiendo de lo que es 

la muni antes y de lo que es ahora; para la participación de la sociedad no hay funciones nuevas, no hay 

políticas nuevas, todo ha seguido igual" (M.F., 1997). 

 

Por tanto, la participación dentro del marco de la descentralización es importante rescatar 

que la participación política no nace de las leyes o normas legales. Aunque el respaldo 

legal es necesario, la práctica lo es más; la ley no crea realidades sino que las recoge y 

las regula. 
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Puede haber leyes y no se vive realmente la participación como lo percibe la 

descentralización. 
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CUADRO # 3:  

Condiciones potenciadoras y obstaculizadoras de la participación  

femenina en la política local de Acosta 

 

Potenciadores Obstáculos 

1. Hacer uso de las diferentes formas de 

consulta popular (cabildos, plesbicitos, 

referendo). 

1.  Necesidad de pertenecer al partido político en turno. 

2. Deseo de involucrarse activamente en la 

municipalidad y la toma de decisiones. 

2. Escasa información sobre el quehacer municipal, funciones, estructura, órganos que lo conforman. 

3. Pertenecer a grupos organizados con 

objetivos, metas y planes de trabajo 

definidos. 

3. Poca interacción entre la municipalidad y la sociedad civil. 

4.  Reconocimiento de la participación como un       

     derecho 

4. Existencia de intereses individuales y politiqueros en la Municipalidad. 

5.  Reconocimiento de las limitaciones para la   

participación (conciencia) 

5. La organización comunal no integra esfuerzos que la vincule a la política local. 

 6. No hay apertura para que incidan en la toma de decisiones.  

 7. Los funcionarios municipales no tienen claridad sobre la importancia de la participación de la 

sociedad civil en la política local. 

 8. Bajo escolaridad de los funcionarios, poca o nula trayectoria política y desconocimiento político. 

 9. Concentración del poder en unos pocos. 

 10. Necesidad de contar con respaldo político a la hora de plantear proyectos, iniciativas, etc. 

 11. Concepción que tienen las funciones municipales sobre la participación femenina. 

 12. Características del sistema político. 
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A partir todo lo expuesto anteriormente, se refleja cómo el contexto internacional tiene 

repercusiones a nivel nacional y a su vez a nivel microsocial. 

El proceso de globalización que marca el escenario mundial de la coyuntura actual, 

apela a una apertura comercial donde el mercado asuma una función reguladora de la 

sociedad. Para garantizar la consecución de este nuevo orden socioeconómico, se 

exige la conformación de Estados eficientes, en capacidad de integrarse a este proceso 

de apertura. Con este fin se han asumido medidas de ajuste estructural a nivel 

económico y social, que en su forma concreta se traduce en la Reforma del Estado, 

con su consecuente reducción del aparato estatal. 

 

Como una de las medidas asumidas destaca la descentralización, la cual plantea el 

fortalecimiento de los gobiernos locales y la promoción de la participación de la 

sociedad civil, donde las mujeres como parte de la misma enfrentan un contexto 

coyuntural que potencia mayores posibilidades para participar. Esto, especialmente si 

se vincula con las transformaciones jurídico-institucionales, que han sido el resultado 

de un movimiento feminista internacional, donde se reafirman los derechos políticos y 

civiles de las mujeres como ciudadanas, y se exige a los Estados involucrados, 

establecer medidas que garanticen el pleno ejercicio de las mujeres sobre estos 

derechos. 

 

Es en este marco donde las mujeres sujetas de investigación se cuestionan el rol 

asumido por ellas hasta el momento, y evidencian un interés por trascender la 

participación tradicional en organizaciones, identificando los factores que obstaculizan 

su inserción plena en la toma de decisiones. 

Paralelo a ésto, existe una incipiente apertura en la estructura municipal, que responde 

a este marco de referencia, el cual se manifiesta, por un lado en el reconocimiento a 

nivel de discurso de la importancia de la participación femenina como parte de la 

sociedad civil, y por otro, la concepción clara de lo que implica una real participación de 

la misma.  
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ESQUEMA # 12 

ARBOL DE LA CAUSALIDAD  

Problema : Acceso limitado de las mujeres al proceso de toma de decisiones 

CAUSAS APARENTES 

 

* Trabajo doméstico     * Doble jornada de trabajo 

* Cuido de los hijos       *Relación de pareja desigual 

* Escasos recursos económicos * Desorganización comunal 

* Falta de interés de las mujeres para participar 

* Falta de planteamientos políticos concretos de las organizaciones femeninas 

  a la municipalidad         * Falta de voluntad política 

   

               * Baja autoestima genérica 

    * motivaciones de las mujeres 

      centradas en roles reproductivos 

    * Pérdida de valores 

Causas                           * Influencia ideológica de la iglesia 

inmediatas    * Desarticulación de la organización 

      femenina 

    * Falta de planificación de la 

     municipalidad 

    * Concepción que tiene la municipalidad 

     sobre las mujeres 

    * Desface entre concepción teórica de  

                                               género y participación y su aplicación real 

    * Funcionamiento municipal excluyente y  

     discriminatorio 

  * Ausencia de mecanismos de promoción 

                        para  la participación dentro del proceso  

                        previo a la descentralización  

  

Sistema patriarcal                          Socialización que refuerza la             Sistema político Nacional  

                                                     desigualdad  de género                     excluyente 

CAUSAS ESTRUCTURALES 
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HACIA LA BÚSQUEDA DE UNA MAYOR 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
Este apartado resume los principales resultados obtenidos a partir de la realización del 

taller “Proponiendo nuevos retos” ; actividad de devolución y análisis con las mujeres 

sujetas de la investigación y funcionarios municipales, así como el planteamiento de 

una propuesta de elaboración conjunta para brindar posibles soluciones a los 

problemas identificados durante la investigación; que inciden en la participación 

femenina en el ámbito político local. 

 

1. Momentos de reflexión  

El taller fue planteado con los siguientes objetivos: 

1.  Compartir con las mujeres y funcionarios municipales involucrados en la 

investigación, un resumen de los principales resultados obtenidos durante las 

entrevistas realizadas. 

2.  Identificar conjuntamente las acciones alternativas que permitieran promover una 

activa participación de la mujer en el marco de la política local. 

 

Las personas invitadas a participar en la actividad fueron todas aquellas que se 

involucraron en el estudio; es decir, las mujeres organizadas, las no organizadas y los 

funcionarios municipales. No obstante, se hicieron presentes seis mujeres de las doce 

personas participantes en la investigación, ausentándose los funcionarios de la 

Municipalidad de Acosta, las dos mujeres no organizadas y dos organizadas. 

Esta exclusión voluntaria de los funcionarios municipales evidencia el desinterés por 

dar respuesta a una necesidad sentida y expresada por las mujeres.  Además, debido 

al momento coyuntural -últimos meses de la administración Figueres Olsen- mostraron 

poca voluntad para asumir un compromiso con las mujeres, que permitiera hacer 

efectivo un espacio de participación que diera alternativas de solución a los problemas 

planteados por ellas. 
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Las mujeres no organizadas al ausentarse, reflejan una falta de interés organizacional, 

justificada en el establecimiento de prioridades económicas y familiares, donde la 

política no juega un papel preponderante. 

 

Con relación a la dinámica del taller, en un primer momento se expusieron los objetivos 

del mismo y se realizó la devolución de  los principales resultados obtenidos con las/os 

participantes. Esta se hizo mediante la técnica La Pecera 4, y a través de tarjetas se 

plasmaron los resultados preliminares del estudio sobre la base de los cuales se inició 

la discusión que permitió enriquecer y validar la información obtenida; para ello se 

utilizaron las categorías de análisis delimitadas en la investigación. 

 

La actividad en su conjunto se convirtió en una herramienta para triangulizar la 

información aportada individualmente en las entrevistas en profundidad y a la vez 

reforzar y validar los mismos. 

La discusión generada permitió a las mujeres compartir criterios y defender sus puntos 

de vista sobre la influencia que ha tenido el contexto familiar, individual y comunal 

sobre la forma en que ellas participan; así como el contexto organizacional y municipal. 

Externaron además, ejemplos de su experiencia organizacional, en la política y en la 

vida cotidiana. 

Lo anterior conllevó a un encuentro de criterios que facilitó la reconstrucción  de la vida 

cotidiana a partir del mundo subjetivo de cada una de las participantes, con la 

intersubjetividad colectiva compartida. Se analizaron los diferentes temas sobre la base 

de una realidad interpretada por las personas involucradas en el estudio, para quienes 

tenía un significado subjetivo del mundo en que se encontraban inmersas. 

Durante la actividad se percibió que las mujeres tenían un mayor manejo de 

información de lo que se creía; específicamente sobre el tema de la política local, así 

como apertura e interés para reflexionar sobre el mismo. 

La discusión desarrollada tuvo un proceso dialéctico, donde las mujeres relacionaron 

desde aspectos individuales propios de su situación como seres humanas  y como 

                                                           
4 La Pecera: técnica que puede ser utilizada para el tratamiento de cualquier tema, debido a que permite al grupo una 
visión crítica de sus planteamientos sobre un determinado tema, al mismo tiempo sirve para evaluar el dominio del 
mismo. 
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mujeres, con aspectos estructurales tales como las características del sistema político, 

la Municipalidad y el sistema patriarcal. 

 

Las participantes al taller abordaron los temas de una forma compleja, lograron analizar 

sus experiencias trascendiendo el simplismo de una vivencia anecdótica y vincularlo a 

las experiencias del resto de sus compañeras y de ubicarlas como piezas de  un 

rompecabezas de dimensiones culturales, sociales, políticas y genéricas. Lo anterior 

evidenció el bagaje de conocimiento y capacidad de análisis de dichas mujeres sobre el 

mundo en el que viven y las dificultades que las rodea para poder participar 

políticamente dentro de los procesos de toma de decisiones. 

 

Las mujeres reconocieron y mostraron una conciencia colectiva y crítica sobre el 

derecho que tienen para participar activamente en las diferentes instancias de poder e 

incidir en los procesos de toma de decisiones en condiciones de igualdad con el género 

masculino. 

 

En la dinámica generada las participantes coincidían en ideas y criterios sobre los 

temas discutidos, además en ocasiones compartieron y confrontaron experiencias, 

tanto familiares como organizativas y políticas, produciendo un clima de empatía y 

comprensión, motivaciones  para el trabajo que cada una hace. 

En general la discusión sobre los resultados obtenidos durante la investigación fue 

coherente y desarrollada de manera fluida, donde las mujeres ampliaron sus 

conocimientos, enriquecieron los existentes, compartieron experiencias, e intereses y 

analizaron su realidad social y comunal. 

Finalmente se dividieron a las participantes en parejas para que através de varias 

matrices elaboradas con anterioridad por las investigadoras, elaboraran propuestas 

tendientes a solucionar cada una de las condiciones que obstaculizan la participación 

femenina y a fortalecer aquellas que la facilitan. 

 

Este trabajo en subgrupos promovió la discusión entre ellas mismas y las hizo 

reflexionar no solo sobre la situación y condición de las mujeres, sino también buscar 

opciones para hacerle frente. 

Dentro de los principales resultados obtenidos en el taller destacan los siguientes: 
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*La actividad en sí se convirtió en un espacio nuevo, nunca antes experimentado por 

las mujeres de Acosta, donde pudieron abordar el tema de la política y plantear sus 

puntos de vista, sus temores, expectativas, etc; sin ninguna clase de censura, sin 

miedo a ser criticadas por decir lo que pensaban sobre el tema. 

La política culturalmente ha sido considerada un espacio masculino donde la mujer “no 

tiene  involucrarse ni opinar”; sin embargo, el taller rompió con este  estigma y por el 

contrario, se constituyó en un ejemplo real del conocimiento y experiencia que tiene el 

género femenino en la política local y nacional. 

 

*Al mismo tiempo fue un espacio  donde las mujeres hablaron de lo que les molestaba 

de los representantes comunales en el gobierno local, sin que se dieran roces o 

enfrentamientos verbales, trascendiendo así intereses de partidos políticos a los cuales 

pertenecían cada una de las participantes. 

 

*Otro resultado fue la solidaridad que surgió en el proceso de discusión, entre las 

mujeres. Cada experiencia vivida, cada dificultad enfrentada en el camino o trayectoria 

de sus organizaciones, en sus familias, con sus parejas, en la comunidad en general; 

se constituyeron en elementos importantes y compartidos entre las participantes, que 

las llevó a identificarse entre sí y a comprender que sus vidas no son muy diferentes de 

las demás mujeres. 

 

*La motivación para trabajar juntas y seguir luchando por conseguir espacios 

igualitarios en todos los ámbitos de la vida, en la política local, en puestos elegibles; 

luchar desde sus organizaciones y continuar trabajando por sus ideales, fue otro 

resultado rescatable. Lejos de amedrentarse o desmotivarse por los problemas 

identificados por ellas mismas en la investigación, surgen nuevos ánimos para enfrentar 

la adversidad y reconocer posibilidades para darles solución a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

*Fue un ejercicio de reflexión, análisis y evaluación de alternativas y acciones a 

desarrollar para incrementar la participación femenina y transformar el tipo de 

participación. Lo anterior fue posible gracias a la unificación de criterios e intereses 

individuales respecto a su situación de género. 



www.ts.ucr.ac.cr 225 

*Las mujeres mostraron una concepción unánime sobre el papel que debe jugar la 

sociedad civil en la política local de Acosta, la responsabilidad que debe asumir y no ha 

tenido hasta el momento, y los retos que pueden sobrevenir. 

 

2. PROPUESTA 

Con el objetivo de que las mujeres y la Municipalidad cuenten con un instrumento que 

les facilite la definición de acciones futuras, dentro del marco de la descentralización y 

del fortalecimiento de la participación comunal, específicamente la femenina, se 

elaboró conjuntamente una propuesta de participación en la política local. 

 

Como ya se mencionó, los insumos para la elaboración de la propuesta se obtuvieron 

durante todo el proceso de investigación, pero solo se logró concretarlos en el taller 

realizado con las mujeres sujetas de investigación.  

 

Los resultados han permitido identificar desafíos que se deben enfrentar y algunas 

propuestas que tanto a nivel local como nacional deben ponerse en marcha para poder 

enfrentarlos y con ello potenciar la participación de las mujeres en la política local y 

disminuir aquellas condiciones que la obstaculizan. 

 

Para el diseño de la propuesta se partió de las categorías de análisis en torno a las 

cuales giró la investigación. 

 

A. PARTICIPACIÓN FEMENINA  

Cuadro resumen de los desafíos y sus respectivas propuestas identificadas dentro de la 

categoría participación femenina según niveles microsociales y macrosociales. 

 

 

 

 

 

CUADRO # 4 

A nivel macrosocial:  
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DESAFÍO PROPUESTA 

Fortalecer los instrumentos jurídico 

institucionales existentes en el país para 

que promuevan y faciliten la 

participación femenina en igualdad de 

condiciones.  

Transformar las estructuras 

institucionales y legislativas 

caracterizadas por la subordinación. 

Instituir y formalizar programas de 

educación sobre los derechos políticos 

de las mujeres, velar por el 

cumplimiento de leyes y convenciones 

nacionales e internacionales ratificadas 

por el país.  

Fortalecer los mecanismos nacionales 

existentes de promoción de la 

participación de la mujer. 

Fortalecer las negociaciones con el 

tribunal Supremo de Elecciones para 

que exija el cumplimiento de la ley de 

cuotas mínimas y que desde 

instituciones y programas tanto 

estatales como privadas se pueda 

concretar que las cuotas se apliquen en 

puestos elegibles.  

Se debe incorporar al discurso 

hegemónico la perspectiva de género. 

Se debe fortalecer la construcción de 

alianzas entre las organizaciones 

femeninas y el resto de organizaciones 

sociales, el proyecto político de las 

mujeres debe integrarse al proyecto de 

la sociedad civil en general. 

Incorporar en lugares de poder a 

mujeres que tengan una visión de 

género. 

Las mujeres que participan como 

candidatas a cualquier puesto en las 

estructuras de poder (organizaciones 

comunales, partidos políticos, 

municipalidad, etc) deben vivir un 

proceso previo de capacitación y 

reflexión sobre la perspectiva de género. 
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• Con respecto al fortalecimiento de las estructuras jurídico institucionales, es 

necesario señalar que esta propuesta tiene asidero en el conocimiento que tienen las 

mujeres participantes de la investigación sobre leyes aprobadas en el país como la 

Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, promulgada el 8 de marzo de 

1990 donde se incluye por primer vez un capítulo sobre derechos políticos de las 

mujeres con el propósito de eliminar la discriminación en el ejercicio de cargos 

públicos y  la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer aprobada por las Naciones Unidas en 1979 y que pasa a ser parte de 

nuestro ordenamiento jurídico en 1984. Donde se establece con claridad el 

reconocimiento de los derechos fundamentales que tienen las mujeres, sobre todo en 

lo que respecta a la participación política. La Asamblea legislativa ratifica para 1984 

que el país tomará las medidas necesarias para permitir a las mujeres la participación 

en la vida política y pública garantizando el derecho a:  

ESQUEMA # 13 

 

       Votar y ser elegible 

        

       Participar en la creación y ejecución 

       de políticas gubernamentales 

 

         DERECHO A:     Ocupar cargos públicos 

 

       Participar en organizaciones  

       gubernamentales y asociaciones 

 

       Representar al gobierno en el plano    

                                                                      internacional 

 

Dado que lo anterior, no se evidencia como práctica real a nivel nacional, las mujeres 

proponen que con urgencia, entidades institucionales competentes como el Centro para 

el Desarrollo de la Mujer y la Familia en su papel de rectora de las políticas de 

promoción de las mujer, el Despacho de la primera Dama, y todas las instituciones de 

los diferentes poderes del Estado, deben definir y promover mecanismos concretos que 
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a través de programas y acciones de concienciación, garanticen el cumplimiento de 

tales acuerdos internacionales y nacionales. 

 

Por otra parte las mujeres deben contar con la información sobre dichas leyes y 

convenciones, para lo cual se propone que se continúe con la publicación de cartillas, 

que en versión popular, sinteticen los principales contenidos de las mismas, no 

obstante las mujeres señalan que deben ser entregadas a todas las mujeres no limitarlo 

a las que pertenecen a espacios organizativos, y que ellas mismas asuman un rol 

multiplicador a través de la reflexión colectiva. 

 

Con lo anterior se podrá iniciar una transformación de las estructuras de subordinación 

a nivel macrosocial, lo cual sin lugar a duda implica un largo proceso. A nivel local se 

puede empezar con procesos de educación popular sobre información en derechos de 

las mujeres, la toma de conciencia y la movilización política de las mismas. 

 

• De una forma más concreta y vinculada con lo anterior, se define como otra 

propuesta, fortalecer los mecanismos que incipientemente se han puesto en marcha, 

para lograr el cumplimiento de la igualdad en la participación política.  

 

Las mujeres participantes hacen hincapié en la ley de cuotas mínimas de participación, 

pues varias estaban integrando papeletas para puestos municipales en diferentes 

partidos políticos y experimentaban el no cumplimiento de dicha disposición y cuando si 

se daba eran ubicadas en puestos no elegibles, por lo anterior se evidencia la 

necesidad de que las organizaciones femeninas a nivel nacional conformen un espacio 

de encuentro donde conjuntamente con las instituciones competentes puedan formular 

y a la vez lograr que se aprueben los mecanismos que garanticen que las cuotas sean 

en puesto elegibles. Lo anterior debe darse a un mediano plazo de modo que para las 

elecciones del 2002 las condiciones sean de mayor igualdad. 

 

 

• A un nivel mucho más estructural se propone que las organizaciones femeninas 

trabajen sobre un discurso articulador, no solo de las diferentes agrupaciones 
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femeninas (etnia, edad, estado civil, credo, opción política, etc) sino de la sociedad 

en su conjunto. Deben estar en capacidad de elaborar una propuesta política e  

integrarla al conjunto de la sociedad civil, donde se diferencien las necesidades 

prácticas y estratégicas de las mujeres, pero que no se separen de las demás 

personas con quienes comparten una condición económica, política, social y cultural. 

Para lo anterior se propone de forma concreta la construcción y fortalecimiento de 

alianzas entre las organizaciones femeninas y las otras organizaciones a nivel 

nacional donde se negocien intereses encontrados y similares. Tales acciones 

requieren un largo proceso de formación y elaboración que debe iniciar en los grupos 

base y lograr ser articulado en las estructuras institucionales de poder. 

 

Por último, dentro de las propuestas que deben ponerse en marcha se identifica el 

hecho de que todas aquellas mujeres que participan como candidatas para puestos de 

decisión deben contar con un mínimo de experiencia, conciencia  y conocimiento sobre 

los derechos de las mujeres y sobre su condición y situación de género, de modo que 

su participación se constituya en una potencialidad para otras mujeres, lejos de 

convertirse en una limitante por la lucha entre pares y la sumisión a intereses 

androcéntricos. Lo anterior se determina ante el reconocimiento que la simple inclusión 

de las mujeres a puestos de decisión no garantizan la humanización de la política y un 

progreso para el resto de las mujeres. Este es un trabajo que se logrará a largo plazo, 

pero el camino de la formación debe iniciarse a corto plazo y a nivel local. 
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CUADRO # 5 

A nivel microsocial:  

DESAFÍO PROPUESTA 

La Municipalidad debe promover y 

estimular la participación, así como el 

interés de las mujeres en los procesos 

políticos.  

Debe llevarse a cabo un proceso 

sistemático de promoción donde 

todos/as los/as ciudadanos/as asuman  

conciencia de que forman parte del 

municipio y como tales tiene deberes y 

derechos políticos. Esto a través de 

espacios de discusión con toda la 

población y con el incentivo de asistir a 

las sesiones del Concejo como espacios 

públicos. 

Los/as funcionarios municipales en 

puestos administrativos así como los/as 

integrantes del Concejo deben 

capacitarse sobre las implicaciones 

prácticas e ideológicas que trae con 

sigo el proceso de descentralización a 

fin de que asuman acciones concretas 

al respecto. 

Dentro de las capacitaciones que brinda 

el IFAM a las nuevas autoridades 

municipales debe incluirse el tema de la 

descentralización como marco 

ideológico y político en el que deben 

desempeñarse. 

En las sesiones del Concejo éste debe 

reflexionar sobre las acciones concretas 

que llevarán a cabo en el proceso previo 

a la descentralización, sobre todo 

aquellas relacionadas con la 

participación de la sociedad civil. 

Constitución de la oficina Municipal de 

la Mujer en Acosta. 

Elaboración del proyecto y negociación 

con instituciones estatales y el Concejo 

Municipal para garantizar el apoyo 

material y humano en la realización de 

la obra. 

Estimular y motivar la organización 

femenina como un medio efectivo para 

Promoción de la organización femenina 

a través de espacios de encuentro con 
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la participación. mujeres no organizadas. 

Identificar las motivaciones de las 

mujeres del cantón como insumo para 

ligarlas a los proyectos de las 

organizaciones y garantizar la 

participación y la legitimación de las 

mismas. 

Las mujeres líderes y organizadas 

deben asumir un papel más protagónico 

en sus grupos y comunidades para 

poder ejercer la participación como un 

derecho en igualdad de condiciones. 

Deben manejar la mayor parte de la 

información sobre la realidad del cantón 

y específicamente de las mujeres del 

mismo, tener un importante manejo del 

trabajo con las bases y ejercitar la 

habilidad de hacer planteamientos 

claros y bien fundamentados ante 

instituciones y Municipalidad. 

Las mujeres organizadas deben hacer 

personalmente los planteamientos y no 

utilizar como intermedio a los/as 

funcionarios/as institucionales. 

Integración de los espacios 

organizativos femeninos del cantón. 

Conformación de una coalición 

femenina local. 

Acompañamiento constante y efectivo 

por parte de las instituciones a las 

organizaciones femeninas del cantón. 

Establecimiento de programas con 

carácter permanente a nivel local y 

definición de recursos reales para tales 

proyectos. 

Las mujeres deben gestionar ante 

instituciones la atención específica de 

acuerdo a las necesidades y no esperar 

que las mismas  descubran la necesidad 

para diseñar un proyecto que la atienda. 

Las organizaciones femeninas deben 

negociar con las autoridades locales de 

En una actitud de solidaridad y a la vez 

estratégica los grupos de mujeres 
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los partidos políticos la incorporación de 

las mujeres en puestos elegibles. 

existentes deben negociar el 

conocimiento de sus líderes, el manejo 

de las bases, el poder comunal y la 

capacidad de movilización a puestos de 

poder donde puedan influir en la toma 

de decisiones y con ello promover la 

satisfacción de necesidades de las 

mujeres. 

 

 

• La Municipalidad como gobierno local está en la responsabilidad de poner en práctica 

todos los acuerdos y disposiciones del gobierno central, en este sentido es que las 

mujeres le proponen a las autoridades de dicha instancia, que asuman un papel 

protagónico en la promoción de la participación de la sociedad civil y de una manera 

especial (discriminación genérica) la de las mujeres. Para lo anterior se requiere de 

acciones específicas en dos sentidos. Por un lado las autoridades municipales de 

turno deben vivir un proceso de capacitación de carácter obligatorio sobre sus 

funciones y responsabilidades, donde asuman completa claridad de lo que les 

corresponde cumplir como gobierno local, donde deben asumir una posición rectora 

pero que en la promoción del desarrollo integral del cantón debe participar todo el 

municipio. Por otra parte, y sustentados en una visión democrática deben iniciar un 

trabajo directo con las/os ciudadanas/os de modo que éstos asuman conciencia de 

sus deberes y derechos como parte del municipio. Ante éste desafío se proponen 

como acciones inmediatas las siguientes: 
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ESQUEMA # 14 

 

      Establecimiento de espacios de discusión 

      con toda la población por distrito 

 

 ACCIONES INMEDIATAS   Fortalecer los Concejos Distritales 

 

      Promocionar los días de sesión Municipal  

      como espacios públicos 
 

 

Para poder llegar al Concejo Municipal con Planteamientos serios y oportunos. 

 

Por último las mujeres proponen que la municipalidad elabore un boletín mensual 

donde sintetice los principales acuerdos de las sesiones y de acceso a toda la 

población de modo que la población esté informada de lo que se está haciendo y de 

ese modo se motive a participar. 

 

• Dado a que se ha planteado que el quehacer de los gobiernos locales se deberá 

diseñar y ejecutar de manera diferente, enmarcado en un proceso macrosocial de 

descentralización, las mujeres proponen que las autoridades municipales vivan un 

proceso de formación sobre las implicaciones ideológicas y prácticas de el nuevo 

marco en el que tendrán que hacer la política local, pues es sentido el 

desconocimiento sobre el tema por lo que las medidas concretas no se han tomado, 

aún cuando los mismos programas de gobierno de los diferentes partidos políticos, 

hablan de descentralización y fortalecimiento de la participación de la sociedad civil. 

En este sentido la capacitación que se propone para los/as funcionarios debe incluir 

no solo las teorías y prácticas de la descentralización sino también su vinculación con 

la perspectiva de género, de modo que se asuma conciencia sobre el papel que debe 

asumir el municipio y los derechos que tienen las mujeres para incorporarse en 

igualdad de condiciones.  
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Como una acción subsecuente, se debe trasladar, a través de programas de educación 

popular, toda la información a la sociedad civil, de modo que todos/as  tengan 

conciencia de las responsabilidades que le confiere un proceso como el que se espera, 

a quienes desean ser actores/as de la política local. Dicho trabajo, según las mujeres 

puede iniciarse con los espacios organizativos tanto mixtos como de hombres y 

mujeres, para que éstos se constituyan en multiplicadores. Tales acciones deben ser 

asumidas a corto plazo. 

 

• Como otro desafío se identifica la necesidad de crear la Oficina Municipal de la Mujer. 

La propuesta realizada por las mujeres es que dicha instancia se constituya como 

enlace entre las mujeres y la estructura municipal, como medio efectivo para 

canalizar necesidades, inquietudes y propuestas. Se propone que la oficina cuente 

con apoyo político y económico, de modo que le permita contar con personal 

capacitado que cumpla funciones de asesoría, elaboración de proyectos, negociación 

y canalización de recursos, capacitación -a funcionarios institucionales y mujeres 

organizadas- priorización y canalización de propuestas al Concejo Municipal en 

materia de mujer.  

 

Con el propósito de evitar que la oficina se reduzca a acciones asistencialistas se 

propone que el personal que la atienda cuente con un perfil profesional y experiencia, 

caracterizados por el trabajo con mujeres, gerencia social y amplios conocimientos en 

política local, además que sea un personal fijo. 

 

Por otra parte se espera que estratégicamente dicha instancia tenga influencia en las 

decisiones del Concejo por lo que se propone que forme parte de la Comisión de la 

Mujer que según el nuevo Código Municipal debe formar parte de las Unidades de 

trabajo del Concejo. 

La Municipalidad deberá incluir en su plan de trabajo anual acciones tendientes a la 

concreción de tal iniciativa, donde se plasmen recursos y acciones viables. Las mujeres 

por su parte deberán coordinar con el Centro Mujer y Familia, institución que ha 

promovido la iniciativa de las oficinas en otros lugares del país, de modo que puedan 

unir esfuerzos. 
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• En lo que respecta a las mujeres organizadas, se enfrenta un importante desafío, el 

cual tiene que ver con la  promoción de la organización femenina. Para esto las 

mujeres proponen como una acción inmediata iniciar espacios de encuentro a través 

de talleres o jornada de capacitación abiertas, sobre género y realidad de las 

mujeres, donde participen mujeres no organizadas. 

 

En estos espacios se propone que se inicie con la identificación de las motivaciones, 

intereses y necesidades de las mujeres, para poder ligarlas a los proyectos de sus 

grupos y con ello motivar a la participación, garantizando la legitimidad y credibilidad de 

otras mujeres. 

 

Las mujeres señalan que las instituciones presentes en el cantón deben apoyar el 

trabajo de promoción de la organización, donde se construya en la población femenina, 

la conciencia de la importancia de la organización femenina como medio para superar 

las dificultades inmediatas y estructurales que enfrentan, por su condición de género y 

su posición socioeconómica. 
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ESQUEMA # 15 

PROMOCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN FEMENINA 

 

RESPONSABILIDAD 

 

 

 

MUJERES                    ONGs            PROGRAMA S  

ORGANIZADAS                                                                 INSTITUCIONALES 

  

 AGRUFEDA                         CEDECO                             IMAS 

  

 ORGANIZACIONES     ASODELFI                           MAG  

 INDEPENDIENTES 

 

          Alianza de Mujeres             CMF 

                                                      Costarricenses 

                 CNP 

 

          ANDAR                               IAFA 

 

                 MEP 

 

                 Area de Salud   

    

 

• Ante la necesidad de que las mujeres asuman posiciones protagónicas en su vida 

pública (grupos y comunidad) y que con ello puedan trascender a la municipalidad, se 

propone como acción concreta, a iniciar a corto plazo, la formación de las mujeres 

líderes y las que no lo son aún, pero están organizadas, a estudiar con rigurosidad la 

realidad del cantón, las necesidades que enfrenta la población y los recursos con que 

cuentan, esta información unida a características de liderazgo que también se 
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aprenden, como el manejo de las bases, la oratoria, el manejo asambleario, etc, 

permitirán a las mujeres realizar planteamiento y diseñar proyectos en tres niveles: 

 

*El primer nivel es el referente al desarrollo comunal, las mujeres participantes 

manifiestan su conocimiento sobre la gran participación de las mujeres en este campo, 

solo que lo han hecho en posiciones tímidas, aportando información, realizando 

acciones y ayudando a otros, no obstante el manejo de la información unido a un 

proceso de valoración personal y a una práctica de liderazgo le permitirá trascender su 

apoyo a la elaboración de planteamientos y propuestas a las personas de su 

comunidad para ponerlas en marcha y mejorar su calidad de vida. 

 

*El otro nivel tiene que ver con la situación propia de los grupos a los que pertenecen, 

las mujeres proponen que las líderes con conocimiento de las características de las 

miembras que los integran, de las condiciones sociales y económicas de las mismas, 

de los recursos con lo que cuentan, debe conducir a la elaboración de propuestas y 

proyectos que respondan a dichas condiciones y presentarlas ante entidades 

institucionales, locales y municipales. 

 

*Por último el rol protagónico de las mujeres que cuentan con información, deben 

según las informantes concretarse en la elaboración de planteamientos y aporte de 

ideas llevados a nivel de Concejo Municipal, como el mayor órgano de toma de 

decisiones a nivel local. El protagonismo de las mujeres debe manifestarse en su 

capacidad para trasladar las necesidades particulares de sus grupos y comunidades a 

un proyecto integral de carácter cantonal. 

 

• La integración de los espacios organizativos femeninos es otro desafío que las 

mujeres proponen enfrentar, debido a que la lucha aislada que tienen los grupos 

sobre objetivos similares debilita el trabajo político de influencia que éstas puedan 

tener. Por lo anterior se propone que las mujeres organizadas evalúen la Asociación 

existente en el cantón (AGRUFEDA) que pretende la integración de los grupos, pero 

que no lo ha logrado, para definir si se debe fortalecer o si más bien se debe construir 

un nuevo espacio, menos contaminado por el tiempo y de mayor independencia 
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institucional, donde los grupos puedan cohesionar intereses y crear una capacidad 

concertadora que les permita negociar con las autoridades municipales, con los 

partidos políticos y las instituciones todas aquellas propuestas que mejoren su 

condición de vida como personas, como ciudadanas y como colectivos 



Esquema # 16: 

RED SOCIAL DE ORGANIZACIONES DE MUJERES 

 

 

• Muy relacionado con lo anterior las mujeres proponen que las instituciones deben 

definir programas dirigidos al acompañamiento de la organización femenina de 

carácter permanente, con recursos fijos y suficientes, de modo que se logren 

productos concretos de un proceso y no logros aislados de acciones poco 

planificadas y temporales. Además proponen que los programas institucionales se 

diseñen bajo perspectivas autogestionarias y sostenibles de modo que no generen 

dependencia de los grupos y las líderes y que garanticen una adecuada capacidad 

instalada que permita a los grupos continuar su trabajo a pesar de la ausencia de las 

instituciones. 

  

• Por último se les propone a las organizaciones de mujeres que suman una posición 

clara y firme ante los partidos políticos, de modo que negocien su participación, sus 

recursos a la ubicación de puestos elegibles. Las mujeres sujetas de investigación, 

proponen que desde una actitud solidaria el resto de compañeras como un integrado 

colectivo apoyen a las líderes que se postulan en puestos políticos para que los 

partidos valores sus capacidad de movilización, de conocimiento de la realidad 

cantonal, su credibilidad, entre otras a que su participación sea en puestos donde 

tenga acceso a la toma de decisiones. 

 

B. CONDICIONES SOCIALES DE LA PARTICIPACIÓN  

a. CONDICIONES COMUNALES:  

CUADRO # 6:  resumen de los desafíos y propuesta a nivel mezzo. 

DESAFÍO  PROPUESTA 

Gestión y promoción de programas de 

educación formal. 

Las mujeres propones que el MEP tome 

en consideración la condición y 

situación de la mujer a la hora de 

diseñar y ejecutar programas de 

educación formal dirigidos a población 
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adulta. 

Construcción de una estructura social 

que garantice a las mujeres medios que 

faciliten su incorporación al mercado 

laboral y los espacios de participación 

política (macrosocial) 

Se propone que el Estado en conjunto 

con la sociedad civil promueva el 

desarrollo de programas como 

guarderías infantiles, hogares 

comunitarios, guarderías de empresa, 

entre otras que permitan a las mujeres 

contar con lugares adecuados donde 

dejar los hijos/as para dedicarse a 

actividades productivas. 

Atención de la salud de forma integral. Las mujeres proponen que el sistema 

de salud debe garantizar a través de los 

EBAIS, una atención integral a las 

mujeres, donde no se reduzcan a su 

visión de entes reproductivas, sino que 

desarrollen campañas preventivas y 

educativas sobre cuidado del cuerpo, 

salud mental y atención a  la violencia 

doméstica. 

 

• En lo que respecta a los programas de educación formal, el país cuenta con un 

importante número de opciones entre los que destacan bachillerato por maduréz, 

colegios nocturnos, educación a distancia, etc, no obstante la ejecución de tales 

programas no necesariamente se ajustan a las condiciones particulares de las 

mujeres sobre todo de las rurales. Lo anterior debido a que no consideran las 

particularidades de los horarios, el trabajo doméstico y agrícola que se realiza, entre 

otros, así, programan cursos por la noche donde las mujeres en el campo no pueden 

asistir por restricciones familiares y culturales, solo por mencionar un ejemplo, por lo 

que éstas ven limitadas sus posibilidades de acceso.  Ante esto las mujeres proponen 

de forma enfática que las autoridades del Ministerio de Educación pública 

encargados de diseñar los programas deben tomar como punto de partida la 

perspectiva de género de modo que tomen en consideración las particularidades que 
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enfrentan las mujeres por su ubicación geográfica, su condición de género, el poco 

apoyo familiar, el cuido de los hijos/as, etc, para que tengan la posibilidad de 

incrementar sus niveles de educación formal. Además se propone que todos los 

contenidos desarrollados, así como el material didáctico utilizado debe encontrarse 

libre de imágenes estereotipadas y discriminatorias. 

  

• Otro desafío identificado es la necesidad de contar con una estructura social que 

garantice a las mujeres medios de apoyo a sus decisiones de incorporarse al 

mercado laboral, a la participación organizacional o incluso a la recreación. 

 

Las mujeres proponen a las entidades estatales correspondientes (IMAS, FODESAF, 

Ministerio de Trabajo, Ministerio de Cultura Juventud y Deporte entre otros), la 

definición de políticas, que traducidas en proyectos específicos garanticen a las 

mujeres contar con espacios físicos adecuados, suficientes y accesibles, donde dejar 

sus hijos/as para trabajar e instalaciones deportivas abiertas donde hacer deporte. Ante 

esta propuesta existen entidades que deberían ocupar una posición vigilante para que 

se de el cumplimiento, pues lo descrito entra también como parte de los derechos de 

las mujeres que éste país ratificó y se comprometió a cumplir, entre éstas destacan el 

Centro Mujer y Familia, Las oficinas Ministeriales y Sectoriales de la Mujer y la 

Defensoría de la Mujer, adscrita a la Defensoría de los Habitantes.  

 

• Ante la necesidad de contar con una atención de salud integral y humanizada las 

mujeres proponen que las políticas de salud establecidas a nivel nacional deben 

tener una visión integral y de género, donde se contemplen las necesidades de las 

mujeres y las formas más adecuadas de educarlas respecto a su salud. 

 

 A nivel local cada EBAIS debe promover el adecuado uso de los recursos y de los 

servicios a través de campañas educativas dirigidas a toda la población, de panfletos 

informativos y recursos audiovisuales presentes en los consultorios donde las mujeres 

son las mayores consultantes. 
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CUADRO # 7: A nivel microsocial 

DESAFÍO  PROPUESTA 

Información y democratización de 

líderes. 

Los/as líderes deben someterse a un 

proceso de formación y ejercicio sobre 

las capacidades y habilidades que 

deben  manejar para el efectivo ejercicio 

del liderazgo. 

Promoción de la organización comunal 

desde los grupos femeninos. 

Las organizaciones femeninas deben 

desarrollar un trabajo de promoción y 

legitimación de la organización comunal 

a nivel de cantón, como medio para 

motivar la participación de la sociedad 

civil en la política local. 

Rescate de valores, costumbres y 

tradiciones por parte de las mujeres 

organizadas, autoridades municipales e 

instituciones locales. 

Las mujeres con el apoyo institucional 

desarrollarán acciones concretas de 

rescate cultural: lunadas, turnos, 

celebraciones religiosas, actividades 

artísticas, etc. 

Formación de un comité de salud al 

interior de los grupos organizados. 

Cada grupo debe contar con una 

subcomisión de salud encargada de 

promover en las familias un proceso de 

motivación sobre el cuidado de la salud 

y que a la vez sirva de enlace son el 

área de salud de su respectiva 

comunidad. 

Elaboración conjunta -mujeres 

organizadas y personal de la Dirección 

Regional del Ministerio de Educación- 

Las mujeres conjuntamente con 

personal de educación elaborarán una 

propuesta escrita que solicite y sirva a 
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de una propuesta para la incorporación 

de los contenidos de género. 

su vez de precedente, la incorporación 

de la perspectiva de género y los 

derechos políticos de los/as 

ciudadanos/as en los contenidos 

temáticos a desarrollar en cada nivel de 

la educación formal. 

 

 

• En lo que respecta al reto de transformar los liderazgos existentes en liderazgos 

democráticos con manejo de información, es importante argumentar que las mujeres 

señalan como opción viable, el sometimiento a un proceso de formación sobre las 

características del liderazgo efectivo, estrategias y técnicas para fortalecer el ejercicio 

del mismo. Para lograr lo anterior deben recibir capacitación en temas como la 

negociación, la planificación, liderazgo transformacional, estrategias para un 

liderazgo efectivo, entre otras, que junto a experiencias prácticas le permitan a las 

líderes ejercer liderazgos efectivos. 

 

Por otra parte se propone crear conciencia sobre la importancia de los liderazgos, de 

modo que se desmitifique la concepción errónea del poder y se construya uno basado 

en el poder personal y el reconocimiento que para tener poder es necesario dar poder. 

Todo lo anterior solo se logrará si instituciones y ONGs con experiencia en el manejo 

del tema asumen el compromiso de dar la capacitación y acompañar a las mujeres en 

sus experiencias prácticas, pero también dependerá de la voluntad que tengan éstas 

para incorporar nuevas prácticas y habilidades a su quehacer.  

 

Para las mujeres el liderazgo que se propone es aquel que se caracterice por la 

asertividad, la autonomía, y la actitud propositiva. Donde prevalezca el respeto a todas 

las integrantes, este respeto solo se logrará despertando la conciencia sobre la 

necesidad de construir nuevas relaciones en las mujeres donde lejos de la competencia 

desleal se esté en capacidad de valorar el aporte de cada persona e integrarlo en un 

mismo esfuerzo que beneficie a las mujeres y a todas las personas en general. 
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Para evitar los liderazgos centralistas las mujeres proponen que cada integrante de las 

organizaciones asuman con compromiso las responsabilidades, tareas y funciones que 

les corresponden. La líder, por su parte deberá compartir y comunicar las decisiones, 

distribuir información y motivar a otras para que se vayan constituyendo en futuras 

líderes (sociabilidad del liderazgo). 

 

Con respecto al la Municipalidad como Gobierno Local se proponen las mismas 

acciones que para las mujeres, solo que dicho proceso debe ser de carácter obligatorio 

e impartido por el IFAM, pues las responsabilidades que deben cumplir no pueden ser 

abordadas desde liderazgos centralistas y autocráticos. Debe prevalecer el respeto a 

los criterios de las diferentes fuerzas sociales a través de la consulta y la participación 

en los Concejos como informantes para la toma de decisiones. 

 

• Ante la desorganización y falta de compromiso comunal, las mujeres proponen que 

ellas mismas como organización deben dar ejemplo e incentivar  en el resto de la 

población que los problemas y todo tipo de situaciones comunales debe ser atendidas 

a través de colectivos organizados e integrados donde encontrarán más fuerza y 

recursos para sacar con éxito todos los proyectos. 

 

Esta promoción debe partir de los grupos de mujeres y conlleva una sensibilización 

dirigida a las mujeres que aún no se han integrado a estos procesos de construcción de 

la identidad femenina dentro de Acosta. 

 

En este mismo punto, se recomienda la integración de las organizaciones de mujeres 

del cantón en una coalición de mujeres, no solo para trabajar al rededor de propósitos 

comunes, sino también luchando por la eliminación de la competencia malsana e 

incentivando la solidaridad y buscando el beneficio común al margen de cualquier color 

político (ver esquema en página 240) 

 

• Con respecto al desafío del rescate cultural, se propone que las mujeres organizadas, 

en su posición de líderes comunales puedan desarrollar acciones concretas que 

involucren a toda la población y donde se de énfasis a la cultura local. Entre las 

acciones se mencionan, retomar celebraciones religiosas como el rezo del niño, las 
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posadas en las casas, el viacrusis por todo el pueblo, las lunadas, los turnos con 

payasos y juegos tradicionales, actividades artísticas como festivales de la canción, 

de teatro y música popular. 

 

Se propone además que tanto las entidades educativas como los/as padres de familia 

deben jugar un importantísimo papel en este sentido en tanto retome con los  

estudiantes y los hijos/as en general los cuentos, las leyendas y las historias propias del 

cantón de modo que se pueda garantizar su reproducción de generación en generación 

y se recupere parte de la identidad de los Acosteños. 

 

A la municipalidad se le propone que cumpla con una de sus funciones más 

importantes, la cual es la promoción y gestión de la cultura local, para lo que se 

propone se destine a inicios de cada año un presupuesto para talleres de formación en 

diferentes áreas como la música, el baile y el teatro, además que siga apoyando el 

mantenimiento de la banda cantonal llamada San Ignacio de Loyola. Lo anterior 

requiere del apoyo de las instituciones locales.  

 

Lo propuesto en éste apartado tiene como propósito fortalecer la identidad acosteña y 

con ello fortalecer los lazos de solidaridad e integración que permitan construir 

momentos de encuentro potencializadores para la participación dentro de la política 

local. 

 

• Debido a las denuncias de las mismas mujeres sobre la atención recibida en salud, y 

al manifiesto descuido por parte de las mujeres de si propio cuerpo se plantea como 

una propuesta viable que cada grupo existente tenga un/a representante en el comité 

de salud de su comunidad, de modo que se constituya en vocero/a y a la vez 

promotor/a de la salud integral tanto dentro de las familias como en los diferentes 

distritos. Para lograr concretar lo anterior los EBAIS deben garantizar el 

funcionamiento de dichos comités en las diferentes comunidades y dar un 

acompañamiento permanente en capacitación sobre medicina preventiva, salud 

mental y medio ambiente.  
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La municipalidad por su parte, deberá formar una Comisión encargada de apoyar la 

labor de los comité de salud ejerciendo mayor vigilancia del servicio brindado y apoyar 

con recursos humanos y financieros una campaña educativa por distrito donde el 

personal de salud pueda informar de los servicios que brindan, el más adecuado uso 

que se le debe dar, y la forma de accesar a ellos. 

 

b. CONDICIONES  INDIVIDUALES : 

CUADRO # 8:  Resumen de los desafíos y propuestas 

Nivel macrosocial: 

 

DESAFÍO PROPUESTA 

Fortalecimiento de  la autoestima de las 

mujeres (MEDIANO PLAZO) 

 

 

Realización de talleres de autoestima 

para mujeres organizadas y no 

organizadas 

 

 

 

♦ Para superar los problemas de autoestima, las mujeres deben iniciar por conocerse a 

sí mismas, de modo que identifiquen sus limitaciones y potencialidades. Por ello se 

propone realizar talleres de autoestima que se constituyan en espacios de apoyo 

entre mujeres donde se realimenten e intercambien experiencias y sentimientos. 

Primero serán dirigidos a las mujeres organizadas y después con las no organizadas, 

que aún no han pasado por un proceso de concientización sobre sus capacidades. 

Los talleres se llevarán a cabo a través de la  coordinación con instituciones como 

Centro Mujer y Familia (futuro Instituto de la Mujer), Alianza de Mujeres 

Costarricenses, Fundación Ser y Crecer, Asociación ANDAR, entre otras. La idea es 

que estén a cargo de las mismas mujeres que están organizadas en grupos y se 

desarrollarán por distrito, así ellas tendrán un rol de agentes multiplicadoras de los 

procesos que han vivido. 

 

CUADRO # 9:  Resumen de desafíos y propuesta a nivel microsocial: 
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DESAFÍO PROPUESTA 

Fortalecimiento de la coordinación y 

apoyo de la Municipalidad hacia las 

organizaciones 

- Elaboración de proyectos productivos 

que integren a dos o más grupos 

organizados 

 

-Creación de una red de coordinación 

entre representantes de los grupos y 

funcionarios municipales. 

 

♦ Ante una difícil situación económica que enfrentan las mujeres del cantón, se 

propone que dos o más grupos organizados mancomunen esfuerzos y formulen un 

proyecto productivo más abarcador  que parta de sus necesidades, intereses y 

condiciones materiales, y que a su vez garantice un mayor apoyo de la Municipalidad 

y otras instituciones para el financiamiento y que genere más fuentes de trabajo para 

las mismas mujeres. No se aconseja que para efectos productivos, se integren al 

comienzo más de dos organizaciones, pues los mecanismos de control, división  de 

funciones, de recursos, etc deben estar claramente definidos y puestos en práctica 

durante algún tiempo como para saber si el plan propuesto tiene resultados 

satisfactorios, después se podrá pensar en cooperativizarse. Por su parte, la 

Municipalidad deberá facilitar los trámites para agilizar los proyectos productivos que 

surjan de los grupos, tanto en los procesos burocráticos internos, como facilitando el 

contacto con otras entidades gubernamentales. 
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a. CONDICIONES FAMILIARES: 

CUADRO # 10:  Resumen de los desafíos y propuestas 

Nivel macrosocial:  

DESAFÍO 

 

PROPUESTA 

 

Distribución del trabajo doméstico 

(Mediano plazo) 

- Realización de una campaña nacional 

en los distintos medios de comunicación 

para la sensibilización de la población 

sobre la corresponsabilidad de hombres 

y de mujeres respecto al trabajo 

doméstico. 

 

- Realización de talleres de género con 

el mismo objetivo. 

 

 

 

Integración masculina a la 

sensibilización de género 

 

- Realización de talleres de 

masculinidad dirigidos primordialmente 

a las parejas de las mujeres 

organizadas. 

 

- Planteamiento y ejecución de estudios 

de investigación sobre el tema de la 

masculinidad que faciliten la integración 

de los hombres a procesos más 

igualitarios. 

 

♦ Para que lo doméstico no se constituya en un obstáculo para la participación de las 

mujeres, éstas deben organizar a sus familias, delegando funciones, formando y 

sensibilizando a todos los miembros de la misma, pero esta labor de concienciación 

debe trascender el plano familiar , por lo que se plantea que la labor individual de 
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cada mujer en su casa sea respaldada por una campaña a nivel nacional y que llegue 

a todo tipo de población, sin distinción genérica ni etárea. En el ámbito comunal, 

también será reforzada con la realización de talleres de género. Así, se estaría 

abarcando los tres niveles: Familiar, comunal y nacional, de manera que su impacto 

sea más efectivo. 

♦ Paralelo al trabajo de sensibilización de género con mujeres, debe darse uno dirigido 

a la población masculina, de modo que conjuntamente construyan formas de 

convivencia más simétricas e igualitarias en la relación de pareja, toma de decisiones 

y cuido de hijos, que contrarresten las características del sistema patriarcal presentes 

en la comunidad. Es decir se plantea que para trascender a una sensibilización de 

género en el campo de la política, debe empezarse, por lo cotidiano e inmediato en la 

vida de las mujeres, cual es el espacio doméstico. Si se consigue que las parejas de 

las mujeres, sobretodo organizadas opten por estilos de vida más igualitarios, será 

una forma de empoderar a las mujeres a la hora de luchar por espacios en la política. 
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C. POLITICA LOCAL 

CUADRO # 11: Resumen de desafíos y propuestas 

Nivel macrosocial: 

DESAFÍO 

 

PROPUESTA 

- Fortalecimiento del proceso de 

inserción a la estructura municipal (largo 

plazo) 

- Realización de talleres de divulgación 

y capacitación sobre el quehacer 

municipal: estructura, funciones, 

proyecto de ley de descentralización, 

etc; y el sistema político a mujeres 

organizadas y a funcionarios 

municipales electos 

- Fortalecimiento de los Concejos de 

Distrito como instancia de participación 

para las mujeres (mediano plazo) 

- Campaña de sensibilización a nivel 

gubernamental sobre la importancia y 

tipos de participación dirigidos a grupos 

organizados de mujeres. 

 

- Realización de talleres de divulgación 

de estructura, importancia, funciones y 

papel de la sociedad civil en los 

Concejos de Distrito , a los grupos de 

mujeres de cada distrito y coordinado 

por los/as síndicos/as. 
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CUADRO # 12:  Resumen de desafíos y propuestas  

Nivel microsocial: 

DESAFÍO PROPUESTA 

 

- Sensibilización a la sociedad civil 

respecto al quehacer municipal 

-Realización de una campaña a nivel 

local que fortalezca la labor nacional y 

que promueva y capacite a las mujeres 

para el análisis del funcionamiento del 

gobierno local dirigido a grupos de 

mujeres de Acosta. 

 

 Enriquecimiento del sistema de 

información de los grupos respecto al 

quehacer municipal (mediano plazo) 

-Formación de comités de información y 

divulgación a lo interno de cada grupo 

de mujeres. 

 

- La Municipalidad debe abrir espacios 

comunales de información a través de 

reuniones por distrito, talleres de 

divulgación o realización de cabildos 

abiertos por distrito. 

Trascendencia de intereses políticos y 

ejecución de acciones para el beneficio 

comunal (mediano plazo) 

- Creación de un comité cantonal 

integrado por representantes de la 

sociedad civil de distintos partidos 

políticos y con igual representación de 

hombres y de mujeres, que supervisen a 

la Municipalidad en cuanto a la no 

discriminación política y que reciban 

quejas individuales y grupales de todo el 

cantón. 

 

- Realización de reuniones semestrales 

entre las mujeres del cantón que 
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ocupan puestos políticos. 

Municipalidad como ente rector (corto 

plazo) 

Realización de una reunión cantonal 

entre líderes representativos de los 

distintos grupos y funcionarios , para 

que ambos sectores entreguen 

solicitudes por escrito y negocien 

 

♦ Existe desconocimiento por parte de las mujeres que integran los grupos femeninos e 

incluso de parte de los síndicos/as y regidores/as sobre asuntos municipales. Si se 

parte de que la información constituye una condición básica para la participación, se 

hace necesario capacitar e informar a las mujeres para que estén en una posición 

más equilibrada para competir para un puesto municipal. Por su parte, los 

funcionarios que se insertan en la estructura del gobierno local, tanto mujeres como 

hombres deben contar con información que les de poder para asumir papeles 

protagónicos, con pleno conocimiento de sus deberes y derechos. Así mismo la 

Municipalidad deberá exigir como requisito que los que asuman puestos como 

síndicos/as y regidores/as, tengan conocimiento sobre sus funciones y quehacer 

municipal, y facilitar esta capacitación por sí misma o en coordinación con 

instituciones como Unión de Gobiernos Locales. 

♦ En lo referente a los Concejos de Distrito,  se propone  que las mujeres se integren a 

éstos, a través de estrategias nacionales de promoción de la participación cuidadana, 

de manera que se constituyan en medios más accesibles para participar dentro del 

quehacer municipal, específicamente, en la toma de decisiones. La creación de estos 

Concejos está estipulada en el Código Municipal, sin embargo su operacionalización 

requiere de un fortalecimiento, basado en primera instancia en la sensibilización de 

su rol como mecanismo viable para democratizar la toma de decisiones en la 

estructura municipal, y en segundo lugar, como integrador de las mujeres  en los 

distintos procesos, donde se incorporen nuevos criterios y posiciones que legitimen y 

aprovechen el espacio formal dentro del sistema político. 

♦ Ante la falta de conocimiento que tienen las mujeres respecto al quehacer municipal y 

su estructura política, se plantea la necesidad de fortalecer en la población femenina 

de Acosta su sentido crítico, que les permita analizar la labor de La Municipalidad y a 

partir de ésto, presentarle propuestas concretas a esta entidad. La solicitud de esta 
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sensibilización y capacitación deberán hacerla los grupos por escrito en forma 

conjunta al gobierno local y a otras instituciones gubernamentales o no 

gubernamentales que estén en disposición de asumirla, y deberá incluir además la 

forma como se operacionaliza el sistema político nacional a nivel del cantón, y los 

deberes y derechos de la sociedad civil para con la Municipalidad 

♦ Ante un deficiente sistema de información de parte del gobierno local, se plantea que 

sean las mismas organizaciones quienes tomen la iniciativa, en concordancia con un 

concepto de ciudadanía activa, opuesta ideológicamente con políticas paternalistas, 

donde las personas son objetos pasivos. De ahí que el hecho de que las 

organizaciones formen comités de información constituye un paso importante hacia la 

corresponsabilidad  en los procesos de cambio dentro de un marco previo a la 

descentralización. Las integrantes de estos comités serán encargadas de solicitar 

información en distintas fuentes como: Municipalidad de Acosta, La Unión de 

Gobiernos Locales y Asamblea Legislativa sobre temas relacionados a la 

Municipalidad, papel de las sociedad civil, y proyecto de ley de descentralización. 

Después estas mujeres compartirán con el resto de compañeras de grupo en las 

reuniones generales. Paralelo a ésto, la Municipalidad deberá interesarse por buscar 

información en distintas instancias, y posteriormente, producto de un proceso de 

negociación previa con las organizaciones, se podrán crear espacios de divulgación, 

análisis y proposición con participación plena de las mujeres. 

♦ La Municipalidad deberá asumir su propio compromiso con las mujeres, lo cual 

implica no politizar intereses, ni discriminar en forma politiquera, más bien visualizar 

los problemas como comunales, no como sectores divididos. En este sentido, se 

plantea la conformación de un grupo multipartidista que salga de la sociedad civil 

para supervisar el justo ejercicio democrático del gobierno local, y que sea resultado 

de momentos de negociación con la Municipalidad. También se buscará que las 

mujeres que estén ocupando puestos públicos, tanto síndicas como regidoras, 

representen los intereses comunes de los distintos grupos de mujeres. Así, las 

mujeres deberán asumir dos compromisos, primero desde las organizaciones en la 

negociación con la Municipalidad, y segundo desde la estructura municipal, 

ejerciendo formalmente cargos políticos. En este último caso, las mujeres deben 

integrarse a diferentes espacios, de lucha por los objetivos del partido, de encuentro y 

solidaridad intrapartidaria entre mujeres, de generación de propuestas en favor de las 
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mujeres, y de vigilancia de los derechos, de ahí que se proponga la realización de 

reuniones semestrales  entre mujeres del cantón con cargos en la política, no sólo de 

la Municipalidad, sino también de la Asamblea Legislativa. 

♦ Las mujeres plantean que la Municipalidad debe cumplir un rol de mediador y 

propulsor de canales de coordinación organizacional, tanto entre grupos de mujeres 

como entre éstos y los grupos dominados mayoritariamente por hombres. Se 

pretende que la Municipalidad sea un ente facilitador e integrador, lo que evidencia 

que las mujeres no quieren mantenerse aisladas; sino que reconocen que posterior al 

trabajo organizativo de género, debe darse un punto de encuentro con los hombres, 

como parte de la sociedad civil que lucha por el beneficio comunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA # 17 
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RESUMEN 

 

        NIVEL MACROSOCIAL                                               NIVEL MEZO 

* Fortalecimiento jurídico institucional                *Promoción de la organización femenina        

*Incorporación de mujeres en puestos               *Promoción de la participación de        

 decisión                                                              ciudadana  

*Articulación de un proyecto político con             *Acompañamiento institucional a la                 

perspectiva de género                                         organización 

*Programas de educación formal                         *Democratización de liderazgos 

*Estructura social facilitadora                                

 

 

NIVEL MICROSOCIAL 

*Oficina Municipal de la mujer     

*Coalición de organizaciones femeninas 

*Fortalecimiento personal y de liderazgos 

*Sensibilización de género 

*Distribución del trabajo doméstico 

*Fortalecer Concejos Distritales 

 

 

 

 

 

 

 

3. PAPEL DEL O LA TRABAJADORA SOCIAL EN EL MARCO DE  LA 

PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA POLITICA LOCAL  

* CAPACITACIÓN EN GESTIÓN MUNICIPAL 
 
*CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
*ORGANIZACIÓN COMUNAL 
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La intervención del o la profesional en Trabajo Social en el ámbito de la participación 

política a nivel local se ubica primordialmente en tres esferas: microsocial, mezosocial, 

y macrosocial. 

 

A. MICROSOCIAL: 

En el nivel más inmediato, el o la trabajadora social puede incidir en dos posiciones 

diferentes. Por un lado, desde la Municipalidad puede brindar servicios para fungir 

como intermediario entre el gobierno local y la sociedad civil, encabezando los 

procesos de negociación, mediación y diálogo. También puede desempeñar un rol de 

facilitador de enlace o coordinación en dos sentidos:  

                                     comunidad - Municipalidad 

                                     comunidad - otras instituciones 

Esto con el fin de entablar redes de apoyo institucional para los grupos de mujeres, en 

términos de financiamiento, asesoría, agilización de trámites para proyectos 

productivos, entre otros. 

Por otra parte, sus funciones podrán incluír también lo relacionado a divulgación e 

información sobre temas como estructura, funciones municipales, proyecto de ley de 

descentralización, entre otros, todos ellos dirigidos a toda la población acosteña, 

principalmente a las mujeres. 

Finalmente, su rol será muy activo en materia de capacitación, fundamentalmente 

dirigida a funcionarios, que incluya temáticas como la importancia de la participación, 

formas de participar, género, y muchos más. Especialmente con los síndicos podrá 

trabajar para el fortalecimiento de los Concejos de Distrito como instancia efectiva de 

participación, sensibilizando y organizando actividades distritales como talleres, 

cabildos abiertos y reuniones  de negociación. 

 

En segundo lugar, el o la trabajadora social puede ubicarse desde las organizaciones 

comunales, contratada directamente o a través de otras instituciones gubernamentales 

como el Centro Mujer y Familia, o no gubernamentales como Alianza de Mujeres, con 

funciones como capacitación en áreas relacionadas al liderazgo, importancia de la 

participación, formas de participación, género, autoestima, planificación, entre otras. 
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También su papel será importante en el apoyo a la conformación de una coalición de 

mujeres acosteñas, en términos de planeación, movilización, divulgación, coordinación 

y capacitación. 

 

B. A NIVEL MEZO:  

El o la profesional en trabajo social puede intervenir en la evaluación de proyectos que 

tengan que ver con la participación cuidadana en la política, que provengan de 

organizaciones no gubernamentales, gubernamentales, y partidos políticos, para 

después dar recomendaciones y divulgar los resultados. De esta manera, las 

organizaciones populares femeninas podrán montar sus planes y propuestas en 

concordancia con proyectos más abarcadores y a largo plazo de forma que  

trasciendan el plano local.   

 

C. A NIVEL MACRO: 

En el nivel más amplio, el o la trabajadora social, estará en capacidad de analizar la 

política social relacionada a los mecanismos estructurales que limiten o potencien la 

participación de la sociedad civil, en especial de las mujeres. A partir de lo anterior, 

incidir en la formalización de espacios de participación, a través de la Asamblea 

Legislativa, Organismos No Gubernamentales Internacionales, Unión de Gobiernos 

Locales, entre otros, y lo podrá hacer dentro de un cargo político o inmerso/a en 

estructuras institucionales no políticas. 

 

Para el debido cumplimiento de tales roles las entidades formadoras y fortalecedoras 

de los/as profesionales en trabajo social, tales como la Escuela de Trabajo Social de la 

UCR y el Colegio de Profesionales en Trabajo Social, deben asumir una serie de 

acciones tendientes ampliar y fortalecer el perfil profesional, en procura de que se 

ajuste a las exigencias de un mundo cambiante tanto en el ámbito  político como social. 

Entre las acciones identificadas se recomiendan: 

 

 

D. Recomendaciones a la Escuela de trabajo Social: 
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Se recomienda que involucre la perspectiva de género en los contenidos desarrollados 

en las diferentes áreas temáticas, que se constituya en una teoría más del estudio de 

las/os profesionales, de modo que la práctica profesional promueva la igualdad entre 

los géneros y contribuya en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.  

 

Por otra parte  es necesario que en los cursos de política social y de Cultura 

Organizacional se enfatice en el estudio riguroso de nuestro sistema político, el 

gobierno local y la descentralización, áreas a ser involucradas como parte del análisis 

de la realidad nacional. No se justifica un profesional que podría tener injerencia a nivel 

macrosocial, desconociendo el manejo político de nuestro sistema democrático. 

De forma específica se recomienda a tres niveles: 

 

Docencia:  

Las/os profesores deben trabajar con los estudiantes en los cursos y las prácticas 

elementos articuladores del ejercicio profesional con la realidad inmediata del contexto 

nacional e internacional, por lo tanto en los talleres de comunidad, por ejemplo, debe 

analizarse los tipos y formas de participación de la sociedad civil, trascendiendo el 

localismo y vinculándola a un proyecto político determinado donde el o la profesional 

estén en condiciones de aportar no solo a través de la capacitación, sino en el 

fortalecimiento de la organización comunal y la injerencia política. 

  

En éste mismo sentido se recomienda fortalecer teórica y metodológicamente los 

cursos dados sobre gerencia social, de modo que los/as estudiantes cuenten con 

instrumentos acordes con las nuevas disposiciones de eficiencia internacional, para 

gestionar cambios comunales e institucionales (municipalidades) en procura de mayor 

justicia y paz social. 

 

Acción social: 

La escuela cuenta con un recurso importante el cual tiene que ver con los espacios de 

trabajo comunal, donde a través de estudiantes formados en lo que respecta a la 

participación y a la política local, se puede llegar a las comunidades a fortalecer 

procesos como los iniciados en Acosta, de descentralización y apertura a la 
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participación de la sociedad civil. Además a través de cursos de extensión se puede 

llegar a las mujeres de las comunidades y potenciarlas en su dimensión humana y 

como ciudadanas de éste país. 

 

 Investigación:  

El área de mujer y política aún no se ha estudiado lo suficiente como para desarrollar 

proyectos que vengan a fortalecer la verdadera participación femenina, y actualmente 

nuestro mismo sistema requiere de mecanismos para poner en marcha acuerdos 

internacionales y la propia legislación nacional, por lo que ésta es una área a ser 

considerada por la investigación de la escuela, pues la visión integradora de los 

trabajadores sociales es un recurso invaluable en la tarea de la investigación en éste 

campo. 

 

E. Recomendaciones al Colegio de Trabajo Social: 

Este debe jugar un papel importante con los profesionales afiliados en tanto garantizar 

capacitación constante en temas como género, política y específicamente en liderazgo, 

negociación y derechos de los ciudadanos, además con cursos de extensión comunal 

dirigidos a la sociedad civil y a los mismos profesionales en posiciones de liderazgo 

político. 

 

F. Recomendaciones a los/as profesionales:  

Desde la época de estudiantes se recomienda asumir de forma más efectiva y directa 

posiciones de liderazgo al interior de las estructuras organizacionales de la Universidad, 

por ejemplo, Asociación de estudiantes, Federación, etc, de modo que se constituya en 

un medio más de formación y garantice en los/as futuros/as profesionales una visión 

más amplia sobre el poder y sus manifestaciones y así puedan ubicarse en puestos de 

decisión como parte de la ciudadanía costarricense y colaborar en la transformación de 

la sociedad. 
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  CONCLUSIONES 

 

A partir de todo el proceso de investigación realizado se llegó a las siguientes 

conclusiones de acuerdo con las categorías de análisis investigadas: 

Participación Femenina  

*  La concepción que tienen las mujeres y las y los funcionarios municipales sobre la 

participación, coincide en que es la plena incorporación en  la toma de decisiones, en el 

planteo de ideas y solución de problemas.  No obstante, esto es a nivel de discurso 

pues en la práctica existe un desfase;  por un lado los funcionarios no han mostrado 

voluntad política para establecer condiciones que propicien la participación política en 

dichos términos y por otro lado, las mujeres han enfrentado limitaciones estructurales y 

personales que han orientado su participación a ser informantes y ayudantes del 

proceso. 

*  Cuando las organizaciones se caracterizan por presentar un alto grado de cohesión, 

planes de trabajo formales y una membresía estable, tienen un nivel de influencia 

mayor en el quehacer político con relación a las organizaciones que presentan menos 

nivel organizativo.  Esto se evidencia en la realización de planteamientos concretos, 

cuentan con mayor apoyo político y obtienen resultados positivos en la toma de 

decisiones con respecto a dichos planteamientos. 

*  Las mujeres de Acosta participan a nivel operativo ejecutando las decisiones que han 

tomado otros, diseñando y planeando acciones como consecuencia a las decisiones 

tomadas a otros niveles y principalmente ejerciendo acciones de carácter doméstico.  

Es necesario señalar que a mayor experiencia organizacional y formación individual, 

tienden a ubicarse en niveles de planeación e incluso tienen incidencia en la toma de 

decisiones; sobretodo a nivel comunal e institucional. 

*  Los medios que utilizan las mujeres para involucrarse  en el quehacer político son en 

primera instancia a través de organizaciones,  las cuales son vistas como la forma más 

efectiva para incidir en el accionar político.  En segundo lugar, a través de cargos 

políticos, cuando están involucradas en los partidos políticos tradicionales y cuentan 

con un cargo formal que las respalde.  Por último, con acciones independientes 

vinculadas principalmente a la satisfacción y apoyo de necesidades comunales. 
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*  Las motivaciones identificadas en las mujeres como primordiales para participar 

tienen que ver con las características del  proceso de socialización en el que fueron 

educadas, donde se les inculcó anteponer los intereses de los demás ante los propios.  

Así, las motivaciones se orientan hacia el beneficio comunal e intereses económicos 

que respondan a necesidades familiares. 

Por otra parte, algunas mujeres que se destacan por haber vivido procesos de mayor 

capacitación, manifiesto en posiciones de liderazgo y mayor empoderamiento personal, 

han incluido dentro de sus motivaciones elementos de género, donde destacan la 

importancia de luchar por mejorar su calidad de vida y la de otras mujeres. 

*  Las mujeres no organizadas evidencian un tener interés por involucrarse en espacios 

organizativos debido a que sus intereses prioritarios son de carácter económico y 

familiar.  Lo anterior hace que las limitaciones que enfrentan las mujeres organizadas y 

las no organizadas difieran entre sí, por cuanto para estas últimas la participación no es 

una prioridad. 

*  En términos generales se puede decir que las mujeres organizadas sí participan en la 

política local, pero en distintos niveles, destacándose los de planeación, asistencialismo 

y operativos.  En lo que respecta a la incidencia real de las organizaciones en la toma 

de decisiones, la participación se ha dado de forma esporádica en momentos 

coyunturales específicos y a nivel individual a través de cargos políticos; sin constituirse 

en una constante en el quehacer político local. 

*  La incidencia de las organizaciones femeninas en el quehacer municipal depende de 

factores político-partidistas que van a condicionar el apoyo y la apertura de espacios 

para participar. 

Condiciones Comunales  

*  Una de las características comunales que condicionan negativamente la participación 

femenina es la precariedad económica, traducida en bajos o nulos ingresos y escasez 

de fuentes de empleo.  Esto en tanto la participación implica gastos extra (transporte, 

viáticos, etc.) que no pueden ser cubiertos por el presupuesto familiar; lo que ocasiona 

que deban integrarse al mercado laboral y por ende aumentar sus jornadas de trabajo. 

Por otra parte, esta misma condición económica se constituye en potencializador de la 

participación, en la medida en que motiva la conformación de organizaciones con fines 

productivos. 
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*  El sistema patriarcal  condiciona negativamente todas las demás condiciones 

familiares e individuales, en tanto  reduce a las mujeres al ámbito privado como 

reproductoras de lo doméstico y así las aleja ideológicamente de una vinculación 

práctica con la política. 

*  El cantón de Acosta cuenta con gran cantidad de espacios organizativos que vienen 

a ser un potencializador de la participación femenina, por cuanto se constituyen en 

medios donde se les abre la posibilidad de recibir capacitación, de incorporar 

habilidades y destrezas para el ejercicio del liderazgo, aprender a trabajar en equipo y 

tener la posibilidad de tener un contacto más directo con la Municipalidad; condiciones 

que no son provistas por el proceso de socialización en que han estado inmersas.  No 

obstante, a su vez la desarticulación de las organizaciones y las debilidades al interior 

de los grupos limitan la participación real y efectiva de las mujeres, en tanto se han 

reducido a la atención de problemas específicos al interior de éstos y no se ha podido 

integrar un proyecto político de carácter integral que incida en la toma de decisiones de 

la política local. 

*  El liderazgo como otra condición comunal, incide negativamente en la participación 

femenina, debido a que ha reproducido en su mayoría patrones masculinos centralistas 

y autocráticos, constituyéndose en un efecto desmotivador para las mujeres.  Sin 

embargo, dentro de las sujetas de investigación se encontraron mujeres que ejercen 

liderazgos democráticos, potencializadores del crecimiento de las demás. 

Dichos liderazgos son producto de historias de vida caracterizados por una 

autoafirmación y por la experiencia de procesos de capacitación en el tema del 

liderazgo así como por  la puesta en práctica de éste, lo que ha permitido depurar sus 

habilidades. 

*  La educación no constituye para las mujeres sujetas de investigación una condición 

determinante para participar aunque sí la vinculan con los niveles de valía  personal, en 

tanto más baja la educación menor la valía de la persona.  La educación informal por 

medio de capacitaciones viene a ser entonces un potenciador de la  participación 

femenina. 

*  Los programas institucionales se convierten en potencializadores de la participación 

femenina, cuando han promovido procesos de capacitación y acompañamiento 

organizacional. Mientras tanto, otros programas asumen acciones asistencialistas y 

crean dependencia en la medida en que desarticulan la organización o fomentan 
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acciones individualistas; incluso algunos programas que tienden a capacitar grupos 

femeninos pueden crear dependencia emocional y psicológica. 

*  Los prejuicios comunales entorno a la organización femenina es una condición 

negativa que limita la participación; no obstante, las mujeres que cuentan con un alto 

nivel organizativo tienden a estar más fortalecidas para enfrentar estos prejuicios 

sociales.  Así, las mujeres que apenas inician una experiencia organizacional sí se ven 

afectadas por la crítica social, incluso de sus propias familias, lo cual se manifiesta en 

la forma y el tiempo que dedican a la participación. 

*  El papel de la iglesia como condición social influye en diferentes niveles la 

participación femenina.  Por un lado, como medio de socialización, ha reforzado la 

sumisión de la mujer con respecto al hombre y ha promovido la división de roles de 

ambos sexos, exaltando el papel femenino como ama de casa.  Por otra parte, como 

estructura institucional, cuenta con espacios organizacionales en donde participan las 

mujeres, constituyéndose en muchos casos en la primera experiencia de este tipo, 

debido a que la participación en estos espacios es socialmente legitimada. 

Finalmente, el papel de la iglesia tiende a ser neutral respecto a la promoción de la 

participación en tanto no ha asumido una posición clara con el Estado y la sociedad 

civil. 

Condiciones Familiares  

*  Lo doméstico viene a constituirse en una de las limitantes más importantes e 

inmediatas que tienen las mujeres en Acosta para involucrarse en la participación; en 

tanto afecta su tiempo, disposición, motivaciones, habilidades, entre otras.  Sin 

embargo, de la investigación se desprendió que las mujeres que forman parte de 

espacios organizativos más consolidados y de mayor trayectoria pueden superar lo 

doméstico como limitación, lo que se refleja en una mayor organización familiar, 

distribución del trabajo y conciencia en los miembros de la familia sobre la importancia 

de la participación. 

*  Cuando la relación de pareja se ha caracterizado por ser democrática e igualitaria en 

cuanto a toma de decisiones, cuido de hijos, manejo de recursos y distribución del 

trabajo doméstico; repercute directamente en la forma de participación de las mujeres, 

la cual viene a ser activa y de mayor protagonismo en la toma de decisiones. 
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Condiciones Individuales  

*  Los niveles de autoestima que presentan las mujeres están asociados a su historia 

de vida, a experiencias organizativas y de capacitación, lo que repercute en la forma de 

participar en las organizaciones, donde se evidencia que a mayor nivel de autoestima 

las mujeres ejercen posiciones de liderazgo democráticos e informados.  En tanto las 

mujeres con niveles más bajos de autoestima asumen el reto de la participación desde 

posiciones más tímidas o disfuncionales. 

Política Local  

*  Las mujeres sujetas de investigación poseen un vago conocimiento sobre las 

funciones y objetivos de la Municipalidad de Acosta, lo que ocasiona que no se 

acerquen a ella para buscar información sino que la perciben como una institución que 

brinda servicios básicos de los cuales ellas son únicamente beneficiarias. 

*  Cuando se refieren al gobierno local lo hacen enfocándose exclusivamente en la 

figura del ejecutivo municipal, como aquel que tiene en sus manos el poder de decisión, 

reflejando de esa forma la falta de información sobre el Concejo Municipal y la 

responsabilidad de cada uno de sus miembros.  Asimismo, resulta preocupante que en 

ningún momento se toma en consideración al Concejo de Distrito como órgano 

municipal al cual pueden acudir para manifestar quejas, preocupaciones, problemas, 

etc. 

*  Los mecanismos de consulta popular como los cabildos, referendo y plebiscitos, no 

son conocidos por las mujeres sujetas de investigación, como espacios a los cuales 

acceder para participar y así acercarse al proceso de toma de decisiones del gobierno 

local. 

*  Las mujeres  participan en el área administrativa del quehacer municipal en labores 

secretariales, mientras que en el área ejecutiva pueden tener cierta influencia en la 

toma de decisiones si desempeñan algún cargo político, cuentan con respaldo  político-

partidista  y no encuentran oposición por parte del género masculino. 

*  El área ejecutiva de la Municipalidad de Acosta presenta características particulares 

que condicionan la participación femenina, tales como los intereses partidistas e 

individuales que la permean, la discriminación genérica dada a su interior, la 

sobrevaloración a la participación masculina, entre otras.  No existen  procedimientos o 
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reglamentos particulares del gobierno local para integrar a la mujer en el proceso de 

toma de decisiones. 

*  El proceso de reforma del estado  al plantear la descentralización del poder como 

medio para obtener eficiencia y eficacia, concibe la participación como el elemento 

clave de una política de extensión y profundización de la democracia, en la medida en 

que distribuye el poder y lo pone al alcance  de  los ciudadanos y de sus comunidades, 

de forma que se logre la autogestión de todos los niveles de la vida social.  Sin 

embargo, el gobierno local de Acosta no ha puesto en práctica este discurso; no ha 

dado a conocer al municipio  los medios a los cuales pueden acceder para participar, 

no se toma en cuenta a la población femenina en la toma de decisiones, ni se han 

creado nuevos espacios de participación social. 

Para que la participación sea algo real y efectiva, no basta  con hacer declaraciones de 

buenas intenciones, o el  mantenimiento  -en el mejor de los casos- de reuniones con 

organizaciones de base y grupos diversos.  Es imprescindible que hayan diferentes 

canales y formas de participación y que éstos sean estables, con garantía de 

continuidad; que desde el gobierno local se fomente el asociacionismo; es decir, la 

participación en las organizaciones populares, de manera que éstas sean “ la voy y el 

sentir” de  los vecinos. 

La Municipalidad deberá ayudar y apoyar las organizaciones para que con 

responsabilidad y autonomía contribuyan en los esfuerzos por  mejorar la calidad de 

vida de la comunidad. 

*  El sistema político nacional limita la participación de la mujer en Acosta en la medida 

en que sigue manteniendo la desigualdad de género, donde la mujer es desplazada a 

puestos no elegibles en desventaja  para acercarse al proceso de toma de decisiones  

que tiene lugar al interior de gobierno local. 

 

* Ante el problema del acceso limitado de las mujeres al proceso de toma de 

decisiones, se establecen causas aparentes, inmediatas y estructurales, éstas últimas 

influyen la existencia del sistema patrialcal, de la socialización genérica y de un sistema 

político nacional excluyente. 
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A nivel del método de investigación:  

* El explorar e investigar sobre política con las mujeres desde su cotidianeidad bajo el 

método cualitativo constituye una experiencia nueva y sumamente enriquecedora para 

las investigadoras y para las mismas sujetas de investigación. 

* El método cualitativo bajo un enfoque hermeneútico dialéctico, permite identificar que 

la política, así como todas las áreas de la vida humana está influida y relacionada 

dialécticamente con las dimensiones macroestructurales :  sistema económico, social, 

cultural, a nivel mezzo: lo local y a nivel micro: sistema familiar y aspectos individuales. 

* La utilización del método cualitativo a través del enfoque hermeneútico nos permitió 

trascender el recuento estadístico o histórico realizado en otras investigaciones y 

rescatar el significado que las mujeres otorgan a la participación o no participación a 

partir del reconocimiento de sus sentimientos, emociones y vivencias. 

* Finalmente, el método de investigación empleado constituyó en sí misma una 

experiencia personal valiosa para las investigadoras, en tanto construimos junto con las 

mujeres sujetas, intersubjetividades en torno a la concepción de participación, de los 

condicionantes de la misma y del escenario de la política local.  Todo  esto nos llevó a 

valorar el proceso vivido por las mujeres y a sentir la política como parte de nuestra 

cotidianeidad. 
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ANEXO #1:  ÁREAS GENERALES A TRATAR EN LA ENTREVIST A EN 

PROFUNDIDAD A FUNCIONARIOS MUNICIPALES  

1.  Características de las familias de Acosta 

 *Jornada de las mujeres 

 *Relaciones de pareja 

 *Cuido de los hijos 

 *Roles en la familia 

 

2.  Participación de las mujeres en organizaciones 

 *Trascendencia de la participación en organizaciones en la política 

 *Tipo de organización 

 

3.  Participación de las mujeres en la Municipalidad 

 *Tipo de participación (a nivel operativo, toma de decisiones, planeación, 

 etc.) 

 *Planteamientos hechos por las mujeres, apoyo político que tienen los 

 planteamientos 

 *Resultados de las decisiones 

 *Medios que utilizan las mujeres para participar (cargos públicos, 

 organizaciones, acciones independientes, voluntariado, actividades benéfico-

 asistenciales. 

 *Participación de las mujeres en la toma de decisiones (procedimientos, 

 reglamentos, actores) 

 

4.  Características de la comunidad de Acosta 

 *Educación 

 *Tradiciones y costumbres 

 *Condiciones socioeconómicas 

 *Salud 

 *Papel de la Iglesia 

 *Prejuicios 

 



www.ts.ucr.ac.cr 278 

5.  Descentralización en la Municipalidad 

 *En relación a la participación (nuevas acciones, nuevas funciones, nuevas 

 políticas, nuevos servicios) 

 

6.  Papel de las organizaciones femeninas en la descentralización 

 *A partir de la descentralización: implicaciones en la participación 

 *Condiciones facilitadoras, limitantes, nuevas relaciones mujeres- municipalidad, 

apertura de espacios de participación, distribución de  funciones, etc. 

 

7.  Recomendaciones para fortalecer la participación femenina: 

 *  A nivel de la Municipalidad 

 *  A nivel de la organización 

 

8.  Características de la Municipalidad de Acosta 

 *Estructura 

 *Proyectos 

 *Objetivos 

 *Espacios para participar 

 *Cambios en la estructura municipal, espacios de participación y toma de 

decisiones  a partir de la reforma del estado. 

 *Funciones (educativa, aseo, infraestructura, proyección comunal, etc.) 

 *Areas de la Municipalidad en las que las mujeres tienen mayor influencia 

(ejecutiva,  administrativa) 

 *Características del área ejecutiva que inciden en la participación de las mujeres 

 (apertura a recibir recomendaciones, nivel de escolaridad, concepción de 

género,  concepción de participación) 

 

9.  Características del sistema político nacional que posibilita o limita la participación 

femenina en la política local de Acosta 
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ANEXO #2:  ÁREAS GENERALES A TRATAR EN LA ENTREVIST A EN 

PROFUNDIDAD CON LAS MUJERES  ORGANIZADAS 

 

*   Percepción de roles de género 

 -autoimagen 

 -aspectos socioeconómicos 

 -autoestima 

 -intereses personales, motivaciones 

 

*  Participación de la mujer  organizada en la Municipalidad: 

 -a nivel operativo, toma de decisiones, planeación 

 -influencia de la organización en el nivel de participación (planteamientos 

 hechos por mujeres, apoyo político de los planteamientos, viabilidad, 

 resultados de las decisiones.) 

 -motivaciones para participar (económicas, estatus social, beneficios, 

 familiares, de género, recreativas) 

 -valores para participar (religiosos, culturales, familiares) 

 -medios para vincularse al quehacer político (cargos públicos, cargos 

 políticos, acciones independientes, voluntariado, etc.) 

 -áreas del quehacer municipal en que las mujeres tienen mayor influencia 

 (ejecutiva, administrativa) 

 -funciones de mayor influencia (educativa, aseo y ornato, infraestructura, 

 proyección comunal) 

 

*  Características de la familia acosteña 

 -jornada de las mujeres 

 -relación de pareja 

 -trabajo doméstico 

 -cuido de hijos 

 -roles y funciones 

 -tipo de familia 

 -toma de decisiones 
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 -vínculo entre relación de pareja y participación comunal 

 

*  Proceso de descentralización en la Municipalidad 

 -información que poseen sobre la Municipalidad de Acosta que favorece u 

 obstaculiza la participación (estructura municipal, proyectos, objetivos, 

 espacios para participar, cambios a nivel de participación y estructura a  partir de 

la reforma del estado y descentralización) 

 -cómo se realiza la descentralización con respecto a la participación (nuevas 

 acciones, nuevas funciones, nuevos servicios, nuevas políticas) 

 -implicaciones  del proceso de descentralización en la Municipalidad de  Acosta 

para la participación de las mujeres (condiciones facilitadoras, limitaciones, nuevas 

relaciones mujeres-municipalidad, apertura de espacios de participación, distribución de 

funciones) 

 

*  Características de la comunidad de Acosta 

 -sistema económico 

 -sistema patriarcal 

 -desorganización u organización comunal 

 -estilos de liderazgo 

 -acceso a la educación 

 -salud 

 -programas institucionales 

 -costumbres, tradiciones y prejuicios 

 -papel de la iglesia 

 

*  Características de la Municipalidad de Acosta 

 -caract. del área ejecutiva que inciden en la participación (apertura a recibir 

 recomendaciones, nivel de escolaridad, concepción de género, concepción de 

 participación ) 

 -integración de la mujer en la toma de decisiones (procedimientos, 

 reglamentos, actores) 
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*  Características del sistema político nacional que posibilita o limita la participación de 

la mujer en la Municipalidad de Acosta 

 -estructura formal del sistema político (rígida, flexible) 

 -discriminatorio o no 

 -medios de acceso a la participación 

 -niveles de participación 

 

ANEXO #3:  ÁREAS GENERALES A TRATAR EN LA ENTREVIST A EN 

PROFUNDIDAD CON LAS MUJERES NO ORGANIZADAS  

*   Percepción de roles de género 

 -autoimagen 

 -aspectos socioeconómicos 

 -autoestima 

 -intereses personales, motivaciones 

 

*  Participación de la mujer no organizada en la Municipalidad: 

 -a nivel operativo, toma de decisiones, planeación 

 -motivaciones para participar (económicas, estatus social, beneficios, 

 familiares, de género, recreativas) 

 -valores para participar (religiosos, culturales, familiares) 

 -medios para vincularse al quehacer político (cargos públicos, cargos 

 políticos, acciones independientes, voluntariado, etc.) 

 -áreas del quehacer municipal en que las mujeres tienen mayor influencia 

 (ejecutiva, administrativa) 

 -funciones de mayor influencia (educativa, aseo y ornato, infraestructura, 

 proyección comunal) 

 

*  Características de la familia acosteña 

 -jornada de las mujeres 

 -relación de pareja 

 -trabajo doméstico 

 -cuido de hijos 
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 -roles y funciones 

 -tipo de familia 

 -toma de decisiones 

 -vínculo entre relación de pareja y participación comunal 

 

*  Proceso de descentralización en la Municipalidad 

 -información que poseen sobre la Municipalidad de Acosta que favorece u 

 obstaculiza la participación (estructura municipal, proyectos, objetivos, 

 espacios para participar, cambios a nivel de participación y estructura a  partir de 

la reforma del estado y descentralización) 

 -cómo se realiza la descentralización con respecto a la participación (nuevas 

 acciones, nuevas funciones, nuevos servicios, nuevas políticas) 

 -implicaciones  del proceso de descentralización en la Municipalidad de  Acosta 

para la participación de las mujeres (condiciones facilitadoras,  limitaciones, nuevas 

relaciones mujeres-municipalidad, apertura de espacios  de participación, 

distribución de funciones) 

 

*  Características de la comunidad de Acosta 

 -sistema económico 

 -sistema patriarcal 

 -desorganización u organización comunal 

 -estilos de liderazgo 

 -acceso a la educación 

 -salud 

 -programas institucionales 

 -costumbres, tradiciones y prejuicios 

 -papel de la iglesia 

 

*  Características de la Municipalidad de Acosta 

 -características. del área ejecutiva que inciden en la participación (apertura a 

recibir  recomendaciones, nivel de escolaridad, concepción de género, 

concepción de  participación ) 
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 -integración de la mujer en la toma de decisiones (procedimientos, 

 reglamentos, actores) 

 

*  Características del sistema político nacional que posibilita o limita la participación de 

la mujer en la Municipalidad de Acosta 

 -estructura formal del sistema político (rígida, flexible) 

 -discriminatorio o no 

 -medios de acceso a la participación 

 -niveles de participación 

 

ANEXO No 4 

 

Matriz utilizada para el análisis émico, según Manu el Martinez. 

 

UNIDAD TEMÁTICA TEMA CENTRAL EXPRESIÓN EN LENGUAJE 

CIENTÍFICO 
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ANEXO No 5 

CUADRO DE CATEGORÍAS DE ANALISIS 

 

CATEGORÍA  SUBCATEGORÍA  UNIDAD DE ANALISIS  

1. 

PARTICIPACIÓN 

FEMENINA 

• Participación vs 

descentralización 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Forma de 

participación 

 

 

 

• Participación en 

organizaciones 

 

 

• Participación en la 

Municipalidad 

 

 

 

 

 

 

 

-Implicaciones en la participación. 

-Condiciones facilitadoras, limitantes, 

nuevas relaciones mujeres municipalidad, 

apertura a espacios de participación, 

distribución de funciones. 

 

 

 

 

 

-Características en toma de decisiones. 

-Trascendencia de la participación 

-Tipo de organización 

 

 

-Tipo de participación (operativa, 

planeación,etc) 

 

 

-Planteamiento de las mujeres 

-Apoyo político a esos planteamientos. 

-Resultados 

-Medios para participar (cargos públicos, 

políticos, organizaciones, acciones 

independientes, etc) 

-Participación en toma de decisiones. 

-Motivaciones para participar 

-Valores para participar 
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• Promoción de la 

participación 

(recomendaciones) 

 

-Areas del quehacer de la muni en que las 

mujeres tienen más influencia. 

-Funciones de mayor influencia 

 

 

- A nivel de la municipalidad 

-A nivel de la organización 

2. 

CONDICIONES 

SOCIALES DE 

LA 

PARTICIPACIÓN  

(condicionantes y 

potencializadores

) 

• Condiciones 

comunales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Condiciones 

familiares 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Condiciones 

-Sistema económico 

-Sistema patriarcal 

-Desorganización u organización comunal 

-Estilos de liderazgo 

-Acceso a educación 

-Salud 

-Programas institucionales 

-costumbres, tradiciones y prejuicios 

-Papel de la Iglesia  

 

-Jornada de trabajo 

-Relación de pareja 

-Trabajo doméstico 

-Cuido de los hijos 

-Roles y funciones 

-Tipo de familia 

-Toma de decisiones 

-Vínculo de pareja y participación 

comunal. 

 

-Autoimagen 

-Autoestima 

-Aspectos socioeconómicos 
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individuales 

 

 

-Intereses personales 

-Motivaciones 

3. POLÍTICA 

LOCAL 

• Funciones más 

importantes de la 

municipalidad 

• Estructura de la 

organización 

comunal 

• Proceso de toma 

de decisiones 

• Características del 

área ejecutiva que 

inciden en la 

participación 

 

 

• Integración de la 

mujer en la toma de 

decisiones 

 

 

• Proceso previo a la 

descentralización 

en la municipalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Apertura a recomendaciones 

-Nivel de escolaridad 

-Concepción de género 

-Concepción de participación 

 

 

- Procedimientos 

- Reglamentos 

- Actores 

 

 

-Participación. Nuevas funciones, nuevas 

acciones, nuevas políticas, nuevos 

servicios. 

-Papel de las organizaciones femeninas 

en la descentralización 

-Información que poseen sobre la 

municipalidad (estructura, proyectos, 

espacios para participar, objetivos, 

cambios a nivel de participación) 
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• Características del 

sistema político 

-Estructura formal del sistema (rígida-

flexible) 

-Discriminatoria 

-Medios de acceso a la participación 

-Niveles de participación 

 

 
 
 


