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Resumen 

La presente investigación, tiene como tema la coyuntura política y social a partir de la cual se 

formula la PIEG 2007-2017, de la cual interesó principalmente, identificar sus características 

y determinantes en cuanto a la construcción de política pública de género a nivel nacional, 

considerando, además, la influencia nacional e internacional de los movimientos feministas. 

Para esto, se estudia la coyuntura a partir de la cual se desarrolló la política seleccionada, y se 

define como problema de investigación: ¿De qué manera las mediaciones coyunturales 

incidieron en la formulación de la PIEG 2007-2017? 

Con el fin de dirigir este proceso investigativo, se planteó como objetivo, analizar las 

mediaciones coyunturales que incidieron en la formulación de la PIEG 2007-2017 para la 

identificación de aciertos, vacíos y desafíos en la construcción de políticas públicas de género 

en Costa Rica; por lo que, para cumplir con este propósito, la investigación se desarrolla en 

cinco capítulos. El capítulo I está conformado por las consideraciones generales sobre el 

proceso investigativo, que incluye la justificación y pertinencia del tema, así como los 

objetivos, estado del arte y principales hallazgos de investigaciones realizadas en torno al 

tema, y por supuesto, el fundamento teórico y metodológico necesarios para el acercamiento 

al objeto; en este caso, por medio de investigación cualitativa y de carácter exploratorio y 

explicativa, con técnicas como la revisión bibliográfica-documental y las entrevistas semi-

estructuradas. 

En cuanto al desarrollo de la investigación y sus principales hallazgos, el capítulo II se dedica 

al análisis de la evolución y contribución de las luchas feministas tanto en el ámbito 

internacional como nacional. Por medio de una reconstrucción histórica del movimiento, se 

hizo posible trazar la ruta de más de tres siglos que las luchas por la igualdad y la 

reivindicación de los derechos humanos de las mujeres, así como visibilizar sus aportes e 

influencia directa en el establecimiento de acciones y marcos normativos de género y por 

supuesto, la incidencia de su militancia, en la formulación de una política de género como la 

PIEG.  

Por otra parte, el capítulo III es dedicado a la construcción de un marco jurídico y político que 

permitió no solo comprender su relación con las luchas del movimiento feminista, sino el 
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vínculo y fundamento que la política posee, para dilucidar cuáles son las herramientas que 

propician un ambiente político para el surgimiento de la PIEG. Aquí se recopilan y analizan 

instrumentos de carácter jurídico normativo, que incluyen desde la constitución política de 

Costa Rica de 1949, pasando por convenios y declaraciones internacionales relativas a género, 

así como todas las leyes nacionales aprobadas por la Asamblea Legislativa de Costa Rica que 

se vinculan al tema de género; y en aspecto político, se analiza la inclusión del género en la 

agenda pública costarricense, a partir de los acontecimientos precedentes a la constitución del 

INAMU.  

Seguidamente, se procede en el capítulo IV a la reconstrucción de la coyuntura que permea el 

momento de formulación de la PIEG, considerando los primeros años de gestión del INAMU 

y los antecedentes de la política, además de su proceso de formulación y los vacíos, aciertos 

y desafíos para formular y gestionar una política pública de género como la PIEG. Para la 

realización de este apartado, fueron fundamentales los aportes de las memorias institucionales 

e informes de gestión del INAMU, así como los brindados por las personas informantes clave 

y representantes de instituciones vinculadas a la formulación y gestión de la PIEG.  

Finalmente, el capítulo V expone las conclusiones y recomendaciones que se desprenden de 

la totalidad del proceso investigativo y sus principales hallazgos para responder al problema 

planteado; en el caso de las conclusiones, estas se realizan en tres categorías a saber:  

● Movimientos Feministas y su incidencia política con el tema de género: que muestra 

el indisoluble vínculo de las luchas feministas y la presión que estas generaron, con el 

establecimiento de agendas públicas de género, colocando como necesidades y 

obligaciones del Estado, el trabajo desde procesos de políticas públicas, materializadas 

en instrumentos como la PIEG 2007-2017. 

● Retos para la formulación y gestión de políticas públicas de género: entre los que 

destaca, la colocación de la igualdad de género como un asunto de competencia y 

obligación estatal, por cuanto al tratarse de temas que trastocan el orden social, generan 

fuertes resistencias que no solo mediaron en el aplazamiento de formulación de la 

PIEG, sino que en general, obstaculizan su gestión. Se consideran algunos aspectos de 

vacío vinculados a la gestión de la PIEG, sin embargo, también se resaltan aciertos 

como su prolongación y sostenimiento en el tiempo, así como de constituirse en la 
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única política pública que ha sido evaluada en el marco de la agenda nacional de 

evaluaciones de MIDEPLAN.  

● Sobre el Método: se subraya en este punto, el aporte para el proceso investigativo que 

significó la elección del método dialéctico, puesto que la naturaleza del objeto, requirió 

de varios acercamientos sucesivos para develar su esencia.  

En cuanto a las recomendaciones, estas se realizan tanto para la formulación y gestión de 

políticas públicas de género, como para futuras investigaciones; incluyen la revisión y 

mejoramiento de los mecanismos para la transversalización de género en las instituciones, así 

como la inclusión del enfoque de interseccionalidad, para enriquecer los análisis que desde 

enfoque de género se realicen.  
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El porqué de la investigación: Justificación del tema 

Es difícil ubicar la primera vez que, como seres humanos, cuestionamos nuestro lugar en el 

mundo. Acostumbradas desde muy pequeñas, las personas aprendemos a desarrollarnos en un 

mundo que parece estar estructurado en dos grandes grupos: hombres y mujeres, mismos que 

además, cuentan con una característica: lo masculino y lo femenino respectivamente. 

El reconocimiento de la existencia de desigualdades entre hombres y mujeres, -si bien 

internalizada y presente en todas las esferas de la vida cotidiana- no siempre se manifiesta de 

manera sutil, ni se limita a espacios carentes de reflexión, por el contrario, esta desigualdad 

se materializa y se hace evidente incluso en las academias y en el campo de la producción de 

conocimiento. 

Para Sharrat (1993), la concepción de ciencia tradicional, también refleja los dualismos entre 

lo femenino y lo masculino ya que, como representación social, ha instituido y posicionado al 

hombre como el más capaz de representarlos e investigarlos (p.12).  Lo anterior implica, que 

la producción de conocimiento permeada por esta visión hegemónica, no solo señala qué 

temas son relevantes para la investigación, sino además con cuáles métodos y mediante qué 

técnicas es legítimo hacerlo. 

Esto es necesario de aclarar, pues dichos cuestionamientos mediaron en gran medida en la 

elección del presente tema, comprendiendo en primer lugar, que el porqué de una 

investigación se encuentra atravesado por el propio interés de las personas que la realizan, 

que, como sujetas sociales, han visto permeada su experiencia personal y profesional, 

decantándose por una u otra línea investigativa. 

Este interés incipiente motivó la examinación de las realidades en las que interviene el Trabajo 

Social y develó el vínculo que como categoría de análisis puede -o debe- tener el género con 

las políticas públicas. Aunado a ello, la necesidad de comprender y aportar a estas realidades, 

ha sido colocada por la Escuela de Trabajo Social en la definición de uno de sus desafíos 

contextuales, en los que se posiciona como reto pasar de la “violencia social a la 

democratización de la vida cotidiana y la convivencia social”, lo cual implica develar formas 

de violencia históricamente invisibilizadas y temas cuya importancia, trascienden lo teórico y 

se materializan en el concreto mediante las políticas públicas. 
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En este punto, es relevante destacar que existen tendencias investigativas que incorporan el 

género como su eje central, para el análisis de políticas públicas y sociales, cuyos objetivos se 

orientan a visualizar limitaciones o áreas de mejora en dichas acciones estatales, empero, no 

retoman el contexto en que éstas se formularon y desarrollaron, para comprender las razones 

de sus particularidades. 

Molina y Morera (s.f.), explican que las personas profesionales en Trabajo Social requieren 

aprehender el complejo entramado de articulaciones que se dan entre el Estado, las 

instituciones públicas, las ONG y los movimientos sociales en el proceso de formulación y 

definición de políticas públicas, puesto que identificar el carácter que asume la respuesta 

traducida en política social, es trascendental para visualizar el impacto en la resolución de 

problemas y el mejoramiento en las condiciones de vida de las personas a las cuales se dirige, 

así como para realizar “recomendaciones dirigidas a fortalecer o reorientar las políticas 

sociales, considerando para ello los niveles de formulación, administración, ejecución y 

evaluación de las mismas” (p.1). 

Lo anterior implica, que aún cuando resulta valioso cuestionar las acciones estatales y sus 

limitaciones, si no se retoma la coyuntura que medió en la formulación de las mismas, la 

comprensión de dichas particularidades, queda parcializada ante un resultado que, en 

apariencia, se presenta como concreto, pero que no es sino resultado de múltiples 

determinaciones que moldearon sus características. 

Por ello, se hace necesario recuperar el tránsito que el tema de género ha recorrido en la 

historia internacional y nacional para vislumbrar cómo es que Costa Rica comienza a 

reconocer la necesidad de trabajar desde el ámbito de la política pública este tema y qué 

características posee este proceso de construcción; responder a estas y otras interrogantes, 

implica recorrer los contextos socio históricos y los puntos de inflexión, a partir de los cuales 

se gestan y desarrollan las políticas públicas como la que en este trabajo nos atañe. 

Cabe recalcar, que previo a 1998, año en que la Asamblea Legislativa mediante la ley Nº 7801 

crea el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), “como una institución autónoma de 

derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios” (Art.1) y le confiere el 

objetivo de “Formular e impulsar la política nacional para la igualdad y equidad de género, en 
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coordinación con las instituciones públicas” (Art. 3 inc. a), existió todo un complejo de 

antecedentes que, en el devenir histórico, mediaron en la aparición de la institución y 

propiamente de la PIEG. 

Por ello, evidentemente si se tiene por objetivo analizar las mediaciones coyunturales en la 

formulación de una política de género, este último, debe ser la categoría central, puesto que, 

desde el auge de los estudios feministas de 1970, es que se vendrían a colocar esquemas 

conceptuales con una mirada específica sobre la sociedad, poniendo en manifiesto 

“dimensiones de la realidad que otras teorías no habían sido capaces de conceptualizar” 

(Cobo, 2014, p.9). 

Sobre esto último, Cobo (2014), explica que el género ha pasado a convertirse en un parámetro 

científico necesario en las Ciencias Sociales que ha provocado cambios, crisis de paradigmas 

y redefinición de categorías (p.10). Por lo que se podría entender el género como una categoría 

que desmonta la presunta naturalidad de las relaciones de desigualdad y los roles asociados al 

sexo; esto a su vez es un aspecto de fundamental relevancia en la forma de comprender y, por 

lo tanto, de configurar la realidad. 

Asimismo, ello es vital a la hora de analizar la coyuntura en la que surge y se desarrolla una 

política pública como la PIEG, pues las características y posturas que ésta asume, se 

encuentran necesariamente vinculadas al desarrollo que el tema de género tenía para la época 

de su formulación, tanto en la academia, como en el mismo Estado y gobierno. 

Por tanto, el punto nodal que marca la pertinencia de esta investigación, se debe a que la PIEG 

es la única política pública de género en Costa Rica que cuenta con diez años de operación, 

por lo que es imperativo analizarla como manifestación concreta de un contexto socio-

histórico que le dio origen y que permitió su desarrollo, en torno a ciertas particularidades, 

además, se está ante un escenario propicio, pues la política ha cumplido con su ciclo temporal. 

De esta forma se evidencia la pertinencia académica, de plantear este análisis dentro de las 

Ciencias Sociales y, en este caso, desde la profesión de Trabajo Social. El análisis particular 

que se propone realizar de esta política pública, tal y como lo explican Molina y Morera (s f.), 

tiene como propósito “apoyar la toma de decisiones para dar respuesta a los problemas 

sociales y, producir información respecto al proceso de ejecución con el fin de fortalecer o 
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reorientar las políticas y los programas sociales” (p.5), ya que si bien es importante señalar 

que recientemente se cuenta con una segunda política de género en el país,1 aún se pueden 

realizar aportes para la construcción de los planes de acción respectivos.   

La presente investigación, parte de la necesidad de analizar las particularidades histórico-

coyunturales en las cuales fue creada la PIEG, para comprender las características que la 

misma asume; proceso que, a la vez invita a la reflexión crítica de los retos y desafíos para 

incidir en la formulación de políticas de género. Aún más, considerando los peligros en torno 

a los argumentos sin sustento relacionados al género, parte de los cuales se pueden vislumbrar 

en el contexto político donde discursos conservadores y fundamentalistas permearon el 

escenario del cambio de gobierno, y amenazaron con provocar un retroceso en la lucha 

histórica por la conquista de los derechos de las mujeres, al sugerir acciones como el cierre 

del INAMU, o la transformación del mismo en el Instituto de la Familia. 

Estado del arte 

Esta sección está destinada a la recopilación y análisis de antecedentes investigativos con 

respecto al tema del contexto de formulación de políticas públicas. Para tal propósito, se 

procedió a una revisión de Trabajos Finales de Graduación, donde se determinó por un lado, 

que el género se ha trabajado ampliamente como eje transversal en los análisis de políticas 

públicas y sociales, mientras que por otro, sí ha existido interés en investigar políticas 

vinculadas a los contextos en los que estas se formulan, sin embargo, en cuanto a análisis de 

coyuntura de la formulación de políticas de género o propiamente sobre la PIEG, no se 

identifican investigaciones.   

Tomando en consideración lo anterior, se buscaron e identificaron antecedentes investigativos 

con relación al tema de formulación de políticas públicas de género, donde se encontraron un 

total de veintidós investigaciones relacionadas, las cuales se concentran en las áreas de 

Derecho, Ciencias Políticas, Sociología, Antropología, Psicología y Trabajo Social, sobre esta 

última cabe acotar, que al momento de realizar el presente documento, se identificaron  

                                                 
1 Esta segunda versión de la política tiene por nombre: Política para la Igualdad Efectiva entre Hombres y 
Mujeres. PIEG 2018-2030. Fue publicada en el 2018. 
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investigaciones que realizan reconstrucciones históricas de algunas políticas públicas o bien, 

vinculadas al tema de género y políticas públicas. 

Debido a que interesaba recopilar esfuerzos anteriores de análisis de coyunturas y de contexto 

de creación de políticas públicas, específicamente política pública de género o bien aquellas 

dirigidas a las mujeres, se incluyeron investigaciones internacionales. En el ámbito 

latinoamericano y centroamericano se incluyen tres investigaciones realizadas desde la 

Universidad de Costa Rica de la política pública orientada a mujeres, cada una centrada en un 

país distinto: Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Por otra parte, se incluyeron dos 

investigaciones de España, una investigación de Canadá, Ecuador y Colombia.  

Con este preámbulo, el presente apartado se construye principalmente a partir de tres grandes 

tendencias, la primera relacionada con el análisis de contexto en la formulación de políticas 

públicas, la segunda sobre los estudios de políticas públicas con el género como eje transversal 

y la tercera aborda el estudio de políticas públicas de género o dirigida a mujeres propiamente. 

La importancia del contexto en la formulación de políticas públicas 

Sobre esta tendencia investigativa, se encuentra en primer lugar, el trabajo realizado por 

Castillo et al., (2015) en el cual se plantean realizar una reconstrucción y análisis de la 

construcción de política pública en el tema de seguridad ciudadana durante tres 

administraciones: Pacheco de la Espriella (2002-2006), Arias Sánchez (2006-2010) y 

Chinchilla Miranda (2010-2014). Según lo plantean los autores, el análisis parte del 

reconocimiento de que las políticas públicas surgen a partir de un problema en específico, y 

para plantear la política, este se debe fundamentar en la búsqueda de resolución de ese 

problema. 

La particularidad de esta investigación, sin embargo, es que pese a ser exhaustiva en cuanto a 

definiciones y explicaciones con respecto a la formulación de la política, se identifica un vacío 

con respecto al reconocimiento de los intereses particulares de las jerarquías, el papel de 

actores y actoras, así como las relaciones interinstitucionales en el momento de creación de 

las políticas públicas, por lo que la investigación se queda en un nivel más descriptivo que 

analítico. 
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Aguilar (2010), por su parte, realiza un análisis del diseño de la política pública de acreditación 

de la educación superior; si bien este análisis se encuentra centrado en una política que no 

involucra el género como categoría de análisis, se incorpora como parte del estado del arte 

pues en su objeto y problema, la misma retoma los factores que pueden explicar el diseño de 

la política. La autora realiza una amplia reconstrucción del contexto regional y en sus 

conclusiones, evidencia la influencia que dicho contexto tuvo en la construcción de la política, 

así como la importancia de la participación en tanto demanda, que tuvieron los distintos 

actores involucrados. 

Aunado a lo anterior, se encuentra la investigación de Sánchez (2013), quien centra su estudio 

en la coyuntura de los derechos de las mujeres en Guatemala, en el marco de las políticas 

públicas de género en ese país. Este autor, plantea que muchos de los desafíos que los países 

centroamericanos tienen que resolver con respecto a la condición de las mujeres, pueden ser 

percibidos a nivel interregional y además, explica la imperante importancia que los sucesos 

nacionales e internacionales tienen en cuanto a la construcción de política pública de género, 

que para su caso particular, resulta ser la Ley Contra el Femicidio de Guatemala, la cual generó 

una serie de reacciones que posicionaron el tema de los derechos de las mujeres en la discusión 

política, y abrieron camino para la formulación de políticas de género en ese país.  

Dentro de esta línea investigativa, también se encuentra la pesquisa de Arias (2006), que tiene 

por objeto la Política de Educación Integral de la Sexualidad Humana del Ministerio de 

Educación Pública (Costa Rica), con el fin de identificar omisiones en su proceso de 

formulación e implementación. Para dicho análisis, la autora reconstruye el proceso de 

formulación de la política, situado en la administración Rodríguez-Echeverría y evidencia el 

complejo ciclo que se entreteje en la atención de los asuntos públicos, pues para llegar siquiera 

al nivel de formulación, antes es necesario comprender las interconexiones, conflictos, 

consensos, tomas de decisiones, avances y retrocesos, por lo que la persona analista de 

política, requiere de un conocimiento específico para insertarse en dicha red de relaciones. 

Lo anterior si bien resulta una obviedad, es importante de recalcar, puesto que los análisis no 

pueden realizarse sin una base teórica y metodológica, necesitan de un foco orientador, puesto 

que como bien lo menciona, ese entramado es complejo y si no existe claridad de ello, la 

crítica puede incluso quedar vacía, de ahí la importancia del análisis de coyuntura. 
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Sanabria y Vargas (2007) también toman una política educativa como análisis, empero, se 

centran en las determinantes de esta, que dieron origen al proyecto Aula Abierta en dos 

escuelas en específico, explicando en su reconstrucción, que si bien la política educativa de 

Costa Rica incorpora criterios internacionales y nacionales de una educación integral para 

todas las personas, algunos de los mecanismos de ejecución no responden a estos criterios y 

eso se evidencia en la operacionalización de dicho proyecto, puesto que pese a basarse en 

principios epistemológicos de constructivismo, a nivel operativo los/ as estudiantes y la 

familia tienen un rol pasivo y el diseño curricular de aula abierta no ofrece la “construcción” 

del aprendizaje que se plantea, es un paradigma conductista o tradicional. 

Como análisis de las determinantes políticas en la formulación de una política, se identifica el 

trabajo de Alfaro y Guerrero (2010). Estas autoras se ocupan de la Política de Promoción de 

la Salud Mental dirigida a la población adulta mayor en Costa Rica y como se mencionó 

anteriormente, dirigen su interés hacía los factores políticos que mediaron en el proceso de 

formulación, argumentando que no es posible analizar políticas públicas, si antes no se 

consideran a las personas actoras, la agenda pública, el apoyo u oposición, los conflictos y 

contradicciones, demandas e intereses, así como las estrategias políticas e ideológicas que se 

entretejen en su formulación.   

En la reconstrucción de la formulación de esta política, las autoras analizan de manera 

exhaustiva el contexto político, económico y social vinculado al envejecimiento, y concluyen, 

que en el contexto en que se formula la misma, existe una tendencia hacia la consolidación de 

la economía abierta; esto con miras a un Estado Neoliberal, por lo que los gobiernos de turno 

siguen esta misma línea neoliberal en el establecimiento de las políticas. Se evidencia también 

la ausencia de actores que operacionalizan la política en el proceso de formulación, por lo que 

las autoras mencionan la intención solapada de que la política no se operacionalice, puesto 

que serían estos actores los que, en efecto, brindarían insumos coherentes con la realidad en 

la que se generan los servicios.  

Sobre la línea de la anterior investigación, se encuentra el trabajo de Chacón (2016), que se 

propone develar cómo las condiciones histórico-sociales influyeron en el desarrollo de las 

políticas de vivienda en el período comprendido entre 2006 y 2014. Para responder a este 

interrogante, el autor examina las condiciones en las que emerge, se mantiene y replantean 
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dichas políticas en las administraciones de gobierno correspondientes a este espacio temporal, 

realizando una contextualización para cada uno de ellos, puesto que comprender el desarrollo 

de las políticas, según lo menciona, debe partir de un análisis de contexto que le precede.  

Lo anterior permitió que Chacón (2016), pudiera detallar los hechos que dieron particularidad 

a la formulación y ejecución de estas políticas, explicando que el primero de ellos consistió 

en la preocupación por la cantidad de viviendas en mal estado y el deterioro de las soluciones 

habitaciones, que incluso hizo eco, en informes del Estado de la Nación. 

Finalmente, Bonilla et al., (2015) basan su investigación en dar respuesta a la interrogante de 

cuáles han sido las particularidades que determinan la formulación de la política ambiental en 

Costa Rica, en los ámbitos específicos de agua, energía y cobertura forestal.  Para ello realizan 

una reconstrucción de la política en esos tres ámbitos y describen las condiciones contextuales 

que dieron origen a dicha formulación.  

Al finalizar la investigación, las personas investigadoras mencionan que desde el colectivo 

profesional de Trabajo Social se debe profundizar en las mediaciones de las políticas, pues se 

hace necesario trabajar también en el diseño y gestión de políticas públicas (en este caso 

ambientales) y no solo en la operacionalización de las mismas, de manera que se contribuya 

a los cambios en el abordaje y el reconocimiento de la importancia de las luchas sociales.  

Política pública con género como eje transversal 

En esta sección, se recopilan los antecedentes de esta segunda línea de investigación, iniciando 

con Méndez y Warner (2014), quienes en este trabajo final de graduación de posgrado -aunque 

específico en el tema de la política pública relacionada a salud- realizan una investigación con 

miras a identificar de qué manera se gestiona la política pública en el tema de atención, en la 

incidencia de adherencia al tratamiento antirretroviral en las mujeres con VIH- SIDA 

atendidas en el Hospital San Juan de Dios.  

A partir de una revisión bibliográfica, entrevistas no estructuradas y grupos focales, las autoras 

describen la política pública vinculada a la atención de mujeres con VIH-SIDA y como hecho 

relevante, se recalca la manera en que el género se posiciona en esta investigación como un 

eje transversal en el análisis de política pública, sin necesariamente ser el enfoque central, 

pero reconociendo las implicaciones del mismo en la gestión de las políticas.   
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Las autoras reconocen que enmarcar la política pública, es un proceso complejo donde se 

deben reconocer los diversos elementos que la componen, como lo son “sociales, políticos, 

económicos, culturales y administrativos que dan pie a la toma de decisiones sobre la 

asignación de recursos públicos para la atención de situaciones que afectan la vida del 

colectivo social” (Méndez y Warner, 2014, p. 46). 

Flores y Jiménez (2013), por su parte, encaminan su investigación hacia el develamiento de 

la inclusión del género en la agenda pública y su vínculo con el movimiento de mujeres, por 

lo que plantean identificar este movimiento como expresión de la participación política y el 

abordaje del mismo en torno a las relaciones de género.  

La autoras evidencian, que en las investigaciones suele invisibilizarse el papel de las mujeres 

como sujetas históricas, y por el contrario se les ha caracterizado como pasivas en la 

participación política, postura que critican y contradicen, puesto que desde su óptica, las 

mujeres han creado rupturas e incidido en las creación de mecanismos legales que legitiman 

sus derechos, sin embargo, recalcan el papel y la necesidad imperante, por dirigir el accionar 

hacía la transformación de las relaciones de desigualdad y poder entre los sexos, puesto que 

ya los mecanismos legales, están perdiendo capacidad de garantía.  

Si bien la investigación de las autoras Flores y Jiménez es extensa en cuanto a su análisis, este 

lo realizan desde categorías teóricas, que les permitan definir qué es la participación política 

y la vital diferencia entre los movimientos de mujeres y los movimientos feministas, por 

ejemplo, más no reconstruyen a nivel histórico, ningún movimiento, solo mencionan 

generalidades del caso costarricense y se centran en criticar, que el análisis de este, ha girado 

en torno al sufragio o las cuotas electorales, y no puede agotarse a una única conquista del 

movimiento.   

Por otra parte, Chacón, Lizano y Murillo (2012) realizan una investigación que tiene como 

interés analizar los fundamentos político-ideológicos presentes en las políticas públicas, 

documentos institucionales y discursos de las personas que trabajan en el INAMU y el Poder 

Judicial y que, de alguna manera, legitiman la violencia feminicida por parte del Estado. En 

su abordaje metodológico, las autoras justifican la elección de estas dos instituciones, puesto 

que por un lado, el INAMU es el ente rector en derechos de las mujeres, y a pesar de su 
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existencia, persisten los femicidios, y por otra parte el Poder Judicial puesto que es esta, quien 

investiga y resuelve las situaciones de violencia y los femicidios.  

En dicha investigación, se menciona que para ese momento ya existen fuertes 

cuestionamientos de la existencia del INAMU y la pertinencia de su política de género (PIEG), 

puesto que si bien esta política debería trans-versar el accionar de todas las instituciones 

(incluyendo el propio INAMU), el rol fiscalizador de esta, no ha sido ejecutado y la 

capacitación que se supone debería realizar a las instituciones, se ha limitado a campañas no 

trascendentales.    

Además, agregan que es posible constatar dicha limitación, en la revisión de documentos 

institucionales que desde su óptica, reproducen ideologías androcéntricas al colocar el tema 

de la violencia contra las mujeres únicamente en el ámbito familiar y privado y traduciéndose 

esta, en propuestas que van y vienen según intereses de gobiernos, como en el caso de Laura 

Chinchilla Miranda y su programa estrella de redes de cuido, las cuales asocian las 

necesidades de las mujeres a los núcleos familiares y no como sujetas políticas. 

Una de las conclusiones a las que llegan las autoras, es que el INAMU enfoca su trabajo a la 

labor preventiva y por el contrario le resta importancia a la atención de la población que 

experimenta violencia, puesto que, según sus pesquisas, esta función la asume únicamente la 

Delegación de la Mujer. Sin embargo, surge la duda ante estas aseveraciones, sobre todo 

cuando iniciado el análisis de la presente investigación, se evidencia que el ámbito de 

violencia dentro de la institución fue el primero en desarrollarse y según opiniones de personas 

que estuvieron vinculadas al INAMU, es una de las áreas con mayor fuerza.  

Finalmente, sobre esta línea de investigación, se encuentra el trabajo de Villamediana (2012), 

quien con metodología cualitativa y mediante el análisis de textos, documentos oficiales, 

observaciones en las sesiones de la Asamblea Legislativa en pleno y entrevistas a profundidad 

a personas clave, desarrolla su pesquisa, en busca de confirmar que los discursos de género de 

quienes laboran para el estado, pueden influenciar la construcción de identidades de género.  

Esta es una investigación del ámbito internacional, pues se desarrolla y analiza sobre el Estado 

ecuatoriano, mismo que la autora explica que se presenta como contradictorio, puesto que por 

un lado se tiene un discurso oficial que resalta la equidad y la no discriminación, mientras que 
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por otro lado el discurso es sexista, con construcciones de las mujeres como víctimas u objetos 

sexuales y encargadas del espacio doméstico. Para Villamediana (2012), las personas e 

instituciones que se encargan de elaborar políticas de género, se restringen a lo anterior, pues 

es lo que conciben cómo problemática de las mujeres, por lo que en su análisis concluye que 

algunas de las políticas gubernamentales desarrolladas, revelan que aún existe la tendencia 

a considerar al género como mujer, y a la mujer como sujeto de protección. 

Política pública de género u orientada a mujeres 

En el caso de esta tendencia, las investigaciones recopiladas se centran en los estudios de 

acciones estatales traducidas en Política Pública vinculadas a la incorporación de la 

perspectiva de género, sobre todo con el objetivo de proteger los derechos de las mujeres. 

En primer lugar, en esta tendencia, se encuentra la investigación de Núñez y Vargas (2012), 

que analizan la incorporación de la perspectiva de género al Poder Judicial de Costa Rica y su 

política de igualdad y equidad de género. Ambos analizan la manera en que el rol capacitador 

del Poder Judicial incorpora la perspectiva de género en sus procesos de trabajo, por lo que 

reconocen el género como un constructo social con implicaciones reales y materiales para la 

población.  

Como dato relevante, sí bien el caso en investigación es de una política institucional en 

específico (Poder Judicial), se señala como recomendación la incorporación del tema de 

género, y del estudio desde Trabajo Social, según se señala “Queda pendiente también un 

proceso de investigación que logre articular las experiencias de políticas internas sobre género 

y equidad en el país (…)” (p.358). 

Sáenz (2012) por otra parte, investiga la formulación e implementación de la PIEG alrededor 

de dos de los cinco ejes principales a partir de los cuales la PIEG es construida “(…) “trabajo 

remunerado de calidad y la generación de ingresos” (p.2) y “educación y salud de calidad a 

favor de la igualdad y equidad de género” (p.2). Según expone la autora, “no hay 

investigaciones sobre los procesos de formulación e implementación de políticas públicas 

dirigidas a la equidad de género (…)” (p.14) lo cual cimienta aún más la necesidad de la 

presente investigación, en tanto constituye un vacío investigativo en materia de los procesos 

de formulación de política pública. 
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Dicha autora realiza un esfuerzo por recopilar varios elementos con respecto a la PIEG, 

específicamente, en la contribución de los actores sociales que participaron en talleres de 

consulta de construcción de la política y la interacción entre los mismos en dichos espacios, 

centrada en los dos ejes de la política mencionados anteriormente y con la finalidad de 

determinar la incidencia de actores y actoras “oficiales” y “no oficiales”. A pesar de esto, en 

términos de reconstrucción histórica la investigación sigue presentando algunos vacíos 

contextuales. 

Para finalizar con esta línea de investigación, autoras como Cedeño (2008) y Paguaga (2010) 

si bien analizan la PIEG, se centran en analizar casos específicos de la implementación de la 

misma, mediante la consideración de la participación de las mujeres. En el caso concreto de 

la investigación de Cedeño (2008), se analiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el 

Consejo Nacional de Producción; mientras que en la investigación de Paguaga (2010) se 

analiza el caso de la Municipalidad de Heredia. 

Cedeño (2008) parte de la entrevista a diez personas claves, para determinar cuáles son los 

valores simbólicos que las personas actoras de las políticas públicas orientadas a mujeres, les 

atribuyen a estas políticas. Según se plantea en la investigación, este tema no ha sido 

investigado a profundidad, se debe mencionar, sin embargo, que no existe un estado del arte 

que le dé respaldo a esta aseveración, por lo tanto, se parte de las afirmaciones de la autora. 

Mientras que Paguaga (2010) a través de revisión documental y talleres de consulta, evidencia 

que en el espacio de la Municipalidad, persisten brechas de género en el aspecto político-

administrativo  tanto en el ámbito de designación de puestos y funciones de los mismos, por 

lo que menciona que su diagnóstico le permite esclarecer que el quehacer de la institución 

carece de un enfoque de género, y se permite afirmar que : el Gobierno Local, es masculino 

en el sentido feminista, tal y como lo propone Katherine Mackinnon (1989, p. 91).  

Política pública de género en el ámbito internacional 

Continuando en esta línea de política pública de género, a partir de investigaciones 

internacionales, se encuentra un esfuerzo similar, pero más amplio realizado en España donde 

un equipo investigador, Alarcón et al. (2010-2014), se dedicó a realizar varias investigaciones 

relacionadas con la ineficiencia e insostenibilidad de la política pública debido a la 
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desigualdad de género. Sin embargo, se centra en las diferenciaciones entre mujeres y hombres 

que sostienen estructuras desiguales, reforzando lo que podría ser considerada una tendencia 

investigativa, de analizar política pública de género desde una concepción binaria de esta 

categoría. 

Por otro lado Omercajic (2015) mediante su investigación canadiense “Investigating Trans-

Affirmative Education Policies and Practices in Ontario”2 aborda directamente el tema de la 

binariedad de género y la manera en que esto puede afectar a las personas en edad escolar que 

se ven acosadas física y verbalmente dentro de las instituciones por su identidad de género. 

En particular, esta investigación apunta a la necesidad de analizar y formular políticas públicas 

de género, que trasciendan las limitaciones binarias para poder proteger a las personas que no 

se identifiquen dentro de estas categorías. 

Flores (2016) por su parte, realiza un estudio comparativo sobre las políticas de igualdad de 

género de Chile y Costa Rica, con el objetivo de dilucidar las bases conceptuales y 

programáticas de la igualdad. Con una metodología cualitativa y con la técnica de estudio de 

caso, la autora realiza una reconstrucción de los procesos de ambos países para la inclusión 

en la agenda pública del tema de igualdad de género, centrándose en analizar las concepciones 

de igualdad y las estrategias de transversalidad, coordinación y seguimiento de cada caso.  

La autora concluye, que la incorporación de la igualdad de género en la agenda política de 

cada caso (Costa Rica y Chile) es explicada por factores como los compromisos jurídicos y 

políticos de los Estados, pero además, por las demandas de las organizaciones de mujeres y 

feministas que presionan a los gobiernos. Agrega además, que para ambos casos, las políticas 

no tienen claridad en el concepto de igualdad y equidad, por lo que al final terminan siendo 

especies de “híbridos que combinan medidas de equidad, igualdad y acción positiva”, puesto 

que si bien todas tienen como fin último los cambios en relaciones sociales de género, “no 

brindan respuesta a las desigualdades más apremiantes o incorporan medidas para incidir en 

los núcleos duros de la desigualdad, asociados con la autonomía económica, física y política 

de las mujeres” (Flores, 2016, p. 304).  

                                                 
2 Investigando las políticas y prácticas de educación Trans-afirmativa en Ontario. Traducción propia del texto 
original en inglés. 
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A nivel centroamericano, además de la investigación con respecto a política pública de género 

anteriormente mencionada, realizada por Sánchez (2013), Mirella (2001) realiza una 

investigación con respecto a la creación de política pública orientada a las mujeres en el 

Salvador. Para el período de esta investigación, el INAMU tenía pocos años de existir y la 

PIEG aún no estaba en proceso de formulación, sin embargo, es notable de recalcar en cuanto 

a los hallazgos de esta investigación, una lucha paralela entre el Salvador y Costa Rica con 

respecto a los derechos de la mujer.  

Además, una de las conclusiones a la que llega la autora, es la predominancia de mujeres 

particulares luchadoras y grupos feministas en la elaboración de políticas públicas en el 

Salvador, por lo que la realización de estas políticas públicas, se dio mediante un proceso de 

lucha, en cuyo caso la normatización fue una herramienta para garantizar los derechos de las 

mujeres. Para poder llegar a estas conclusiones y vislumbrar la complejidad en los procesos 

de creación de políticas públicas, la autora tuvo que realizar una extensa reconstrucción 

histórica del contexto, que, si bien es específico de ese país, aporta a comprender la 

importancia de esta, para analizar las políticas. 

Ortiz (2003) por su parte se aboca al análisis de la incidencia que el movimiento autónomo de 

mujeres de Nicaragua, tuvo en la formulación de políticas públicas en salud, orientadas contra 

la violencia de género. Para llevar a cabo su investigación, la autora se propuso conocer los 

medios institucionales y sociales, que permitieron a los diversos grupos sociales, la agregación 

de sus necesidades y cómo el movimiento de mujeres hizo uso de los mismos, concluyendo 

que pese a no ser el único, el movimiento de mujeres ha sido el factor principal para el impulso 

del tema de la violencia de género en la agenda pública. 

Finalmente, la investigación de Peláez (2001) buscó dar cuenta de la inclusión de la 

perspectiva de género en el Estado colombiano, de las relaciones entre la planificación de 

género y el empoderamiento de las mujeres, la equidad y la justicia distributiva; sobre lo 

anterior, a la autora la movía el hecho de saber en qué momento y por qué motivos, las 

inequidades vividas por las mujeres, se constituyen en una preocupación social y pasan a 

formar parte de las agendas en políticas públicas.  

Para ello, realiza un recorrido histórico en el que sitúa a la década de 1960 como una del 

discurso de desarrollo, en donde las políticas se orientan al logro de objetivos económicos y a 
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las mujeres les asignan el papel de madres y amas de casa, por lo que las respuestas del Estado, 

estuvieron centradas a programas de materno-infantil.  La autora concluye que el enfoque de 

las políticas debe partir de nuevas concepciones, donde se evidencian otras dimensiones no 

económicas de la pobreza, como la exclusión, la opresión y las barreras culturales, puesto que 

estos aspectos no han sido considerados a la hora de formular las políticas públicas de género.  

Conclusiones del estado del arte 

Se puede extraer de las investigaciones recopiladas, que en cuanto métodos y técnicas de 

investigación, siguen prevaleciendo las de corte cualitativo, principalmente, mediante 

entrevistas a profundidad, estructuradas y grupales, así como revisión documental y análisis 

de contenido, lo cual no es de extrañar, sobre todo cuando se conocen las disciplinas en las 

que se realizan las investigaciones, todas ellas vinculadas al área social.  

Sobre la primera línea investigativa que vincula la importancia del contexto con la 

formulación de políticas públicas, se evidencia que pese a tener por objeto el análisis de 

políticas de muy variados asuntos (ambiental, salud mental, educación, seguridad), todas 

coinciden en la importancia de comprender el contexto -o bien aspectos relacionados a este- 

para el análisis de las políticas en cuestión. 

Algunos de los estudios, realizan acercamientos más descriptivos que analíticos, cómo en el 

caso de Castillo et al. (2015), o bien examinan aspectos en específico, cómo las personas 

involucradas o los aspectos políticos y cómo estos inciden en la formulación de las políticas 

en cuestión. En el caso de Chacón (2016) y Bonilla et al. (2015), incluso el interés se centra 

en cómo este contexto, permea o define las características de la política, recalcando en caso 

de estas últimas, la importancia para la profesión de Trabajo Social, de involucrarse en los 

procesos de diseño y gestión de las políticas públicas.   

Sobre esta última idea (involucramiento de Trabajo Social en el diseño de políticas públicas), 

se tiene claridad de la importancia de dicha recomendación, sin embargo, se comprende que 

de existir ausencia de la profesión en este campo, no ha sido un hecho intencionado por parte 

del cuerpo profesional, sino que la realidad organizacional de las instituciones, sobre todo 

públicas, ha colocado a la misma en niveles mucho más operativos.  
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En la segunda línea investigativa por su parte, aunque todas ellas poseen en común partir del 

género para la realización de sus análisis, únicamente Méndez y Warner (2014), así como 

Flores y Jiménez, colocan este como una categoría de análisis en el sentido amplio, puesto 

que Villamediana (2012) y Chacón, Lizano y Murillo (2012) lo retoman como perspectiva o 

enfoque, centrándose más en cómo las mujeres son afectadas por su condición de género, sin 

necesariamente retomar aspectos teóricos vinculados a esta desigualdad. 

Sobre lo anterior es importante mencionar que el abordaje que se la ha dado al tema de género 

y más recientemente, su incorporación en las políticas públicas se ha ido transformando acorde 

con las coyunturas que van permitiendo una mayor visibilización de su importancia. 

Comprendiendo que las realidades sociales y el campo de las mediaciones que en ellas 

intervienen, también se ven transformados, se va haciendo necesario retomar su historicidad. 

En lo que respecta a la tercera línea de investigación, de política pública de género o dirigida 

a mujeres, -misma que fue relevante para la definición del tema de la presente investigación- 

en aquellos acercamientos investigativos se encuentra que aunque se identifican análisis de 

políticas públicas como tema principal, el género sigue siendo un tema transversal, lo cual es 

provechoso para enriquecer los análisis y brindar una aproximación más compleja de la 

realidad, empero, sigue existiendo un vacío que permita comprender los procesos de 

formulación de política pública de género. 

Las dos investigaciones que tiene por objeto el análisis de la PIEG (Paguaga 2010 y Sáenz 

2012), se dedican a examinar la incidencia de esta política en instituciones estatales, y una de 

ellas que investiga uno de los elementos influyentes en su formulación e implementación, 

siendo este elemento la incidencia de las redes de asunto.  Sin embargo, ninguna realiza un 

análisis coyuntural de lo sucedido durante la formulación de la política, a pesar de que la tesis 

de Sáenz (2012) incorpora elementos fundamentales con respecto a dicha formulación (los 

procesos de consulta), sigue existiendo un vacío en cuanto a la profundización del tema del 

contexto. 

Por su parte, las investigaciones que tienen por objeto políticas públicas y sociales de género 

en los diferentes países a las que estas pertenecen, si bien resultan referentes investigativos y 

aportan al acervo de conocimiento sobre este tema, se abocan al análisis de sus 

particularidades o incluso contradicciones, sin embargo, no retoman las mediaciones 
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contextuales que llevaron a que dichas políticas tengan esas características. La mayoría de 

ellas, sin embargo, evidencia la importancia que los grupos organizados de mujeres y 

feministas, tuvieron en la aprobación de dichas políticas.  

Otro aspecto que se considera necesario de subrayar, es que en las investigaciones recopiladas 

que tienen el género como eje o como política en estudio, el marco jurídico o normativo se 

presenta desvinculado de las políticas y no se logra trazar la relación que estos instrumentos 

tienen con las luchas históricas de las mujeres. 

Se hace necesario por lo tanto, recalcar la importancia de historizar los procesos de 

formulación de las políticas (la PIEG en este caso), recuperando las particularidades de las 

luchas de las mujeres y feministas, para que, mediante el trazo de la ruta que a nivel 

internacional se desató en la lucha por la igualdad, se pueda también identificar su influencia 

en el ámbito nacional, como motor de empuje, en la colocación del tema de género en las 

agendas públicas.  

La problematización de los instrumentos a través de los cuáles se interviene en la realidad, es 

siempre necesaria, de eso no hay duda, empero, dicha crítica debe partir de una base que 

permita comprender, cómo es que una política pública como la PIEG llega siquiera a existir, 

puesto que, en su formulación, existieron una serie de mediaciones que determinaron sus 

particularidades; ante ello, sin duda el análisis de la coyuntura, se hace imperioso.   

A manera de cierre, se reconoce la existencia material de la desigualdad humana en la que el 

género percibido como femenino es subordinado al masculino, lo cual desencadena en 

expresiones de violencia tangibles, y reconocibles. Las investigaciones en este respecto son 

necesarias, pues visualizar y atacar dicha desigualdad es imperante para la búsqueda de 

herramientas que garanticen el cumplimiento de derechos del grupo vulnerabilizado. Sin 

embargo, se reconoce la necesidad de ahondar en los aspectos de análisis de contexto de las 

políticas públicas a un nivel macro, para comprender cuáles son las bases a partir de las cuales 

se crean las herramientas de lucha por la conquista de los derechos humanos de las mujeres. 

Finalmente, todos estos referentes investigativos que forman el estado del arte, son los que 

sirvieron de base para la determinación del objeto de estudio de la presente investigación. Los 

hallazgos que cada TFG realiza, aportan a construir la ruta de investigación, ya que no solo 
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muestran las formas de abordaje del tema, sino que, al plantear vacíos, también afianzan la 

necesidad de realizar procesos investigativos como el propuesto en este documento. 

Objeto de investigación 

Después de haber destacado con anterioridad las investigaciones relacionadas con el tema 

elegido, en el presente apartado se enuncia el objeto de investigación con base en los vacíos 

investigativos, y recomendaciones de los trabajos revisados en el apartado anterior. 

En primera instancia, se debe caracterizar el contexto desde el cual se está realizando la 

investigación, para tal propósito es necesario reconocer que los avances en el tema de género 

en Costa Rica durante los últimos años, han sido considerables. La colocación del tema en la 

agenda nacional, y el trabajo de sensibilización de la población, son algunos de los elementos 

que permiten que se propicie el avance en temas relacionados a la lucha por la igualdad de 

género y la política pública se puede constituir como una importante herramienta de lucha en 

pro de los derechos humanos; empero, esto no quiere decir que la política no tenga vacíos 

contextuales y de planificación importantes, sin embargo, para identificarlos es necesario 

reconocer la coyuntura a partir de la cual se crea, es por esto que analizar críticamente 

elementos fundamentales de la política pública, en este caso de la PIEG, requiere comprender 

el contexto de su surgimiento. 

Debido al momento histórico en que nos encontramos, así como los avances recientes de 

género desde la evolución de las teorías feministas para la incorporación de la 

interseccionalidad y el postfeminismo, es posible partir de conceptos que anteriormente no 

habían sido ampliamente abordados, que permiten vislumbrar vacíos importantes en la 

creación de esta política. Sin embargo, comprender el proceso mismo de creación de la PIEG 

es lo que posibilita entender dichos vacíos o desafíos, así como plantear maneras de 

resolverlos.  

En primera instancia, sobre la categoría de género, se puede afirmar que se encuentra 

determinada en gran medida por las pautas sociales, que asignan espacios, características y 

modos de ser de las personas, en relación con dos categorías: la femenina, asignada a la mujer, 

y la masculina, asignada al hombre. Es decir, históricamente, el género de las personas ha sido 

configurado por el sexo, lo cual a su vez ha significado una separación en la cultura y la 
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sociedad que conlleva un repartimiento desigual de responsabilidades, y una vulnerabilización 

de todas aquellas personas consideradas fuera de la categoría masculina.  

Reconocer la existencia del sistema sexo/género es de suma importancia para poder cuestionar 

la categoría de género en sí misma, y contar con una visión más amplia sobre lo que esta 

significa.  Al respecto Aguilar (2008), afirma que:  

la distinción sexo/género en la vida y en las ciencias sociales ha tenido consecuencias 

calamitosas para gran parte de la teoría feminista, ligándola al paradigma liberal y 

funcionalista a pesar de esfuerzos repetidos por trascender esos límites en un concepto 

del género completamente politizado e historizado. (p.2). 

A pesar de que la trascendencia de esta concepción binaria fue relevante para el avance teórico 

y práctico, se debe reconocer el importante papel que tienen las condiciones materiales en la 

formulación de política pública. La realidad nacional, nos afirma que existe una diferencia 

real y material en la condición de vida de las personas con base en su sexo y su género, y en 

esta diferencia, son las mujeres quienes en mayor cifra se ven afectadas por la discriminación 

y la violencia del sistema patriarcal.  

Ahora que las condiciones materiales y sociales han permitido la consideración de un concepto 

de género más amplio, que si bien ligado al sexo y a atribuciones biológicas no se puede 

limitar a esto, las luchas feministas tienen aún más argumentos para exigir la igualdad que 

históricamente ha sido negada a las mujeres y a lo considerado femenino, así como a todos 

aquellos elementos que desde el sistema patriarcal se caracterizan como inferiores. 

Es necesario retomar que, con base en las conclusiones estado del arte, se evidencia que, si 

bien se ha investigado sobre política pública, no existe una base investigativa que permita 

comprender el proceso histórico de surgimiento de la PIEG; la historización de la política 

pública es imperante, tanto para su crítica como para comprender los desafíos a los que la 

misma se enfrenta, y las estrategias para afrontarlos. Por lo tanto, la presente investigación 

define como objeto: Las mediaciones coyunturales en el proceso de formulación de la PIEG 

2007-2017. 

Por la relación tan estrecha entre la profesión de Trabajo Social y las políticas públicas, se dan 

las condiciones para colocar el debate correspondiente a este tema, donde a partir de un 
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análisis contextual se pueda definir y analizar de manera crítica los elementos coyunturales 

que propiciaron la creación de esta política. A partir de lo anterior, se plantea como problema 

de investigación: ¿de qué manera las mediaciones coyunturales incidieron en la formulación 

PIEG 2007-2017? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Analizar las mediaciones coyunturales que incidieron en la formulación de la PIEG 2007-

2017 para la identificación de aciertos, vacíos y desafíos en la construcción de políticas 

públicas de género en Costa Rica. 

 

Objetivos Específicos 

● Caracterizar el momento socio-histórico del surgimiento y desarrollo de la PIEG 2007-

2017. 

● Analizar la manera en que los determinantes coyunturales mediaron en la formulación 

de la PIEG 2007-2017. 

● Identificar aciertos, vacíos y desafíos de la PIEG 2007-2017 que sirvan como referente 

para la formulación e implementación de políticas públicas de género. 
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Fundamento teórico 

La complejidad de los fenómenos sociales requiere de un bagaje teórico y conceptual para su 

comprensión, además de esto, se hace necesario asumir una posición con respecto a las 

diversas teorías y concepciones que existen en relación con los temas de investigación. En 

este apartado se presentan los referentes teóricos desde los cuáles se parte para el abordaje del 

objeto de investigación.  

¿Qué es el género? 

Hacer referencia al género, invita a reflexionar sobre la teoría feminista y su historia en la 

colocación de discusiones alrededor de este, como categoría. El debate que se ha generado en 

torno al género es tanto antiguo como amplio; históricamente, la comprensión del mismo ha 

variado, sin embargo, se mantienen vigentes ideas fundamentales. 

Para referirnos a esta categoría, es fundamental realizar un recorrido de las comprensiones y 

teorizaciones que se han hecho con respecto al género a lo largo de la historia. Por supuesto, 

que hablar de género es hablar también de teoría feminista, pues ha sido la encargada de 

ponerlo en discusión, por lo tanto, a continuación, se presenta una contextualización sobre 

dicha categoría a través de los aportes que los feminismos han brindado para su estudio. 

Para hablar sobre género, es necesario comenzar con Simone de Beauvoir quien en 1949 

propone en su libro “El Segundo Sexo” que la mujer no lo es por nacimiento, sino que el 

concepto de mujer se trata de una construcción social. Esta autora, a partir de sus 

consideraciones sobre la época, argumenta que la mujer ha sido construida como tal, en 

relación al hombre y según propone, el hombre no tiene por qué justificar su propia existencia, 

mientras que la mujer es percibida como ser en función del hombre, “La mujer se determina 

y se diferencia con relación al hombre, y no este con relación a ella; la mujer es lo inescencial 

frente a lo esencial. Él es el Sujeto, él es lo Absoluto; ella es lo Otro” (De Beauvior, 1949, 

p.4).  

Al respecto Aguilar (2008), afirma que desde entonces se pueden distinguir dos grandes 

tendencias en el feminismo -de manera evidentemente simplista pues las diferencias entre 

feminismos son vastas y complejas- el determinismo biológico, y el constructivismo social. 
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Según lo propuesto por esta misma autora, el feminismo francés de la diferencia, vendría a 

plantear la necesidad de reafirmar la feminidad, asumiendo esta como distinta a lo masculino, 

pero no menos importante, y proponían que la verdadera emancipación está en la construcción 

de lo femenino de manera diferenciada. Aguilar (2008) plantea que este feminismo abogaba 

por “(...) la creación de una escritura femenina, pensamiento femenino, pues partía de la idea 

de la inconmensurabilidad entre los dos géneros y la liberación del femenino por la acción 

feminista” (p.5). 

A pesar de que desde la posición de las investigadoras esta corriente feminista es insuficiente 

para explicar la realidad, y para responder las necesidades de las mujeres, se debe reconocer 

como apuntaba Amorós (1994) que: 

No hay que olvidar que este discurso de la diferencia cumplió funciones ideológicas en 

sentido análogo al “black is beautiful” que, efectivamente, propiciaron por parte de las 

mujeres unas formas de comunicación y toma de conciencia, de tratar de dar una 

verbalización a experiencias comunes de opresiones respecto a las cuales las mujeres no 

tenían un lenguaje en el que comunicarse (p.72). 

Para continuar con este recorrido, Cobo (2014) explica que el origen del concepto de género 

es acuñado a la antropóloga feminista Gayle Rubin en el año de 1975 y que, desde entonces, 

se convertiría en una de las categorías centrales de la teoría feminista (p.9). Para esta autora, 

sin embargo, existen tres tendencias en su comprensión; por un lado, de una manera general 

este ha sido comprendido como la normatividad que se impone a mujeres y hombres basado 

en el sexo como hecho anatómico y que, esta normatividad respondería a las prescripciones 

(desventajosas) que tienen las mujeres en la sociedad patriarcal (p.9). 

Por otra parte, el género sería también considerado como el principio de jerarquización que 

asigna y distribuye espacios y recursos a mujeres y hombres (Cobo, 2014 p.10), operando 

como estructura de poder y regulando las relaciones, tal y como lo hace la cultura o la clase. 

Mientras que, en último lugar, la autora sitúa que el género se ha transformado en un parámetro 

científico necesario en las ciencias sociales, puesto que vendría a ensanchar los límites que 

coloca la objetividad científica (p.10). 

Más adelante, las feministas radicales, y especialmente Firestone (1976), vendrían a incorporar 

elementos teóricos fundamentales en la evolución de la categoría de género, especialmente la 
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crítica al patriarcado, desde una visión que Aguilar (2008) define como constructivismo social, 

es por esto que contrario al feminismo francés de la diferencia, propone que el sistema 

sexo/género debe ser erradicado para una verdadera emancipación; en palabras de Firestone 

(1976): 

(...) al igual que el objetivo final de la revolución socialista no se limitaba a la eliminación 

de los privilegios de estamentos económicos, sino que alcanzaba a la eliminación de la 

distinción misma de clases, el objetivo final de la revolución feminista no debe limitarse 

a diferencia de los primeros movimientos feministas- a la eliminación de los privilegios 

masculinos; sino que debe alcanzar a la distinción misma de sexo; las diferencias genitales 

entre los seres humanos deberían pasar a ser culturalmente neutras (p.20). 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que Firestone aceptaba el componente socialista 

del Feminismo Marxista, sin embargo, criticaba que no bastaba con un cambio del sistema de 

producción para conseguir la emancipación femenina, pues el patriarcado supera cualquier 

forma de opresión. Según plantea Aguilar (2008) al exponer las ideas de la autora Kate Millet 

(1995) “la capacidad de adaptación del sistema patriarcal que se adapta a cualquier sistema 

económico-político, no es de dominio exclusivo del capitalismo, lo que presupone 

supervivencia a pesar de la revolución socialista” (pp. 6-7). 

A lo anterior, Puleo (s f.) agrega que el feminismo radical se diferencia de la izquierda 

tradicional, por el interés que coloca a las relaciones de poder que no son originadas por la 

explotación económica, y que por ejemplo, autoras como Anne Koedt, analizan la dominación 

masculina como una necesidad “de obtener satisfacción psicológica del ego, lo cual, posterior 

y adicionalmente, tenía consecuencias económicas” por lo que la dominación, precedía a la 

explotación” (p.3).  

Puleo (s f.) explica citando a Valcárcel, que es hasta mediados del siglo XIX cuando el 

patriarcado cambia de significado positivo a uno negativo y explotador, justamente con el auge 

del desarrollo teórico y militante de las feministas:  

De esta manera, el feminismo radical, con su noción de patriarcado como sistema político 

es una respuesta a las posiciones de la izquierda que consideraba "el problema de la 

mujer", o "la condición de la mujer", como se solía decir en esa época, como algo 
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secundario que se solucionaría automáticamente con la supresión del capitalismo (pp. 3-

4).  

En función de lo anterior, es importante referirse con mayor profundidad a lo que se entiende 

por patriarcado, ya que este representa una mediación de suma relevancia para comprender las 

discusiones que aquí se plantean. En primer lugar, según Facio y Fries (1999) se trata de un 

concepto que incluso fue retomado por Engels y Weber antes que por las teorías feministas; 

para estos autores, el patriarcado se constituye como el más antiguo sistema de poder y 

dominación del hombre sobre la mujer (p.280). 

Sin embargo, el estudio del patriarcado como concepto fue dejado de lado por parte de las 

ciencias sociales y serían las teóricas feministas quienes lo retoman y actualizan (Facio y Fries 

1999 p.280). La autora Sau (1981) lo define como “una toma de poder histórica por parte de 

los hombres sobre las mujeres cuyo agente ocasional fue el orden biológico, si bien elevado 

éste a la categoría política y económica” (p.237), remontándose su origen a la familia, con una 

jefatura que ejerce el padre, pero que se extiende a todo el orden social (Facio y Fries 1999, 

p.280). 

Para Cobo (2014) el patriarcado es un sistema de dominación que mantiene un carácter global 

y adaptativo, puesto que 

Si bien la institución del patriarcado es una constante social tan hondamente arraigada 

que se manifiesta en todas las formas políticas, sociales y económicas, ya se trate de las 

castas y clases o del feudalismo y la burocracia, y también en las principales religiones, 

muestra, no obstante, una notable diversidad, tanto histórica como geográfica (Kate, 1995 

Citado por: Cobo 2014, p.11). 

Sobre este último aspecto, es necesario recalcar que el carácter de universalidad y 

adaptabilidad del patriarcado, es una característica de suma importancia, ya que al constituirse 

como estructura central en todos los tipos de sociedad transversa todos los aspectos la vida 

cotidiana, independientemente de nivel socioeconómico, o tipo de sociedad, puesto que ni las 

diferentes religiones, tipos de Estado y culturas han sido obstáculo para la conformación de 

sociedades patriarcales (Cobo, 2014, p.11). 

En síntesis, el patriarcado mantiene rasgos comunes, independientemente del contexto en el 

que se desarrolle, según Facio y Fries (1999), estas características son: 
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● Se trata de un sistema de orígenes históricos y no naturales. Por lo que puede 

comprenderse que la exclusión histórica de las mujeres no obedece a causas naturales 

y por lo tanto se tiene la oportunidad de transformarlo. 

● Como sistema de dominación, se fundamenta en la fuerza y el temor, ejercida a través 

de la violencia sexual, institucionalizada por el Estado y la familia. 

● Pueden existir hombres oprimidos en el sistema patriarcal, empero, las mujeres 

mantienen siempre subordinación frente a los hombres. Subordinación que no 

distingue entre clase o status social de las mujeres, puesto que puede darse ya sea 

directa o simbólicamente. 

● El dominio de los hombres sobre las mujeres es justificado por diferencias biológicas 

de los sexos. Tanto las religiones como las ciencias médicas han contribuido a los 

argumentos que otorgan superioridad a lo masculino sobre lo femenino (Facio y Fries 

1999, pp.280-281). 

El patriarcado como categoría ha sido un concepto fundamental para comprender la 

organización del mundo alrededor de los sexos mujer y hombre, empero al analizar las 

relaciones de dominación no basta con considerar este único elemento. Si bien es indudable 

que el patriarcado abarca todas las esferas de la vida cotidiana y se refleja en la relación de 

opresión que históricamente ha existido sobre las mujeres, algunas de las nuevas teorías 

apuntan a que es necesario comprender que las personas pertenecen a más de una comunidad, 

y por lo tanto las maneras en que se manifiesta la opresión no es equivalente en todas las 

esferas. Este es uno de los postulados de la teoría de interseccionalidad, la cual se basa en el 

concepto de transversalidad, que Symington (2004) define como: 

(…) una teoría feminista, una metodología para la investigación y un trampolín para una 

agenda de acciones en el mito de la justicia social. Comienza con la premisa de que la 

gente vive identidades múltiples, formadas por varias capas, que se derivan de las 

relaciones sociales, la historia y la operación de las estructuras del poder. Las personas 

pertenecen a más de una comunidad a la vez y pueden experimentar opresiones y 

privilegios de manera simultánea (...) (pp. 1-2). 

Uno de los elementos más interesantes de esta teoría, es su capacidad de aportar 

metodológicamente, de manera en que las mujeres no se conciban como un grupo homogéneo 

sujeto a la opresión, sino que a pesar de reconocer la existencia del patriarcado como sistema 
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social, los privilegios de un grupo no están limitados únicamente a razón de su sexo y de la 

misma manera, las opresiones a las que se enfrentan las personas pueden implicar más que 

una capa. Symington (2004) define como objetivo principal de la interseccionalidad el 

“revelar las variadas identidades, exponer los diferentes tipos de discriminación y desventaja 

que se dan como consecuencia de la combinación de identidades” (p.2). 

Symington (2004), agrega que la interseccionalidad es además fundamental en la creación de 

planes, proyectos y políticas, así como para los servicios sociales, pues permite identificar a 

nivel de necesidades, en que elementos y grupos en específico se debe trabajar de manera 

diferenciada. Así por ejemplo, aunque se acepte que el patriarcado afecta a todas las mujeres, 

las necesidades de una mujer en condición de pobreza, de una mujer trans, de una mujer 

lesbiana, una mujer con alguna condición de discapacidad o de una mujer afro-descendiente 

no son las mismas entre ellas, y no son las mismas que las de una mujer con solvencia 

económica. Esto ayuda a entender y a establecer el impacto de dicha convergencia en cuanto 

a las oportunidades y acceso a derechos, y a ver cómo las políticas, los programas, los 

servicios y las leyes que inciden sobre un aspecto de nuestras vidas, están inexorablemente 

vinculadas a los demás. 

La Barbera (2014) agrega que esta teoría surge en Estados Unidos, pero que a pesar de esto 

el concepto de interseccionalidad no es nuevo ni original, en el sentido de que no se origina 

en sí mismo, sino que es producto de discusiones anteriores, principalmente por parte de 

poblaciones afrodescendientes. Apunta además que la interseccionalidad no responde a 

considerar el trinomio raza-clase-género, si no que por el contrario abarca mucho más que 

estos elementos, según la autora la interseccionalidad incorpora la “constitución mutua y 

simultánea de discriminaciones y privilegios en base al género, la orientación sexual, la etnia, 

la religión, el origen nacional, la discapacidad y la situación socio-económica” (p.107). 

El Movimiento Queer, surgido en la década de 1990, y el llamado postfeminismo, o 

feminismo post-estructuralista también incorpora algunos de los elementos de la lucha en 

contra del esencialismo de las teorías feministas anteriores, así como el reconocimiento de la 

pluralidad de identidades, aunque en este caso centradas en el concepto de género, al cual se 

define como constructo social que no tiene ninguna base en la biología humana. El 

movimiento Queer propone la necesidad de de-construir el concepto de género, para esto 
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Butler (1999) -quien es considerada una de las mayores exponentes de este movimiento- 

explica que la idea de que existen dos sexos biológicos es cuestionable, siendo que más bien 

las personas fuerzan las características humanas a calzar dentro de uno de los dos grupos. 

Lo anterior subyace de uno de los principales aportes que la teoría Queer ha brindado para 

comprender y debatir acerca del género; para esta, ha prevalecido una forma tradicional de 

explicar y comprender el género, puesto que “Esta categoría ha sido pensada como imperativo 

esencialista fundamentado en el binomio hombre/ mujer, lo que lleva a considerarla como 

categoría estable” (Hernández, 2009, p.97). Propone, por lo tanto, la necesidad de considerar 

las transformaciones que este ha experimentado a lo largo de la historia y en las diversas 

sociedades, renunciando a comprender una historia universal del género. 

Duranti (2011) llega a la conclusión de que, aunque no se puede negar que existe cierta 

determinación biológica en las personas, esto no supone que, por ello, deban estar 

condicionadas a una conducta específica esperada. Debido a que la conducta humana está 

relacionada con la experiencia sobre la realidad, y la forma de vincularse con la misma que 

cada individuo posee.  

Teniendo estos aportes en consideración, las investigadoras consideran que dadas las 

características del objeto de estudio y con la clara convicción de que efectivamente existen 

condiciones materiales a las que las personas se enfrentan en su cotidianidad que están 

supeditadas al sistema social llamado patriarcado, se parte del constructivismo social del cual 

hablaba Aguilar (2008) para comprender la configuración genérica; por lo que se parte de la 

teoría feminista radical, aceptando que el patriarcado trasciende la configuración económica 

y estatal de las personas. 

A pesar de lo anterior, también se reconoce que las mujeres no constituyen un grupo 

homogéneo oprimido, sino que los privilegios y las opresiones se pueden dar en simultáneo, 

en lo referente a la presente investigación, se opta por apoyarse en la teoría de la 

interseccionalidad para comprender los procesos de lucha por el cierre de brechas de género, 

como un proceso complejo y diverso que no significó lo mismo para todos los grupos de la 

sociedad civil. 
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Estado y políticas públicas 

Para el análisis que se pretendió realizar desde la presente investigación, es necesario llegado 

a este punto, referirse a la categoría de Estado, la cual tal y como lo menciona Oszlak (2011) 

se trata de un tema que “ha merecido múltiples enfoques y desatado fuertes polémicos respecto 

a la necesidad y alcances de su intervención” (p.1). 

Antes de referirnos propiamente a la concepción de Estado a partir de la cual parte la 

investigación, es necesario contextualizar brevemente sobre su surgimiento. El Estado al que 

hacemos referencia nace del proyecto de modernidad, podríamos estimar el inicio de este 

proceso, alrededor de 1789 con la Revolución Francesa como hito histórico que marcaría el 

inicio de la Modernidad. Según lo menciona Wallerstein (1995) “Fue la Revolución Francesa 

la que forzó el asunto, no simplemente en Francia, sino en todo el moderno sistema mundial” 

(p.5). 

A partir de esto se crea la figura del Estado-Nación, el cual tiene como principal característica 

la presencia de un orden jurídico que vendría a regular la manera de organizarse de la sociedad 

civil. Sin embargo, las definiciones y formas de comprender el Estado son múltiples y pueden 

responder a ideologías específicas; para O’Donell (1978) el Estado va a ser “el componente 

específicamente político de la dominación en una sociedad territorialmente delimitada” 

(p.1158). 

La relación entre Estado y poder es fundamental para la comprensión de su funcionamiento; 

el poder podría ser considerado como uno de los componentes principales del Estado, por lo 

que O’Donell (1978) define el poder como “la capacidad actual y potencial, de imponer 

regularmente la voluntad sobre otros, incluso pero no necesariamente, contra su resistencia” 

(p.1158-1159). Mientras que su otro componente, el político, es entendido como “una parte 

analítica del fenómeno más general de la dominación” misma que se halla “respaldada por la 

marcada supremacía en el control de los medios de coerción física en un territorio 

excluyentemente delimitado” (p.1159). 

Aunado a lo anterior Vasconcelos (1999), concibe al Estado como “un aparato complejo 

transformado en objeto de lucha de las clases, cuyas unidades institucionales se constituyen 

en campos de la acción de los diversos grupos políticos y sociales en pugna” (p.77), ello 
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implicaría que el Estado trasciende una mera definición de ente de control, pues sería al mismo 

tiempo aparato de control y campo de lucha de clases. Además, es Vasconcelos (1999) quien 

propone que las investigaciones no deben acogerse a las versiones marxistas más antiguas de 

concebir este ente, sino que en la actualidad es necesario tener en consideración que “(…) el 

Estado no puede ser concebido como un bloque sin fisuras, si no como arena de lucha entre 

fracciones de clase.” (Vasconcelos, 1999, p.77) 

Se debe mencionar además, que los aspectos anteriormente abordados hacen referencia a un 

Estado dentro del Sistema Capitalista; mismo que según O’Donell (1978) tienen sus 

consecuencias más ostensibles en el plano económico, puesto que “La principal -pero no la 

única - relación de dominación en una sociedad capitalista es la relación de producción entre 

capitalista y trabajador asalariado, mediante la que se genera y apropia el valor del trabajo” 

(p.1161). 

Cabe señalar que O’Donell, refiere al carácter conflictivo de esta relación en el Estado 

Capitalista, puesto que se trata de una relación de explotación “independientemente de que 

sea o no reconocida como tal por los sujetos sociales” (1978, p.1161); en la que, además, está 

presente el control ideológico, por lo que no se trata de una “entidad” neutra, sino que se 

comporta y transforma respondiendo a los intereses de la acumulación de capital. 

La acumulación de capital, sin embargo, debe darse de tal manera que se propicien las 

condiciones de consumo, es imprescindible que existan regulaciones, y como método que 

efectué la racionalidad del Estado, se crean las Políticas Estatales. Las cuales según Fernández 

y Rozas (1988) responden a que “el crecimiento económico exige una mayor complejidad de 

sus aparatos político y administrativo para generar decisiones que denominamos políticas 

estatales” (p.23). 

Es importante mencionar que, si bien las Políticas Estatales responden a ciertos intereses, 

no se reducen en lo absoluto a lo económico, por el contrario, son complejas e incorporan 

diversos elementos. Según lo expuesto por Mendíaz (2004): 

Los análisis marxistas sostienen que las políticas estatales son expresión de la lucha de 

clases que normalmente favorece a la clase burguesa. El Estado es considerado como 

“gendarme” de los intereses de la burguesía, clase con capacidad de reproducir la relación 

capital-trabajo. Del neo marxismo proviene un aporte muy importante. Es N. Poulantzas 
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(1985) quien profundiza el concepto de “autonomía relativa” de la política respecto de la 

economía, modificando a partir de esta lectura los postulados ortodoxos marxistas que 

reducían al Estado a los dictados del capital (pp. 3-4). 

Además de lo mencionado anteriormente, Fernández y Rozas (1988) agregan que las 

Políticas Estatales se dividen en tres tipos:1) Política Económica. 2) Política de Seguridad 

3) Política Social. Siendo esta última la que mayor interesa en términos de la presente 

investigación. Fernández y Rozas (1988) definen la política social como el “(...) conjunto 

de decisiones que crea derechos y obligaciones en el seno de la sociedad involucrada y en 

el propio sector social dominante” (p.23). 

Si bien la política social se adhiere al plano de lo universal estatal, es particularmente relevante 

en la presente investigación la manera en que esto se traduce en la realidad social. Es aquí 

donde entra el concepto de Políticas Sociales, las cuales según Lahera (2004) “(...) 

corresponden a soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos” (p.7). 

Por otro lado, Aguilar y Lima (2009) precisan una distinción importante que por cuestiones de 

lenguaje no siempre se evidencia, y es la diferencia entre la política (singular) en relación con 

las políticas (plural). Al respecto estos autores anotan que: 

Politics (política), policies (políticas). El primero es entendido como las relaciones de 

poder, los procesos electorales, las confrontaciones entre organizaciones sociales con el 

gobierno. El segundo tiene que ver más con las acciones, decisiones y omisiones por parte 

de los distintos actores involucrados en los asuntos públicos. (p.2). 

Es relevante, además, mencionar que son los gobiernos los encargados de la realización de 

dichas políticas, lo que conlleva que las agendas políticas tengan una fuerte influencia en su 

elaboración, y que además sea indispensable el estudio de los momentos coyunturales en los 

que surgen. Según menciona Lahera (2004): 

Los gobiernos son instrumentos para la realización de políticas públicas. Más que mirar 

al ordenamiento de las actividades del sector público, como dado por su organización, 

conviene mirarlo como un instrumento para la realización de las políticas públicas. Así 

como el logro principal de una empresa privada no es su organigrama, sino sus 

utilidades, lo importante en el gobierno son sus resultados, más que su estructura (p.8). 
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Cabe resaltar que, según la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de 

Guatemala, (2015) no existe un concepto único de políticas públicas, ya que este puede, 

“tomar diferentes dimensiones de acuerdo al contexto, temporalidad y las diferencias de 

pensamiento, que responden a la multiplicidad de enfoques, criterios y aproximaciones que 

los individuos realizan en cuanto la realidad de un fenómeno o asunto de interés” (p.16). 

Teniendo en cuenta el carácter polifacético de las políticas públicas, se debe precisar que, 

aunque funjan de herramienta paliativa del Estado, son también un punto de partida hacia la 

protección de los derechos humanos. Lahera (2004) define el ideal de una política pública 

como: 

(...) cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo político 

definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, 

frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado. Una política 

pública de calidad incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, 

definiciones o modificaciones institucionales, y la previsión de sus resultados (p.8). 

Comprender la relación entre Estado y políticas públicas, así como la complejidad que ambos 

conceptos conllevan, es fundamental antes de generar un análisis como el que aquí se realiza; 

es necesario para esto, entender ambos conceptos dentro de un contexto determinado, y no 

como conceptos acabados o estáticos. Resulta fundamental comprender el Estado no solo 

como un ente de control, sino como susceptible a las luchas sociales, y las políticas públicas 

como respuestas coyunturales, para de esta manera comprender la relevancia de los procesos 

históricos, y del momento contextual en el cual la PIEG es creada. 

Realizar un análisis de políticas públicas, por tanto, implica colocar en contexto y perspectiva 

a las mismas, teniendo claridad de que estas se gestan, implementan y desarrollan de acuerdo 

a la influencia del sistema económico y social en el que se encuentran imbricadas. Para contar 

con mayores insumos a la hora de realizar un análisis de políticas públicas, se eligió la 

propuesta del análisis de coyuntura.  

La anterior corriente de análisis, parte de los autores Abarca (2012) y Gallardo (1990); este 

modelo fue considerado debido a que sus insumos y atestados teóricos incluyen categorías y 

conceptos que se adecuan a los objetivos propuestos en la presente investigación, puesto que, 
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por encima de otros modelos, propone un análisis más profundo, crítico, y totalizante de la 

realidad. 

Para comprender a que se refiere la palabra coyuntura, el autor Gallardo (1990) menciona que 

esta “supone una articulación entre condiciones, circunstancias, hechos o fenómenos 

particularmente en el tiempo”, por tanto, el análisis de coyuntura implica la comprensión “de 

lo real como algo complejo y respecto de lo cual no podemos sino actuar, con mayor o menor 

conciencia” (p.9). 

Sus principales postulados teóricos son el materialismo histórico y la teoría de clases; la 

primera explica las condiciones que “generan y reproducen la miseria, la dominación, la 

dependencia, la injusticia o, en el lenguaje de inspiración cristiana, las situaciones sociales de 

pecado” permite conocer y crear las condiciones que hagan históricamente posible al ser 

humano (Gallardo, 1990, p.29). Mientras que la segunda “señala un grupo humano básico para 

un modo de producción, grupo humano que se determina por su relación con los medios de 

producción, relación que define, a su vez, su posición en la distribución de la riqueza social”  

(Gallardo, 1990, p.31). 

Partiendo de lo anterior, el análisis de coyuntura concibe al Estado como una estructura de 

organización social que articula y perpetúa el modelo de reproducción económica sobre la que 

descansa la sociedad” (Chinchilla, 2006, p.158). Esto desmitifica la idea de un Estado neutral 

y muestra que el mismo responde al sistema y modelo económico, que a su vez influye en la 

forma en que se gestan y ejecutan las políticas públicas. 

Las políticas públicas y los actores en este modelo, se encuentran íntimamente vinculados, 

puesto que como lo menciona Abarca (2012) muchos de los temas de estudio y políticas son 

generados a partir de la respuesta a los grupos de presión (p.265), por lo que, para realizar un 

análisis con esta perspectiva como apoyo, se requiere ubicar a los actores desde su 

posicionamiento a lo largo de la coyuntura (clases sociales), así como las tácticas utilizadas 

para posicionarse (segmentación o alianzas). 

Por último, en cuanto al tema del poder, los autores mencionan que es la capacidad de ejercer 

dominio de un objeto sobre otro, de una clase social a otra, de un sistema a otro y así 
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sucesivamente (Abarca, 2012) esto es lo que se denomina el poder social. Este poder social a 

su vez se divide en varios tipos a saber: el poder económico (capacidad de apropiarse y 

distribuir riqueza), el poder político (capacidad de gobernar) y poder ideológico (capacidad de 

reproducir culturalmente los otros poderes colectivizándolos como identidad social). 

Todos estos aspectos teóricos sobre el análisis de políticas públicas desde la perspectiva de la 

coyuntura, son necesarios de retomar para los objetivos que se plantearon en la investigación, 

en tanto es posible evidenciar no solo las condiciones favorables o no, desde la perspectiva 

del contexto y sus contradicciones, sino también a las personas que estuvieron involucradas, 

sus cuotas de poder y sus dinámicas. 

Derechos Humanos y Trabajo Social: Un vínculo histórico 

La profesión de Trabajo Social, está comprometida en fortalecer las políticas públicas con 

el fin de desarrollar distintos espacios y acciones que promuevan el cumplimiento de 

derechos para poblaciones que históricamente han sido oprimidas y vulnerabilizadas. 

Montaño y Retana (2001) afirman que la profesión no puede estar conforme con una ética 

que desconozca los derechos humanos (p.14), es por esta razón que desde el análisis de 

políticas públicas se tiene no solo la posibilidad, sino además el deber de aportar en los 

niveles de formulación y gestión de las políticas con las cuáles se interviene en la realidad, 

en búsqueda de la defensa de los derechos humanos. 

Sin embargo, este vínculo no puede darse por sentado, y se hace necesario en primer lugar 

saber qué se comprende cuando se hace referencia a los derechos humanos y en segundo 

lugar, por qué es ineludible su nexo con la profesión de Trabajo Social. Para ello entonces 

se presenta a continuación una breve reflexión sobre este tema, con el fin de vislumbrar su 

importancia en tanto referente para la presente investigación. 

Para comprender qué son los derechos humanos, es inevitable hacer referencia a su naturaleza, 

en este caso muy vinculada al liberalismo. Según la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal (CDHDF de ahora en adelante) cuando el régimen monárquico acabó y la 

teoría política tuvo su auge, el concepto básico que predominó fue el de la libertad como forma 

de autodeterminación, en la que las personas eran dueñas de sí mismas (2011, p.15).   
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Para la legitimidad de la política liberal, no solo importa la libertad como forma de 

autodeterminación, sino también la celebración de un contrato social, la existencia de derechos 

naturales que son inherentes a todas las personas, así como el derecho a resistirse cuando el 

gobierno incumpla con el contrato social. Sin embargo, esta concepción contaba con la 

problemática de ambigüedad en dos sentidos, por un lado, no se podía garantizar su efectiva 

protección pues algunos derechos naturales no necesariamente estaban incluidos en el marco 

legal, y en segundo lugar, que la naturaleza humana no es evidente o explícita y se contaba 

con opiniones variadas sobre su definición (CDHDF, 2011, p.16).  

Es entonces que al encontrarse problemáticas para definir los derechos humanos desde el 

concepto de naturales, se pasa al concepto de derechos morales, puesto que al tratarse de 

construcciones provenientes de procesos de reflexión y argumentación presentaban la 

cualidad de trascender al individuo aislado, así como de constituirse en principios y valores 

compartidos. No obstante, al igual que pasó con los derechos naturales, en el andamiaje 

institucional: “un derecho moral, por más razonable que sea, no es necesariamente un derecho 

positivo” (CDHDF, 2011, p.16). 

Los derechos positivos por su parte, parecían acabar con los problemas de las concepciones 

anteriores y mediante el instrumento por excelencia (Declaración Universal de los Derechos 

Humanos), los mismos quedaban garantizados. Empero, como acota la CDHDF (2011), esta 

idea también tenía sus propias problemáticas, puesto que lo que en la actualidad se considera 

como derecho positivo podía cambiar y no serlo en un tiempo, o bien las constituciones 

pueden ser modificadas y los tratados internacionales denunciados por los Estados, lo que de 

igual forma no garantiza que los derechos se cumplan (pp.16-17). 

Es por ello que en este recorrido por las diferentes nociones sobre la naturaleza de los derechos 

humanos, también es necesario rescatar a la corriente que los concibe como históricos, puesto 

que a criterio de las investigadoras, a las anteriores discusiones, este agrega el componente 

que “permite observar el proceso de nacimiento de los derechos, los grupos que los apoyaron, 

los objetivos, los procesos de cambio y exclusión en su institucionalización” (CDHDF 2011, 

p.17), lo que posibilita una reinterpretación del derecho a partir de la lectura del contexto y da 

pie a la incorporación de nuevos derechos.  
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Aun cuando existan diferencias en las formas de concebir los derechos humanos, quizá la 

característica que más destaca en común es que estos se consideran universales; y es 

precisamente esta particularidad la que también es objeto de críticas por parte de quienes 

problematizan la naturaleza y origen de los derechos humanos. La crítica proviene sobre todo, 

por el carácter hegemónico de la cultura occidental en la que se conceptualizan los derechos 

humanos y se cuestiona cómo legítimo el hecho de que solo los valores de algunas personas 

sean considerados como universales (CDHDF 2011, p. 25).  

En relación con lo anterior, Cordero, Palacios y Fernández (s f.) explican que es innegable el 

carácter occidental de los derechos humanos, y que de hecho, esas características pueden 

identificarse con tan solo leer los conceptos que se encuentran en la misma Declaración, pues 

al ser creados dentro de un contexto histórico-social determinado, no es ilógico pensar que se 

impregne de estas características, para el caso de dicho instrumento, las liberales occidentales.  

Sin embargo, un aspecto que rescatan estos autores, es que si bien no puede tomarse con 

ingenuidad el carácter occidental de los derechos humanos, debe recordarse que contrario a 

otras culturas que toman algunos valores máximos como los más abarcadores, la occidental 

tiende a formularlos como universales, por lo que para superar los problemas relacionados a 

este término, se requiere de diálogos interculturales, donde la particularidad de la cultura se 

convierta en la mediación de la universalidad  (pp.6-7).  

Se considera importante retomar los derechos humanos como productos históricos, donde 

todas las culturas están llamadas a una universalidad dialógica, convirtiéndolos en el 

referente ideal que posibilita condiciones para una mayor justicia y solidaridad. Lo anterior 

rompe con la lógica generacional de los derechos humanos y se constituye en una visión 

compleja que evidencia los orígenes de las luchas, los logros alcanzados y el camino que falta 

por recorrer (Cordero, Palacios y Fernández, s f., pp.8-9). 

Este último punto es de vital relevancia para la investigación, ya que es justamente dónde se 

traza el vínculo de estos referentes con el Trabajo Social y el objeto que aquí se aborda.  Esto 

debido a que los derechos humanos deben de ser considerados como un proceso histórico, lo 

cual hace absolutamente necesario el análisis de su surgimiento, y qué coyunturas propician 

su creación, debido que es a partir de este tipo de análisis que se comprende la intención real 

detrás de las herramientas que se institucionalizan.   
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Cabe recordar en este punto, que el origen y la naturaleza de la profesión están intrínsecamente 

vinculados a la síntesis de la lucha de clases, que determinó el proyecto político-económico 

en el que, la cuestión social se vuelve objeto de intervención por parte del estado, misma que 

se objetiviza en políticas sociales, de las cuáles, la profesión de Trabajo Social es la ejecutora. 

Así mismo, la legitimidad que adquiere la profesión, está dada por la capacidad de brindar 

respuestas a las demandas sociales (Montaño, C. 1998, pp.124-184). 

Lo anterior es obligatorio de recordar, puesto que el contexto en el que surge y se desarrollan 

las demandas sociales se ve transformado con el devenir histórico y es lógico plantear, que así 

como se transforman las demandas, también lo hagan las respuestas profesionales. En el 

contexto actual donde se ven agudizadas las contradicciones de la cuestión social y donde se 

recrudecen los discursos conservadores en torno al género y derechos de las mujeres, se hace 

ineludible, que la profesión actúe conforme a principios éticos que guíen su quehacer, en este 

caso, desde el referente de los derechos humanos.  

Es esta perspectiva de los derechos humanos como procesos históricos, la que le permite a la 

profesión hacer lecturas críticas del contexto y trascender en su accionar, desde el campo de 

la investigación en este caso, o desde la formulación y ejecución de las políticas públicas. 

Puesto que, si bien ha sido a través del derecho positivo que se ha podido garantizar un marco 

mínimo de cumplimiento, existen coyunturas en las que se hace imperioso, aportar una 

reinterpretación de las normas, en aras de proteger la justicia social y la dignidad humana. 

Marco metodológico 

El siguiente apartado tiene como finalidad exponer la forma en que se llevó a cabo la 

investigación, pues para el abordaje del contexto socio-histórico en que se formula la PIEG, 

se hizo necesario la reflexión y definición de una estrategia de aproximación metodológica 

que permitiera la consecución de los objetivos planteados. Para ello, se presenta a 

continuación, el proceso que desarrollaron las investigadoras, los diferentes momentos y 

técnicas utilizadas para su culminación: 
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Figura 1 Momentos de la Investigación 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Momento 1: Reflexiones en torno al método de investigación 

Para la aprehensión del objeto de estudio, en primera instancia es necesario recordar que según 

lo plantea Lessa (2000) la función esencial del método es la de indicarnos cómo incorporar lo 

desconocido a lo ya conocido (p.201), proceso en el cual, surge una paradoja que el autor 

explica de la siguiente manera: 

(...) cuando iniciamos la investigación de algo desconocido, jamás podemos tener certeza 

a priori de cuáles procedimientos investigativos (por lo tanto, de cuál método) se 
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revelarán como los más adecuados para conocerlo (...) la certeza solo podrá venir 

posteriori (...) De esta forma, en este momento en que el objeto ya desvelado nos permite 

tener certeza de cuál es el mejor método para conocerlo, el método se torna superfluo: si 

conocemos el objeto, no tiene sentido investigarlo nuevamente (Lessa, 2000, p.202). 

Lessa (2000) responde la paradoja anteriormente mencionada, planteando una aproximación 

al objeto que implique un proceso de ida y vuelta en donde no se establece una relación lineal 

entre los momentos que se plantean para el acercamiento al mismo, sino, que se está en un 

constante proceso de revisión y cuestionamiento. Lo anterior, fue de suma importancia para 

el vínculo con el objeto de investigación, puesto que no pueden concebirse las mediaciones 

contextuales de creación de la PIEG como fenómenos estáticos e inmutables, sino como 

producto de múltiples determinaciones en las que el devenir histórico está marcado por 

progresos, regresiones y puntos de inflexión que deben considerarse como procesos no 

lineales. 

Aprehender el objeto de investigación entonces, tal y como lo plantea Pontes (2003), demandó 

de una serie de aproximaciones sucesivas, para “ir negando la factualidad/inmediaticidad y 

develar las fuerzas y procesos que determinan la génesis (nacimiento) y el modo de ser 

(funcionamiento) de los complejos fenómenos que existen en una determinada sociedad” 

(p.210). De esta forma, el interés inicial de las investigadoras se fue transformando y dando 

forma al objeto final, puesto que, en los inicios de la investigación, el mismo se encontraba 

dirigido hacia las contradicciones del sistema sexo-género, presentes en el contexto en el que 

se formuló la política. 

El interés inicial que propició el desarrollo de la investigación, sin embargo, no dejó de existir, 

ni fue remplazado de manera arbitraria, sino que los acercamientos sucesivos al objeto, 

permitieron delimitarlo y comprender que el análisis del contexto socio-histórico en el que se 

formuló la PIEG implicaba reconstruir particularidades del período de su surgimiento y 

desarrollo, así como evidenciar los puntos de inflexión y determinantes que han mediado en 

su construcción, y que, este proceso, también incluía aquellas manifestaciones de 

contradicción propias del sistema sexo-género, que estaban presentes. 

En un principio se tenía previsto que la caracterización socio-histórica abarcara parte de la 

investigación, sin embargo, conforme más acercamientos se dieron al objeto, más se esclareció 
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la necesidad de que este elemento constituyera una investigación por sí misma. Reconocer las 

tensiones que rodeaban la construcción de la política, y la complejidad en la construcción de 

la categoría de género, llevó a las investigadoras a replantear el objeto por uno que fuera no 

solamente cognoscible, sino que además brindara precedentes para posibles futuras 

investigaciones, en tanto ejemplo de análisis de coyuntura de política pública, y que además 

invitara a incursionar en la amplia gama de elementos presentes en los procesos de las políticas 

públicas de género del país. 

Cuando se devela el objeto de manera clara y en concordancia con el resto de la investigación, 

pero principalmente con las condiciones de la realidad, el equipo investigador consideró que 

la investigación cualitativa se presentaba como la más idónea para el desarrollo de los 

objetivos establecidos, esto también,  por las particularidades del objeto de investigación, ya 

que Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la investigación cualitativa está 

caracterizada por una acción indagatoria que se mueve de forma dinámica entre los hechos y 

su interpretación, por lo que el proceso en lugar de ser lineal o secuencial se presenta de forma 

circular (p.7), permitiendo así la flexibilidad que demanda la compleja realidad social en que 

están inmersos los individuos. 

Aunado a lo anterior, se presentó como un componente importante, el tipo de relación con los 

sujetos de investigación, puesto que tal y como lo explican Hernández et al. (2010), la 

inmersión “en el campo significa sensibilizarse con el ambiente o entorno en el cual se llevará 

a cabo el estudio, identificar informantes que aporten datos y nos guíen por el lugar, adentrarse 

y compenetrarse con la situación de investigación” (p.8). Esto resultó de suma importancia, 

puesto que, para lograr el alcance de los objetivos planteados en la presente investigación, la 

interacción con las personas informantes clave fue vital en la reconstrucción del contexto de 

creación de la PIEG, por lo que acceder a sus experiencias y narrativas, se dió desde el plano 

de la empatía y la proximidad. 

Parra (s f.) citando a Martinelli (1994) menciona que la investigación cualitativa, permite 

redescubrir al ser social, como ser político e histórico, sujetos con los que se construye 

socialmente la práctica del Trabajo Social, por lo que dichas prácticas, 

(...) no son solo formas de aparecer sino también de ser, y en donde la investigación y la 

producción de conocimiento nos permiten aproximarnos a las condiciones en que se da 
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la construcción de esa práctica y del vivir histórico de los sujetos que la realizan 

(Martinelli, 1994 p.7, citado por Parra s f., p.6). 

La elección de hacer esta investigación bajo un enfoque cualitativo, fue guiada por su 

pertinencia, puesto que tal y como lo menciona Mucchielli (1996), la investigación cualitativa 

ha visibilizado y se ha preocupado por problemas que antes eran considerados sin importancia 

(p.94), por lo que también se asume como una responsabilidad investigativa desde la 

academia, la preocupación por objetos como el aquí se desarrolla. 

En cuanto al carácter de la investigación, la misma se definió como exploratoria y explicativa; 

exploratoria en tanto las determinantes coyunturales que mediaron en la creación de la PIEG, 

es un tema novedoso y poco indagado. Tal y como lo explican Hernández et al. (2010), se 

procede con investigaciones exploratorias, cuando se trata de objetivos o problemas poco 

estudiados o que no se hayan abordado antes, Es decir, cuando la revisión de la literatura 

reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema 

de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas (p.79). 

Sobre este último punto, la investigación se considera relevante puesto se incorporaron 

perspectivas para el análisis de políticas públicas y, de esta forma, posibilitar el mejoramiento 

de las mismas, sobre todo aquellas vinculadas a género; su valor total, tal y como lo indica 

Hernández et al. (2010), reside en que estos estudios sirven para familiarizarse con fenómenos 

relativamente desconocidos y obtener información para llevar a cabo investigaciones más 

completas sobre contextos específicos, así como abrir espacios para la investigación de nuevos 

problemas y el establecimiento de prioridades en futuras investigaciones  (p.79). 

Por otra parte, la investigación también es de carácter explicativa, puesto que busca trascender 

la descripción de los fenómenos, (aunque la pueden contener como etapa previa), en tanto se 

interesa en comprender y explicar “(…) por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables (Hernández et al., 2010, pp. 83-84). 

Este carácter también es acorde con la visión ontológica de la presente investigación, puesto 

que para la misma trascender esta apariencia de los fenómenos resultó ser vital, tratándose de 

un tema que involucra tantas variables como la coyuntura de formulación de la PIEG, sus 

mediaciones y determinantes. 
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Momento 2: Primeros acercamientos al objeto 

Resulta una obviedad mencionar, que el desarrollo de una determinada línea investigativa está 

intrínsecamente vinculado al interés personal de las investigadoras; por supuesto que hay 

múltiples factores que determinan este interés inicial, que también tiene su asidero en las 

propias experiencias de vida de las personas que la desarrollan. Para las investigadoras, 

siempre ha sido de interés el cuestionamiento del lugar en el mundo que ocupamos los seres 

humanos, en razón de dos categorías que siempre parecen estar presentes en la realidad: 

hombre-mujer, masculino-femenino. Dicho cuestionamiento atraviesa el cuerpo, lo personal 

y fue el punto de partida para el acercamiento al objeto. 

En el año 2016, en el marco del curso de diseño de TFG, este interés se decantó, por desarrollar 

una investigación sobre los debates en torno al sistema sexo-género. El primer desafío, vino 

al constatar las escasas investigaciones, que tomaran estas categorías como referentes para el 

análisis de políticas públicas, puesto que las fuentes recopiladas, mantuvieron líneas en torno 

a la normatización y despatologización de la cuestión trans. Sin embargo, lo hicieron desde el 

análisis de casos (en personas) o normativas muy específicas, aun así, se logró definir 

objetivos y un objeto de estudio vinculado a este interés inicial de las investigadoras, pero esta 

vez, en el análisis de una política en particular: la PIEG 2007-2017. 

Una vez que el diseño fue aprobado por la comisión de TFG, se entró en una etapa desafiante 

para la totalidad del equipo, puesto que, para el desarrollo de la investigación, era necesario 

implementar cambios importantes en el diseño, que conllevarían una inversión que en tiempo, 

ya estaba establecido para el desarrollo de la investigación, por lo que además de la 

reelaboración del diseño que guiaría la investigación, el reto lo representaba además, una 

verdadera lucha contra el tiempo. 

Con el objetivo de aclarar algunas interrogantes que se planteaban para el nuevo diseño, las 

investigadoras realizaron consultas por medio de entrevistas a dos personas expertas en 

materia de género: la Dra. Montserrat Sagot Rodríguez y Rafaella Sánchez Mora, del Centro 

de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica; ambas con amplia 

experiencia en temas de género, derechos humanos de las mujeres y en el caso de Rafaella, en 

derechos de las personas LGBTI y teorías Queer. 
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Lo anterior sirvió para la definición de lo que sería un renovado diseño de investigación, con 

modificaciones sustanciales en el objeto y problema de estudio, buscando abordar esta vez, 

las manifestaciones del sistema sexo-género en la formulación de la PIEG. Sin embargo, el 

proceso de investigación, llevaría nuevamente a comprobar que únicamente mediante los 

acercamientos sucesivos al objeto, se podía develar el mismo, puesto que como se evidencia 

más adelante, el trabajo de campo y sus aportes, hicieron que las investigadoras reorientaran 

la investigación hacia otros horizontes. 

Momento 3: El trabajo de campo para el desarrollo de la investigación 

Para este momento, las investigadoras se propusieron iniciar con el trabajo de campo, 

propiamente, mediante dos técnicas de recolección de la información: la revisión y análisis 

documental y la entrevista semi-estructurada. Sobre la revisión bibliográfica Medina, Marín 

y Alfalla (2010) explican que esta se define como un proceso de fases que implica la 

identificación de trabajos publicados sobre la materia de interés y la evaluación de estos en 

relación con el problema de investigación planteado (p.14). 

Por otra parte, Álvarez, Castro y Segura (2015) citando a Rojas (1991) explican que la revisión 

bibliográfica como metodología en la investigación, “permiten orientar la selección de los 

métodos, la adecuación de las técnicas y el diseño de los instrumentos para recolectar 

información” (p.73). Para el caso de la presente investigación, la revisión bibliográfica de 

fuentes primarias y secundarias, permitió vislumbrar las características que la política pública 

seleccionada, adquiere en el marco de un contexto determinado. 

La anterior técnica, sin embargo, debió utilizarse en combinación con las entrevistas semi-

estructuradas, puesto que, para alcanzar los objetivos propuestos, también se hizo necesario 

el cruce de información entre ambas técnicas. Las personas informantes clave y expertas en 

el tema, constituyeron un referente debido a su experiencia y participación en los procesos de 

construcción y desarrollo de la PIEG, al mismo tiempo que brindaron insumos teóricos para 

el análisis. 

Corbetta (2007), explica que las entrevistas semi-estructuradas consisten en que la persona 

entrevistadora dispone de un guión que orienta los temas que se deben abordar a lo largo de 

la entrevista, con la particularidad de contar con un estilo propio de conversación, ya que 
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puede plantear más preguntas si lo considera oportuno, así como la oportunidad de solicitar a 

la persona entrevistada la posibilidad de aclarar o ampliar sobre aspectos que se consideren 

necesarios (pp. 352-353). 

Este autor plantea, que la elección de la entrevista semi-estructurada por parte de la persona 

investigadora, está motivada por tres razones: la primera de ellas por la singularidad extrema 

de las situaciones que “impiden la formulación de una serie exhaustiva de posibles respuestas 

antes de la realización de la entrevista” (Corbetta, 2007, p.352). En segundo lugar, se 

encuentra la complejidad de dimensiones de las respuestas, las cuales resultan imprevisibles, 

por lo que “resulta complicado elaborar una lista exhaustiva, salvo que se presenta una serie 

interminable de opciones” (Corbetta, 2007, p.352). Por último, se encuentra la cultura de la 

persona entrevistada, que podría estar poco acostumbrada al lenguaje abstracto y ante lo cual 

una conversación natural con respuestas libres facilita el proceso (Corbetta, 2007, p. 352). 

Para la realización de las entrevistas, fue necesario primero, establecer criterios para la 

selección de la población participante, que para el caso de la investigación, fue en calidad de 

informante clave, cuyo criterio experto constituyó referentes para el análisis, ya que es 

importante reconocer que las políticas públicas no son instrumentos abstractos, sino, entre 

otros, el resultado de posturas ideológicas y políticas de personas que estuvieron involucradas 

en su creación y que se encargan de operacionalizarlas en acciones concretas. 

Los criterios de selección de la población, fueron los siguientes. Se entrevistaron a: 

● Personas funcionarias de instituciones públicas que estuvieron vinculadas a la 

formulación de la PIEG (coordinadoras, consultoras, planificadoras, redactoras). 

● Personas funcionarias de instituciones públicas que estuvieron o están vinculadas a la 

gestión de la PIEG (coordinadoras, consultoras, planificadoras). 

● Personas expertas en materia de género, ya sea del campo investigativo o profesional. 

Con lo anterior en consideración, se realizaron los primeros contactos con personas que 

estuvieron a cargo de la coordinación de formulación de la política y estos primeros 

acercamientos a su vez, nos trazaron la ruta para establecer comunicación con informantes 

representantes de las instituciones de los Tres Poderes de la República con los que la PIEG 

tiene vinculación, así como con personas de sociedad civil y organismos de cooperación 
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internacional que estuvieron implicados con el financiamiento de esta política. De esta forma, 

se realizaron un total de 11 entrevistas, a personas de diferentes representaciones, las cuales 

se muestran a continuación: 

Tabla 1 Personas entrevistadas 

Nombre Representación Criterio 

Rafaella Sánchez Mora CIEM-UCR Experta en teoría queer. 

Montserrat Sagot Rodríguez CIEM-UCR Experta en género. 

Lorena Flores Salazar INAMU-TSE Impulsora de la formulación de la PIEG. 

Antonieta Fernández Muñoz INAMU Experiencia como antigua coordinadora 

de la Secretaría Técnica de la PIEG 

Rosey López Monge INAMU Experta en atención de la violencia 

contra las mujeres. 

Ana Luisa Guzmán Hernández Evaluadora FLACSO-

PIEG 

Experta en evaluación. 

Emma Chacón Alvarado Sociedad Civil (Foro 

Autónomo de Mujeres) 

Activista social, experta en género. 

Eugenia Rodríguez Sáenz Historiadora UCR Experta en Historia de las Mujeres en 

Costa Rica. 

Sary Montero Cabezas UNFPA-TSE Persona enlace entre UNFPA-INAMU. 

Experiencia de la gestión de la PIEG en 

el TSE. 

Edda Quirós Rodríguez Ministerio de Salud Experta en transversalización de género 

y planificación. 

Haydeé Hernández Pérez Asamblea Legislativa Experta en género y transversalización. 
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Para este momento de la investigación, los aportes de dichas entrevistas y de la revisión 

bibliográfica, resultaron cruciales, puesto que los hallazgos de estas, permitieron realizar la 

reconstrucción histórica del contexto de formulación de la política, agregando, además, una 

línea investigativa que no había sido contemplada y que en mucho propició, un nuevo 

acercamiento al objeto de estudio. 

Momento 4: Procesamiento y análisis de la información 

Para este momento, correspondió procesar y sistematizar la información recopilada, para el 

posterior análisis. En este proceso, Cisterna (2005), menciona que “(…) uno de los elementos 

básicos a tener en cuenta es la elaboración y distinción de tópicos a partir de los que se recoge 

y organiza la información” (p.66). En el caso de la presente investigación estos elementos 

fueron: 

● Política pública: características, discursos implícitos o explícitos en su formulación, 

paradigmas en los que se fundamentan, voluntades políticas. 

● Contexto socio-histórico: características, puntos de inflexión, mediaciones presentes, 

pugnas político-ideológicas. 

● Desafíos para la formulación e implementación de políticas de género: vacíos, aciertos 

y desafíos en los momentos de formulación y gestión de políticas de género, aportes y 

aprendizajes para el Trabajo social y su incidencia en los distintos momentos de la 

política pública.  

Para el análisis de la información, en el caso de las entrevistas Aigneren (1999), plantea que 

el análisis de contenido es una técnica que “permite investigar el contenido de las 

comunicaciones mediante la clasificación en categorías de los elementos o contenidos 

manifiestos de dicha comunicación o mensaje” (p.1). Lo que permitió una lectura más 

profunda tanto de las entrevistas como de los documentos revisados y analizados. 

Por otra parte, se estableció la triangulación de la información, como una técnica de análisis 

que permite la “reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de 

estudio surgida en una investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que 

en esencia constituye el corpus de resultados de la investigación” (Cisterna, 2005, p.68). El 

autor explica que dicho proceso, se realiza una vez se ha concluido la etapa de recopilación 
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de la información y que el procedimiento para realizar la triangulación contiene los siguientes 

pasos: 

● Seleccionar la información obtenida en el trabajo de campo (revisión bibliográfica-

documental y entrevistas) 

● Triangular la información por cada estamento (en este caso: política pública, contexto 

socio-histórico y desafíos para la formulación). 

● Triangular la información entre todos los estamentos investigados. 

● Triangular la información con el marco teórico (Cisterna, 2005, p.68). 

Mientras este momento transcurrió, los análisis realizados condujeron la investigación hacia 

una nueva ruta, uno de los hallazgos para las investigadoras, es que aun para este momento, 

el objeto planteado no era lo bastante claro y se necesitó precisamente de varias 

aproximaciones para que este fuese develado. Siendo así, el equipo investigador, dilucidó que 

el nudo crítico de interés, se encontraba en las mediaciones coyunturales de la creación de la 

PIEG, de las cuales –como se verá próximamente- el sistema sexo-género forma parte. 

Lo anterior planteó de nuevo un desafío para el equipo investigador, pues eran necesarios 

algunos cambios, así como la incorporación de nuevo material para fundamentar la pertinencia 

de ese objeto, sin embargo, la tarea fue asumida y la investigación, continuó con su momento 

de análisis en esta nueva dirección.  

Momento 5: Redacción del documento final y consideraciones generales  

Este consistió en uno de los momentos finales para el proceso de investigación, puesto que 

correspondió a la redacción final del documento y su desarrollo capitular para su presentación 

y defensa pública. En el desarrollo de este momento, las investigadoras siempre mantuvieron 

las consideraciones éticas propias de una investigación de esta naturaleza. 

En el caso de los instrumentos aplicados, los mismos se aplicaron con el propósito recopilar 

información de las personas actores claves, por lo que la información fue manejada con 

confidencialidad (en tanto grabaciones y transcripciones), y solo fue utilizada en términos del 

análisis que se propuso la investigación, para la generación de conocimiento académico 

materializado en el Trabajo Final de Graduación, recordando que “el respeto y el buen trato 

de la persona, los del consentimiento sensato, de la evaluación de las ventajas y los riesgos 
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para los participantes, de la elección justa y prudente de los participantes y de la 

confidencialidad de los datos obtenidos” (Mucchielli 1996, p.106) son consideraciones éticas 

que deben ser tomadas en cuenta y de las cuales partieron las investigadoras. 

Al respecto de la contribución al conocimiento académico y de dominio público, se debe 

puntualizar que el mismo no es posible de construir, si no se colocan nuevas discusiones a ese 

saber ya acumulado, tal y como menciona Parra (s f.) citando a Martinelli (1994) 

las prácticas sociales no son construcciones abstractas, modelos lógico-formales 

prefabricados, listos para ser ejecutados, sino, muy por el contrario, “las prácticas son 

eminentemente construcciones socio-políticas, son eminentemente históricas” 

(Martinelli, 1994:6). Por lo tanto, el Trabajo Social requiere de la investigación científica 

y de la producción de conocimiento para enfrentar los nuevos desafíos que le son puestos 

por la realidad, una realidad social que se encuentra en permanente movimiento, cambio 

y transformación (p.4). 
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Caracterizar el momento socio-histórico en el que gesta y desarrolla la PIEG en Costa Rica, 

implica realizar un acercamiento a las condiciones contextuales propias y heredadas de la 

época; conlleva, además, necesariamente realizar un recorrido por hechos que han sido puntos 

de inflexión trascendentales, para comprender cómo llega a establecerse el género en las 

agendas políticas y a concretarse en políticas públicas como la que aquí se estudia. Por ello, 

se debe ahondar no solo en el contexto costarricense, sino también el que traspasa nuestras 

fronteras y cuya influencia como antecedente, permite vislumbrar a la PIEG como resultado 

de múltiples determinaciones coyunturales.  

Figura 2 Movimiento Feminista Internacional 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Escenario internacional: Feminismo como lucha social y política 

La discusión sobre la situación desigual de las mujeres y los roles atribuidos a estas, es 

imprescindible para poder no solo comprender, sino transformar sus condiciones de vida. Por 

ello, se coloca en primera instancia que efectivamente “El punto de partida, como han 

señalado las teóricas feministas, es el redescubrimiento de la historia de las mujeres, de nuestra 

situación, de nuestras reivindicaciones y de nuestros logros” (De las Heras, S. 2009, p.46). 

Este redescubrimiento de la historia de las mujeres, se encuentra vinculado al movimiento 

feminista, concretamente a lo que se conoce como la primera ola del feminismo: el feminismo 

ilustrado. Cabe aclarar de primera entrada, que los ideales ilustrados en los que se basó la 

Revolución Francesa, resultaron exclusivos para los ciudadanos varones y en cambio, 

continuaron excluyendo a las mujeres, por lo que, la comprensión del origen de estas 

contradicciones sería la primera línea de salida del movimiento feminista. 

La Revolución Francesa es uno de los hechos más recordados en términos de la lucha por los 

derechos humanos, su importancia radica, en que, como hecho histórico, marca un punto de 

inflexión sobre la forma de organización de los Estados. Como lo menciona La Revista 

Internacional de Ciencias Sociales de la UNESCO (1989) “la Revolución francesa revistió un 

carácter universal y difundió su modelo. La nueva cultura política que engendró, centrada en 

la noción de cambio político total, mediante la acción voluntaria y la movilización de las 

masas, se extendió a los países vecinos de Francia de la Europa occidental, (...)” (p.3). 

Este modelo al que hace mención el párrafo anterior, es al que se le atribuyen los rasgos de 

las democracias modernas puesto que, dentro de los cambios de paradigma, la Revolución 

Francesa de 1789 incluyó la instauración de la figura de la constitución, como un compromiso 

político y forma de organizar el Estado en el que se contenían las normas superiores, así como 

los derechos y garantías de los ciudadanos, además de conferir un papel importante al pueblo 

y su participación, puesto que ahora, la soberanía residía en este último  (Brewer-Carías, A. 

2011, pp.133-114). 

Sobre el tema de la participación y protagonismo que ahora se le brindaba al pueblo, es 

necesario ahondar y remarcar un hecho que es relevante para la discusión que aquí se pretende 

dar: se trata del papel de las mujeres en estas luchas políticas. Puesto que la Revolución 
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Francesa y sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad siguen hasta la actualidad tomándose 

como referente, siendo incluso acuñados sus logros como antecedentes de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos; es entonces ineludible, repasar su protagonismo en dicha 

coyuntura. 

El contexto que domina Francia y se extiende por Europa en los siglos XVII y XVIII, es un 

contexto de reivindicación de los derechos (por lo menos discursivamente), basados en los 

ideales ilustrados. Al respecto, De las Heras (2009), incluso argumenta que el feminismo nace 

y se acompaña de la teoría de los Derechos Humanos, en tanto comparten una misma base 

argumentativa, puesto que: 

La vindicación es posible gracias a la existencia previa de un corpus de ideas filosóficas, 

morales y jurídicas con pretensiones universalistas, esto es, aplicables a toda la especie 

humana” y añaden que va unida a la idea de igualdad, puesto que “la noción de igualdad 

genera vindicaciones en la medida misma en que toda vindicación apela a la idea de 

igualdad (Beltrán, E. y Maquieira V. 2005, p.12 en De las Heras, S. 2009, p.50). 

Después de la icónica Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, varios 

grupos denominados clubes, se organizaron en Francia para continuar con su lucha política, 

de ellos la historia destaca al “club des Jacobins y el club des Cordeliers” por su importancia 

en el proceso revolucionario, sin embargo, como lo menciona Cantera (1994) se ha 

invisibilizado a los numerosos clubes femeninos que también existieron, tales como “club des 

Républicaines révolutionnaires, el club des Amazones Nationales, el club des Dames 

Patriotiques, el club des Dames Citoyennes y el club des Dames de la Fraternité” (p.221). 

En esa coyuntura, la militancia política de las mujeres -motivadas por conciencia de la realidad 

particular que enfrentaban las mismas- resultó trascendental para la organización y 

movilización social en favor de la igualdad y del mejoramiento de las condiciones de vida de 

todas las personas, 

Por ejemplo, en las jornadas de los días 5 y 6 de octubre de 1789 en las que, respondiendo 

a la llamada a la insurrección lanzada por 1 ‘Ami du peuple, varios centenares de mujeres 

emprendieron desde Paris la marcha sobre Versalles con tal éxito que, durante la noche, 

contagiados por el entusiasmo de las mujeres, se les unieron los hombres de La Fayette y 

la guardia nacional parisina. En recuerdo de este acontecimiento se levantará en Paris un 
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arco de triunfo en honor de aquellas mujeres, declaradas “heroínas de la Revolución” 

(Cantera, J. 1994, p.223). 

El clima revolucionario había hecho florecer en las mujeres de la época, la esperanza del 

cambio en sus condiciones particulares de vida, su participación y aportes en el proceso habían 

sido sumamente relevantes, con intervenciones incluso en las sesiones de la Convención y del 

Tribunal Revolucionario; sin embargo, varios de estos clubes femeninos fueron tachados de 

radicales, prohibiéndose así la conformación de los mismos y negando a las mujeres, el acceso 

a las tribunas  (Cantera, J. 1994, p.222). 

Un hecho significativo en este contexto, lo representa la irrupción de Olympe de Gouges en 

la Asamblea Nacional Francesa, en la que hace pública la Declaración de los Derechos de la 

Mujer y de la Ciudadana, como protesta necesaria, ante la excluyente declaración anterior, 

que no solo les exceptuaba en lenguaje -explícitamente masculino- sino en la materialidad: 

(..)Por considerar que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer 

son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de 105 gobiernos, han 

resuelto exponer en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y 

sagrados de la mujer a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos 

los miembros del cuerpo social les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, (…) (De 

Gouges, 1791). 

En la búsqueda por la reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres, Olympe 

denuncia mediante su declaración, las injusticias que sus compañeros revolucionarios han 

cometido contra las mujeres, negándoles el derecho a la participación política y reproduciendo 

para las mismas, los roles propios del patriarcado. Tal y como lo explica Cantera (1994), el 

discurso revolucionario, estaba plagado de “un no disimulado antifeminismo, a pesar del papel 

extraordinariamente importante de algunos grupos de mujeres en momentos decisivos para el 

proceso revolucionario” (p.223). 

Después de la agitación de los primeros años de la revolución, para 1804, estas ideas quedan 

explícitas en el Código Napoleón, inscribiendo a las mujeres al ámbito familiar y bajo la tutela 

de sus maridos, tal y como lo muestra el capítulo VI del mismo, en su apartado para 

matrimonio: el marido debe proteger a su mujer, y la mujer debe obedecer al marido (p.41). 

Entre las regulaciones que establecía este código, estaba, además, la obligatoriedad de las 
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mujeres de permanecer en el hogar que dispusiera su esposo, la prohibición de presentarse a 

juicio, así como la imposibilidad de disponer de sus bienes sin el permiso del marido 

(Artículos 214-215-217). 

Estas nuevas formas de derecho positivo, sustituyeron las castas y oficios que anteriormente 

se utilizaban para regir a la sociedad, por un derecho universal que tomó como ejemplo al 

derecho romano. Sin embargo, como se explicita en párrafos anteriores, este código negó el 

principio de universalidad a las mujeres y las relegó al ámbito familiar, bajo la tutela del padre 

o esposo, “A todo efecto ninguna era dueña de sí misma, luego todas carecían de lo que la 

ciudadanía aseguraba, la libertad” (Valcárcel, A. 2001, p.13). 

La clara contradicción de los ideales revolucionarios basados en un discurso de libertad, 

igualdad y fraternidad entre los seres humanos, quedaba evidenciada, no solo con las 

prohibiciones de participación política de las mujeres y la ejecución por guillotina de muchas 

de ellas (incluida la propia Olympe), sino, porque relegar a las mujeres a su rol tradicional de 

madre-esposa, continuaba naturalizando la idea de que las mujeres eran inferiores a los 

hombres y, por tanto, los discursos sobre los que se basó la revolución no eran aplicables para 

la mitad de la población; los derechos de los ciudadanos, efectivamente se referían únicamente 

a los hombres. 

Vinculado a estos hechos, la autora Valcárcel, (2001) menciona que el feminismo encuentra 

su obra fundacional en el libro La Vindicación de Mary Wollstonecraft, al que describe cómo: 

“un alegato pormenorizado contra la exclusión de las mujeres del campo completo de bienes 

y derechos que diseña la teoría política rousseauniana” (p.8). En esta obra, se señala que el 

democratismo rousseauniano es excluyente, puesto que, para el mismo, siguen siendo 

preponderantes los ciudadanos hombres; en cambio, para las mujeres, consideradas como un 

segundo sexo, la educación -por ejemplo- solo debía garantizar cumplir su cometido, el de 

agradar, ayudar y criar hijos (Valcárcel, A. 2001, p.8). 

Este feminismo ilustrado, vendría a representar una corrección al democratismo primitivo, 

que como se evidenció predominaba en la época. Se distancia de manera radical de este, bajo 

un discurso de igualdad con fines prácticos; según Valcárcel este discurso planteaba conducir 

el mundo de lo que era, a lo que debería ser, buscando por tanto las vías para ejecutar este 

plan de nuevo mundo (Valcárcel, A. 2001, p.8). 
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Por todo lo anterior, es que las acciones colectivas de las mujeres en esa época, tales como la 

conformación de los clubes femeninos, la movilización de masas y los cuadernos de quejas, 

así como las denuncias en las publicaciones de Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft, 

resultan de suma relevancia para el movimiento feminista, en tanto pasan a ser acciones 

articuladas, sujetas al debate público y político. La exigibilidad de una verdadera 

universalidad de los derechos humanos, marcaría la ruta a seguir del movimiento, tal y como 

lo menciona Valcárcel (2001), “conseguir el voto y la entrada en las instituciones de alta 

educación, se convirtieron en los objetivos del sufragismo” (p.14). 

Los profundos cambios que se gestaron en Francia y gran parte de Europa a finales de siglo 

XVIII y principios del XIX, no estaban sujetos al olvido, pese a la caída de Napoleón y los 

intentos de otras potencias aliadas por restaurar el absolutismo monárquico, este, tan solo fue 

provisional; el ideario liberal había calado hondo en las sociedades europeas. 

La aceptación del modelo socio-político liberal fue progresivo, basando su teoría política en 

los principios Rousseaunianos. En palabras de Valcárcel (2001), el joven liberalismo basa sus 

ideas en el pater familias como modelo de ciudadano, el contrato social y la voluntad general; 

y aun cuando estas dos últimas ideas son rechazadas a posteriori por las posturas 

conservadoras, la primera de ellas prevalece de manera anacrónica (p.14). 

En este contexto, el movimiento feminista se enfrenta contra lo que la autora Valcárcel (2001) 

llama la misoginia romántica, alusivo al movimiento filosófico ampliamente diseminado por 

Europa, que incluía autores de renombre como Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard y 

Nietzsche; mismos que a su criterio, solo son la prueba de que la vindicación de los derechos 

de las mujeres (y, por ende, el movimiento sufragista) fueron vistos como una amenaza al 

orden social (p.15). 

Valcárcel (2001) realiza fuertes críticas a la filosofía, sobre todo por pretender ser liberadora, 

mientras enmascaraba discursos misóginos. El ejemplo claro de esta apreciación ya la habían 

vivido las mujeres en el proceso revolucionario francés, puesto que una vez “refutados” los 

discursos religiosos -en los que se basaba el imaginario de inferioridad femenina- e 

instaurados los nuevos ideales de la república, se esperaba que los argumentos para un trato 

desigual hacia las mujeres, también fuesen superados, sin embargo, la estructura que lo 
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contenía no perdió su vigencia y cómo lo señala la autora, encontró nuevas formas de 

argumentarse  (p.15). 

Conforme el siglo XIX avanza, los cambios y transformaciones de las “nuevas sociedades” se 

acentúan. La llamada Revolución Industrial, aunque no presentaba explícitamente la carga 

ideológica que la Revolución Francesa promulgaba con orgullo, fue igual de importante en la 

configuración de la modernidad; esto porque la invisibilización que hasta entonces se había 

producido en la historia de las mujeres, comienza a ser objeto de debate, cuando inicia la 

problematización de su condición, especialmente cuando se produce su incorporación al 

mundo del trabajo. Sobre lo anterior, Scott (1993) explica que: 

La historia de la separación de hogar y trabajo selecciona y organiza la información de 

tal modo que ésta logra cierto efecto: el de subrayar con tanto énfasis las diferencias 

funcionales y biológicas entre mujeres y hombres que termina por legitimar e 

institucionalizar estas diferencias como base de la organización social (p.407). 

Esta institucionalización de las diferencias vendría a generar que las discusiones subsecuentes 

con respecto al trabajo de la mujer, se dieran en función de si ese trabajo debía o no ser 

realizado, en lugar de procurar una igualdad de derechos laborales y principalmente civiles 

para las mujeres. A pesar de esto, es gracias a la visibilización del tema, que se propician los 

escenarios que más tarde evolucionarían en una lucha mucho más articulada por los derechos 

de las mujeres. 

Con la Revolución Industrial y la modernidad, se abren nuevos portillos para las luchas 

feministas, que anteriormente habían sido monopolizadas por las intelectuales burguesas. Con 

el surgimiento de las teorías marxistas se vendría además a incorporar un doble elemento de 

discriminación, pues se hacía evidente que no solo existía una discriminación por género, sino 

que además la clase jugaba un papel fundamental en la diferencia entre las condiciones de vida 

de las personas. 

Según advierte De las Heras (2009) al analizar el movimiento feminista en su lucha por la 

vindicación de la ciudadanía, es indispensable reconocer que este, tuvo características 

particulares en Europa y Estados Unidos.  En este último, por ejemplo, el movimiento estuvo 

aliado a otras causas, como el movimiento abolicionista y el de reforma moral (p.52). 
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Así en 1848 -al mismo tiempo que se publicaba el manifiesto comunista- se produce en Estados 

Unidos la primera Convención Sobre los Derechos de las Mujeres, liderada por Lucretia Mott 

y Elizabeth Cady Stanton3. Como resultado de la convención, se publicó la declaración de 

Seneca Falls o Declaración de Sentimientos, en la que se colocan exigencias para la 

vindicación de los derechos civiles de las mujeres, pero al mismo tiempo, para la modificación 

de las costumbres y la moral (Valcárcel, A. 2001, p.17). 

Como movimiento, el sufragismo aparece en la escena internacional de todas las sociedades 

industriales, de acuerdo con Valcárcel (2001) con el objetivo del derecho al voto y a la 

educación; en una lucha que superó los ochenta años para conseguirlos, “lo que supone al 

menos tres generaciones militantes empeñadas en el mismo proyecto, de las cuales obvio es 

decirlo, al menos dos no llegaron a ver ningún resultado” (p.17). 

En una línea de meta que parecía alejarse cada vez más de las mujeres, el derecho a la 

educación y al sufragio, fueron obligados a caminar juntos: 

Primero los poseedores de una determinada renta votaban, pero no las escasas poseedoras 

de la misma condición. Después el voto se aseguraba con la auto-subsistencia, pero no 

para las mujeres, aun empleadas. Por último todo varón podía ejercerlo con independencia 

de su condición, pero ninguna mujer fuere cual fuere la suya (Valcárcel, A. 2001, pp.17-

18). 

Lo anterior hizo inminente la necesidad de alcanzar el derecho a la educación, como medio 

para la vindicación de sus derechos políticos. Pero este camino no resultó sencillo, hubo que 

superar progresivamente las barreras descaradamente misóginas, que se interpusieron para que 

estas, pudieran acceder a la educación. Siendo así, Valcárcel (2001) reconoce que, al principio, 

las mujeres aseguraron la educación primaria fundamentándose en que esta, les ayudaría a 

cumplir adecuadamente con su rol de madres y esposas (p.18). 

Posteriormente, con el fin de que las mujeres tuvieran los medios para subsistir con 

independencia de sus parientes, la demanda de institutrices y enfermeras creció. No obstante, 

ambas profesiones se erigieron como extensiones de las virtudes femeninas y de las tareas 

socialmente atribuidas a estas: el cuidado y el rol maternal de la enseñanza para las niñas; no 

                                                 
3 Activistas políticas, consideradas las referentes del feminismo sufragista en Estados Unidos y cuya obra “la 
biblia de la mujer” fue de gran trascendencia para el movimiento en estudio. 
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es casualidad que ambas continúan siendo profesiones en las que sus filas, las ocupan 

mayoritariamente mujeres (Valcárcel, A. 2001, p.18). 

Otra historia fue con la educación superior, tan solo algunas pocas lograban cumplir con los 

requisitos y exigencias para ingresar a la universidad. Valcárcel (2001) relata uno de los casos 

más ejemplificadores de los obstáculos que se presentaban para que las mujeres pudieran 

alcanzar la educación profesional. Se trata de Concepción Arenal, quien pese a demostrar 

espléndidas cualidades y ser apoyada por académicos y rectores, únicamente fue admitida en 

la universidad española, bajo la condición de oyente, tenía que asistir con ropa que no resultara 

indecente para sus compañeros varones (ropa masculina) y esperar en un cuarto solitario hasta 

ser llamada por su profesor; empero: 

proseguir determinados estudios implicaba para el caso de las mujeres que se les 

reconocía que meramente los habían cursado, esto es, que no tenían derecho a obtener el 

título ni mucho menos a ejercer la profesión para la que estos estudios validaban. 

(Valcárcel, A. 2001, p.18). 

Siguiendo la regla de la excepcionalidad, hacia 1880, se comenzó a aceptar la idea de que 

algunas pocas mujeres ingresaran a las universidades; entre aquellas que por excepción 

consiguieron cursar estudios superiores, se encuentran eminencias como la científica Marie 

Curie y la escritora Lou Andreas Salome. Sin embargo, en el empeño de mantener a las mujeres 

alejadas de los círculos académicos y laborales, se les negó la posibilidad de pertenecer a un 

colegio profesional y ejercer su profesión, por lo que la labor investigativa, significó para 

muchas de ellas, su nicho salvador (Valcárcel, A. 2001, p.19). 

En palabras de Valcárcel (2001), este ríspido camino hacia la educación, estaba directamente 

conectado con el derecho al sufragio, puesto que, mientras más mujeres se profesionalizan, 

más difícil se hacía, negarle sus derechos políticos (p.19). En este tema, Cobo (2014) agrega, 

que, si bien el movimiento se articuló en torno al voto, las exigencias del movimiento feminista 

sufragista, incluyen el derecho a la propiedad, a la educación y a la efectiva incorporación al 

mundo laboral profesional, la libertad para organizarse y hablar en público, además de criticar 

la figura del matrimonio en tanto representa la muerte civil de las mujeres, pues se les 

discriminaba en temas vinculados a la patria potestad y el divorcio (p.19). 
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Mientras el siglo XIX transcurrió, el movimiento se expandió, aprovechó la coyuntura de 

tensiones y echó mano de las más intensas y variadas formas de lucha. La violencia, sin 

embargo, nunca fue un arma que empuñaba el movimiento4, por el contrario, significó la 

multiplicación de convenciones y reuniones públicas, manifestaciones pacíficas, huelgas de 

hambre y auto encadenamientos en edificios estratégicos. Métodos que hoy resultan cotidianos 

para la mayoría, le deben sus aportes al movimiento feminista sufragista (Cobo, R. 2014, 

pp.19-20).  

Una vez que estalló la primera y segunda guerra mundial, los países en conflicto se vieron en 

la necesidad de recurrir a las mujeres para sostener la economía y administración pública, 

puesto que los hombres fueron enviados a sus filas de combate. Cómo lo menciona Valcárcel 

(2001) no existían ya argumentos, para negar la ciudadanía a las mujeres, puesto que ni la 

economía y la producción se había descalabrado, ni tampoco falló la administración estatal en 

tiempos de crisis (p.20). 

Para finales del siglo XIX y principios del XX, el derecho al voto comienza a generalizarse en 

la mayoría de países occidentales, es hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, que todos 

los países (excepto aquellos que eran dictaduras), reconocen el derecho al voto para las 

mujeres. En palabras de Cobo (2014) “El éxito del sufragismo ha sido incuestionable, pues el 

derecho a la educación, al ejercicio de diversas profesiones, a la propiedad o al divorcio, entre 

otros, se han convertido en una realidad para millones de mujeres” (p.20). 

Si bien, la lucha del movimiento feminista -cómo quedó en evidencia anteriormente- fue larga 

y tortuosa, transcurriendo cerca de ochenta años para conseguir derechos civiles y políticos, 

este no ha bajado los brazos, nuevamente, ante el avance de los derechos de las mujeres, 

algunas posturas se recrudecieron, esta vez, con voces que auguraban consecuencias negativas 

para la familia, producto de la nueva libertad de las mujeres (Valcárcel, A. 2001, p.20). 

La vindicación de derechos de las mujeres, nuevamente trajo la esperanza del cambio en las 

sociedades modernas, no obstante, lo que Betty Friedan trata en su texto como “Mística de la 

Feminidad”, vendría a instaurarse como nuevo argumento para desplazar a las mujeres de los 

                                                 
4 Con excepción de las sufragistas inglesas, quienes si efectuaron una beligerante lucha que, en algunas de sus 
expresiones, implicaron la violencia.  



76 
www.ts.ucr.ac.cr 

espacios que habían ocupado durante el periodo de guerras, y con el fin de que nuevamente se 

relegaran al espacio privado del hogar: 

Esto implicaba que renunciaran a hacer ejercicios verdaderos de sus nuevos derechos. Por 

una parte los varones que regresaron del frente reclamaban sus antiguos empleos, lo que 

implicaba que las mujeres los desalojaran y volvieran al hogar, bajo el sobreentendido de 

que lo habían abandonado de modo provisorio por causas de fuerza mayor (Valcárcel, A. 

2001, p.21). 

Con el auge de los medios de comunicación y la publicidad, se propagaron nuevos modelos de 

mujer; se hizo énfasis en la diferencia entre la mujer de antes y la mujer moderna, aduciendo 

a que las mujeres modernas (con derechos civiles y políticos) podían elegir entre llevar una 

vida profesional en el mundo laboral o bien cuidar del hogar. Con el parangón de una empresa, 

se vendió la idea de que la mujer era su propia jefa en el hogar que ahora era tecnificado, y la 

producción televisiva no ayudó sino a difundir esta idea: 

"Embrujada" es un perfecto resumen de todas ellas. La protagonista no es una vieja bruja 

como su madre, sino una esposa cariñosa que renuncia de buena gana a sus poderes y se 

desvive por la vida profesional de un marido mediocre y simpático (Valcárcel, A. 2001, 

p.22). 

Al tiempo que los medios publicitarios buscaban vender la idea de la mujer moderna, se 

publica la obra de Simone de Beauvoir llamada el Segundo Sexo. En este momento, el 

movimiento feminista se encuentra en una etapa que es considerada de pausa o silencio, sin 

embargo, su obra daría marcha a la nueva ruta que tomó el feminismo, ya que ahora no solo 

era importante el tema de las vindicaciones, sino que se requería de explicaciones, que 

brindaran un sustento teórico a la causa y que explicara las bases de la histórica desigualdad: 

En esos primeros años dos grandes temas sirvieron de eje tanto para la reflexión teórica 

como para la movilización feminista. El primero estuvo representado por el lema Lo 

personal es político, qué llamaba la atención sobre los problemas de las mujeres en el 

ámbito privado; el segundo fue el análisis de las causas de la opresión, en el que el 

concepto de Patriarcado desempeñaría un papel fundamental (De las Heras, S. 2009, 

p.56). 

El análisis de la condición desigual de las mujeres, se hacía evidente, puesto que, pese a la 

importancia que revistió el hecho de alcanzar derechos civiles y políticos, la jerarquía 
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masculina no se inmutó. La constatación era simbólica en cuanto a la moral y la costumbre, 

con juicios valorativos diferentes para hombres y mujeres, pero también material, pues, pese 

a obtener el derecho al voto, no existía paridad ni en la educación ni en los esquemas 

legislativos. 

Un punto de inflexión en esta nueva ola del movimiento feminista, lo representa “Mayo 68”, 

movimiento icónico de la llamada nueva izquierda, en el que los cambios sociales anhelados, 

generan optimismo por nuevas formas de ejercer política. Con esta coyuntura como caldo de 

cultivo, el feminismo regresa a ser un movimiento de masas y comienza a ser reconocido como 

feminismo radical, radical en el sentido, de buscar cambios en los valores y paradigmas 

sociales, obligando así a cambiar y generar mecanismos estatales para la igualdad. 

Valcárcel (2001), menciona que en el plano legislativo durante la década de los setenta y 

ochenta, se producen reformas legales para el efectivo ejercicio de los derechos de las mujeres, 

sin embargo, como esta tercera ola no se limitaba a la consecución de legalidades abstractas, 

sino a la subversión del sistema normativo heredado, el cambio en el sistema de valores fue 

catalogado como escandaloso, sobre todo en el plano de los derechos sexuales y reproductivos 

de las mujeres (p.24). 

La importancia que se le brinda al lema: lo personal es político, encuentra múltiples voces en 

teóricas como Kate Millet y Sulamith Firestone. La argumentación, se basa en que la exclusión 

que sufren las mujeres tiene raíces profundas y de carácter estructural que la hace parecer 

natural e invisible, y estas raíces no se encuentran en otro lugar, sino en el seno de la “familia 

patriarcal, en las relaciones de pareja y en todas las tareas de cuidados y reproductivas que 

desarrollan las mujeres gratuitamente en el ámbito familiar” (Cobo, R. 2014, p.26). 

Aunado a lo anterior, Cobo (2014), explica que el feminismo que es característico de la década 

de los setenta, no solo evidenciaría las causas y mecanismos de opresión de las mujeres propias 

de patriarcado, sino su articulación con otras formas de opresión, como las efectuadas por la 

clase social y la raza. Con los aportes de Kate Millet, el feminismo radical de los setenta, 

supondría la base para discusiones posteriores sobre el cruce de opresiones y la influencia del 

colonialismo en estas estructuras simbólicas y materiales de poder (p.27). 

Las ideas del movimiento feminista eran comprendidas cuando no radicales, como 

innecesarias; pese a las dificultades, como lo explica Valcárcel (2001) aún con las tensiones 
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externas e internas, el movimiento poco a poco fue logrando insertarse en el ámbito político 

formal, hecho que se refleja en la década de los ochenta, con la creación de órganos específicos 

para la condición de las mujeres. No obstante, estas reformas, no estaban logrando impactar el 

imaginario global sobre la autoridad y el prestigio de lo masculino, por lo que la ruta del 

movimiento se abocó a la búsqueda de la visibilización de las mujeres (p.26). 

Para finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, la regla de las excepciones 

parecía llegar a su fin, como lo había evidenciado -y denunciado- el movimiento, la 

invisibilización de las mujeres, estaba vinculada al impedimento de ejercer sus habilidades y 

posiciones en los poderes explícitos y legítimos. Las estrategias para generar esta 

visibilización, encontraron resistencias, pero se afianzaron en los poderes públicos por medio 

de los sistemas de cuotas y la discriminación positiva, con la consigna de que las prácticas de 

género eran necesarias para construir democracia (Valcárcel, A. 2001, pp.27-28). 

La década de los ochenta resultó de suma importancia para el feminismo, pues demostró que 

desde sus inicios -con altos y bajos- los objetivos que se propuso el movimiento se habían ido 

cumpliendo progresivamente. Sin embargo, las tensiones estuvieron presentes a lo interno del 

mismo, históricamente, el feminismo debatió sobre el tema de la igualdad-diferencia, 

predominando la primera sobre la segunda como discurso político. 

De manera simplificada, ambas posturas coinciden en aceptar que existen diferencias entre 

hombres y mujeres, empero, por un lado, la corriente de la diferencia vindica lo femenino como 

un paradigma político que debe exaltarse y con el cual se debe permear y construir la vida 

social, política, económica y cultural (moral femenina). Mientras que, la corriente de la 

igualdad, si bien asume que existen diferencias entre hombres y mujeres, argumenta que dicha 

diferencia es producto de la experiencia histórica, por lo que la igualdad debe ser el paradigma 

político sobre el que se construyan las relaciones sociales (Cobo, R. 2014, p.29). 

A mediados de los ochenta y sin haber superado las discusiones que de alguna forma 

fracturaron al movimiento, otro debate se unió al análisis feminista: la postmodernidad, esta 

vez, el discurso de la diferencia, no era en torno a hombres y mujeres, sino en las diferencias 

entre las mismas mujeres de diferentes colectivos sociales; en lo que Cobo (2014) denomina 

contexto de políticas de identidad/diferencia (p.30). 
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El cambio político y epistemológico que creó el postmodernismo, se basa en argumentar que 

todos los grupos son plurales y contradictorios y que el anterior feminismo (el de la igualdad) 

no consideraba agentes como la clase, raza, etnia, sexualidad, entre otros, siendo así que 

“Cualquier gran colectivo -por ejemplo, el de las mujeres- que se dote de un marco normativo 

para actuar como un actor social puede ser coactivo con la multiplicidad de sus diferencias 

internas y puede aplastar la construcción de futuras identidades” (Cobo, R. 2014, p.31). 

Como el objetivo del presente apartado no es entrar en debates teóricos, sino recopilar el 

componente histórico del movimiento feminista, no se entrará en detalle sobre el feminismo 

postmoderno, puesto que, conforme la década de los noventa avanzó, otros debates fueron 

incluidos o ampliados dentro del movimiento, que ahora contaba con un mayor desarrollo 

teórico. 

A estas discusiones postmodernas, se unen en la década de los noventa, los debates del 

multiculturalismo, aportando relevantes análisis sobre todo en la cuestión del colonialismo y 

sus particulares efectos en las mujeres de los países latinoamericanos y las llamadas minorías 

étnicas. El feminismo multicultural cuestiona a su antecesor, no solo en discurso sino en la 

práctica y le acusa de no visibilizar las formas específicas de opresión que ejercen las clases 

sociales, la etnia, la raza y la orientación sexual para la diversidad de las mujeres; “Por eso, 

frente al meta-relato feminista, propone como alternativa la proliferación de micro-relatos” 

(Cobo, R. 2014, pp.32-36). 

En relación con lo anterior, Cobo (2014) realiza una aclaración necesaria de acentuar, y es que, 

si bien las vindicaciones de derechos de los pueblos originarios y afro-descendientes son 

legítimas, lo cierto es que la élite masculina de estos, ha permanecido en silencio ante las 

prácticas culturales patriarcales que se ejercen a lo interno de sus comunidades. Por lo que el 

análisis resulta válido y significativo, más, no puede cegarse ante la estructura transcultural de 

dominación masculina ni tampoco intentar sacralizar a las comunidades culturales, raciales o 

sexuales (pp.33-36). Por lo que, la discusión debe avanzar en la búsqueda de un feminismo: 

Con capacidad teórica para producir categorías que nombren esas realidades que durante 

tanto tiempo no se han visibilizado y con lucidez política para enfrentarse a las nuevas 

alianzas establecidas entre el patriarcado y las élites culturales patriarcales, tiene que 



80 
www.ts.ucr.ac.cr 

dotarse de un discurso teórico y político que trascienda tanto las diferencias 

indiscriminadas como el universalismo ciego (p.36). 

Estos debates previos aún se encuentran inacabados, el feminismo se enfrenta ahora a las 

discusiones queer, siendo Judith Butler una de sus más reconocidas teóricas (más no la única). 

Para Cobo (2014), la filósofa de la teoría Queer construye sus argumentos con la vista puesta 

en los colectivos sociales de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, en el 

entendido de que estos, cuestionan el llamado orden natural de la heterosexualidad y que 

incluso la existencia de las personas trans, ya ponen en cuestión la idea del sexo como un 

hecho natural (p.37). 

La categoría del género como una construcción social, empieza entonces a ser problematizada 

por Butler, en la que deshacer el género, tiene múltiples implicaciones para el feminismo tanto 

en su forma de comprender la realidad, como en sus sujetos políticos, puesto que desde el 

feminismo tradicional, la identidad del colectivo mujeres es el sujeto para el que se busca 

representación política, mientras que para Butler, el sujeto político es  diverso, traspasa las 

fronteras normativas de la identidad y la sexualidad. 

Los argumentos de Butler (1999) sobre el sujeto político y la importancia de la identidad y 

sexualidad, se basan en que: 

La heterosexualización del deseo exige e instaura la producción de oposiciones discretas 

y asimétricas entre «femenino» y «masculino», entendidos estos conceptos como 

atributos que designan «hombre» y «mujer». La matriz cultural -mediante la cual se ha 

hecho inteligible la identidad de género- exige que algunos tipos de «identidades» no 

puedan «existir»: aquellas en las que el género no es consecuencia del sexo y otras en las 

que las prácticas del deseo no son «consecuencia» ni del sexo ni del género (p.72). 

Cabe reiterar, que los debates en torno a la categoría de género y el papel del feminismo, no 

están acabados. Algunos como se evidenció, son de reciente data y requieren precisamente, 

ser colocados en las discusiones académicas e investigativas, cómo aquí se pretende. Retomar 

el camino espinoso y largo que ha atravesado el movimiento feminista, es relevante, no solo 

en términos de valorar su historia de lucha, sino para rememorar, que aún falta camino por 

recorrer, puesto que ningún instrumento jurídico, ninguna acción afirmativa, ningún derecho, 

llegó a instaurarse de manera antojadiza; la incorporación de una política de género en Costa 
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Rica, puede comprenderse entonces, como resultado de tres siglos de lucha que se encuentran 

aún en movimiento. 

Movimiento Feminista en Costa Rica 

La diversidad característica de Latinoamérica, hace que sea difícil ubicar al movimiento 

feminista en la región; ni siquiera en sus orígenes europeos o estadounidenses se trató de un 

movimiento homogéneo y concretamente para el caso latinoamericano, Cobo (2014) explica 

que no se trató de un movimiento especialmente poderoso ni en el aspecto de la movilización 

social, ni en de la penetración ideológica (p.40). 

Sin embargo, no es correcto decir que estuvo ausente, Cobo (2014) incluso recopila 

antecedentes del movimiento desde el siglo XVIII, explicando que estas ideas estuvieron 

vinculadas a los procesos de independencia de las colonias, teniendo lugar, una así llamada 

ilustración latinoamericana, con ejemplos concretos en figuras como la de Francisco Miranda 

en Venezuela quien reclamó la no consulta a las mujeres sobre temas que le conciernen 

directamente o bien el ejemplo Salvadoreño que para el año de 1886 reconoció la ciudadanía 

a las mujeres (p.40). 

En el caso de Costa Rica, el movimiento feminista no se encuentra ampliamente explorado o 

reconocido, autoras cómo Sagot (2011) y Solano (2014) argumentan que es precisamente el 

arraigo patriarcal el que no ha permitido visibilizar la historia del feminismo en el país, 

contribuyendo o perpetuando la idea, de que las mujeres no han tenido un papel activo en la 

construcción de la democracia que hoy conocemos. Siendo así, el contexto en el que se origina 

y desarrolla el movimiento feminista en Costa Rica, obliga a retornar precisamente al tiempo 

de su independencia y sus posteriores constituciones, para señalar el camino que tuvieron que 

recorrer las mujeres, en la recién proclamada república.  

El período que acompañó a la Costa Rica independiente, estuvo caracterizado por tensiones y 

cambios, entre golpes de estado y nuevas constituciones, el país impuso de manera gradual un 

régimen republicano. Como lo señala el Estado de la Nación, hubo que pasar tres décadas para 

que el país adoptara la separación de poderes, y aun cuando el estado de derecho era 

embrionario, hubo una importante promulgación de leyes y decretos por parte del Poder 

Ejecutivo y Legislativo (2001, p.103). 
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A pesar de la división del Estado en tres poderes, la figura del presidente revestía de un poder 

no solo simbólico, sino material, lo que propició las luchas por la obtención de la silla 

presidencial, que muchas veces terminaron en el exilio o encarcelamiento de los opositores. 

No obstante, se puede decir que, comparado con el resto de la región, el caso costarricense no 

fue caracterizado por la violencia política, pues pese al “fusilamiento de Morazán, en 1842, y 

el de Mora y Cañas en 1860. Algunos jefes de Estado toleraron la disidencia política. Aun los 

que fueron dictadores, como Braulio Carrillo, carecían de un aparato político y militar capaz 

de ejercer una amplia represión” (Estado de la Nación, 2001, p.104). 

Una de las causas a las que se atribuye la relativa calma en la conformación de la democracia 

costarricense, es el auge y acelerada inserción en la economía internacional, la era del café, 

significó un desarrollo económico y social que era desconocido para el país, llegando a 

impactar incluso la vida de campesinos y jornaleros y proliferando de manera progresiva las 

instituciones republicanas. Al mismo tiempo, los cafetaleros que controlaban la producción y 

exportación fueron ganando poder político y entrando también en la pugna por el control del 

Ejecutivo. 

La forma de elegir a los representantes del Estado y la poca injerencia de otros poderes sobre 

la función pública, hacían que estas pugnas por la presidencia fueran más intensas y vinieran 

de los más variados sectores. Siendo así, la creciente clase cafetalera también tenía sus 

intereses en que los derechos políticos se encontraran restringidos, puesto que según sus ideas 

“la política era un asunto de personas notables y “civilizadas”; no era conveniente que la 

mayoría de la población, pobre y analfabeta, participara en política, (...) sus instintos 

“bárbaros” e impredecibles podrían provocar la inestabilidad social” (Morales, 1995 en Estado 

de la Nación, 2001, p.105). 

Lo que es conocido como liberalización del régimen republicano autoritario, le debe su entrada 

en vigor, a una serie de eventos importantes en la política costarricense, uno de ellos, es que 

para 1871 se rompe con la tendencia de la promulgación de constituciones en períodos cortos, 

generando así una relativa estabilidad que permitió el afianzamiento de políticas propias del 

estado liberal, además de alentar la práctica de la supremacía civil. 

Para 1889, el ejemplo más claro de ello, vendría con la inclusión de nuevos actores sociales a 

la escena política, puesto que, aunque resulta una obviedad señalar que para esta fecha las 
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mujeres no eran consideradas como ciudadanas, las mismas participaron activamente en las 

manifestaciones a favor de las elecciones que en este año, le permitieron a la oposición ganar 

la silla presidencial: 

las mujeres desempeñaron un papel muy activo en defender la pureza y el respeto por el 

sufragio, participando en la rebelión popular armada que obligó al general Bernardo Soto 

a entregar la presidencia a José Joaquín Rodríguez (1890-1894), quien había ganado las 

elecciones ampliamente (Sagot, 2011, p.25). 

Esta gubernatura, pese a ser catalogada como autoritaria (pues para el 1892 disolvió el 

congreso y suspendió las garantías individuales), reconoció la participación e involucramiento 

patriótico de las mujeres y se convierte en el primer mandatario en mencionar públicamente la 

posibilidad del voto para las mismas: 

Extender el derecho del sufragio activo a las mujeres. Esta importante y simpática mitad 

del género humano que por tanto tiempo ha estado desheredada de los beneficios de la 

civilización… Porque si el sentimiento del patriotismo es una y quizá la principal 

condición del buen ciudadano, la mujer, lejos de carecer de ese sentimiento, la historia 

nos presenta no pocas heroínas… (Barahona, 1994, p.43, en Sagot, M. 2011, p.25). 

Para llegar a la constitución de 1949 (en la que se reconocen los derechos políticos para todas 

las personas por igual) se necesitó de al menos 17 constituciones anteriores, cada una de ellas, 

sin embargo, guardaría similitudes en el proceso de reconocer derechos políticos para las 

mujeres con la historia internacional analizada anteriormente, puesto que, progresivamente 

estas constituciones, reconocían como ciudadanos, exclusivamente a hombres con 

determinada profesión u oficio y, posteriormente, a hombres de una capacidad adquisitiva en 

específico. El ejemplo claro de esto, se encuentra en la Constitución de 1917, que cita:   

Son ciudadanos de la República todos los varones que además de tener la calidad de 

costarricenses, reúnan los siguientes requisitos: 

1. Haber cumplido la edad de veintiún años, o la de veinte si tuvieren un título profesional 

reconocido por el Estado. 

2. Poseer alguna propiedad u oficio honesto cuyos frutos o ganancias; sean suficientes 

para mantenerlos en proporción a su estado. 

3. Estar inscrito en el registro cívico del cantón de su domicilio. 
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4. A partir del 1° de enero de 1927, para ser ciudadano costarricense se necesitará, 

además, saber leer y escribir o tener bienes inscritos por valor de quinientos colones 

cuando menos, o ser mayor de cincuenta años (Art. 46). 

Este es precisamente uno de los factores que serviría de base para colocar los debates en torno 

a la igualdad de las mujeres, puesto que se estaba en medio de un periodo de gran efervescencia 

socio-política y de reforma electoral, que, aunado al fortalecimiento de las instituciones y el 

modelo liberal hegemónico, redefinen la forma de pensar no solamente al Estado sino también 

a los actores sociales involucrados (Rodríguez, E. 2003, p.4). 

Para la autora Rodríguez (2003) el período de tiempo comprendido entre 1910 y 1923 es de 

vital relevancia a la hora de analizar el sufragio femenino en Costa Rica, pues aunado a la gran 

agitación en torno a las reformas electorales5 la influencia del movimiento feminista en Europa 

y Estados Unidos también jugó su papel en la conformación de un discurso en favor de la 

igualdad de las mujeres  (p.6). 

Una de las figuras importantes de destacar en la historia del movimiento feminista en Costa 

Rica es sin duda Ángela Acuña, convirtiéndose en la primera mujer abogada y fundadora de 

la conocida Liga Feminista, Acuña como se retomará posteriormente, realizó importantes 

esfuerzos por promover el sufragio femenino, logrando para 1916 reformar el artículo 12 de 

la Ley Orgánica de los Tribunales que impedía que las mujeres ejercieran la notaría 

(Rodríguez, E. 2003, p.6).   

En medio del contexto de crisis y descontento social por la dictadura que se mantenía desde 

1917, la participación de las mujeres tendría insoslayables aportes para el derrocamiento de la 

misma y el planteamiento del voto femenino por primera vez ante una Asamblea Constituyente 

como lo explica Sagot (2011): 

Las mujeres, encabezadas por las maestras, regresaron a las calles en 1919 a protestar 

contra el régimen dictatorial de Federico Tinoco (1917- 1919), quien coartaba las 

libertades democráticas y había enfilado sus baterías contra el sector docente, 

disminuyendo plazas, reduciendo salarios y queriendo despedir a las maestras casadas, a 

quienes consideraba indignas (Solano, 2005; Calvo, 1997). De esta forma, el 13 de junio 

de 1919, las docentes organizaron un gran desfile de protesta contra Tinoco en el que 

                                                 
5 Cabe recordar que para esta fecha el voto no era ni secreto, ni directo, ni obligatorio. 
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participaron estudiantes, profesoras y graduadas del Liceo de Señoritas, así como obreros, 

intelectuales y estudiantes (p.26). 

Sagot (2011) señala que tras la caída de Tinoco, el sucesor en la presidencia Julio Acosta 

García, vuelve a colocar el tema sobre el sufragio femenino, expresando la importancia de la 

participación de las mujeres en el derrocamiento del anterior dictador, por lo que propone que 

las mismas, puedan ejercer el derecho, pero limitando la posibilidad únicamente a elecciones 

municipales y sólo para las que pagaran impuestos; bajo la justificación de que esto, les 

permitirá prepararse para la vida social futura  (p.26). 

El movimiento feminista alrededor del sufragio en Costa Rica, encuentra especial fuerza con 

la creación de la Liga Feminista en octubre de 1923, esta organización, integrada en su mayoría 

por mujeres de clase media-alta, maestras, estudiantes del Colegio Superior de Señoritas e 

intelectuales destacadas, trabajaron en articulación con el movimiento a nivel latinoamericano 

y pese a no contar con amplio apoyo en las bases femeninas, contaron con el soporte de algunos 

presidentes, diputados e intelectuales liberal-progresistas  (Rodríguez, E. 2003, p.7). 

Nuevamente, la historia costarricense sostiene similitudes con los procesos sufragistas del 

feminismo internacional, puesto que una vez que los discursos en favor de la igualdad tenían 

algún grado de avance, las posturas conservadoras también se exacerbaban. Rodríguez (2003) 

recopila algunas muestras de estas posturas en publicaciones hechas en la época, que justifican 

la negación de los derechos políticos a las mujeres, básicamente sobre la idea de que estos, 

van en contra de los roles tradicionales de las mujeres: 

...Cada crisis feminista ha coincidido en la historia con la crisis de estabilidad, lo cual 

asimila desde luego el feminismo a la prostitución… Sí las mujeres supieran historia, 

advertirían que el feminismo es una doctrina de infamia y degradación… Los éxitos de la 

civilización que los pueblos disfrutan en la prosperidad y en la paz de las ideas, coinciden 

a su vez con el estado exclusivamente doméstico de la mujer… (Lugones, 1916 en 

Rodríguez, 2003, p.9). 

Cabe recordar que para la fecha, se consideraba como parte del mundo femenino lo relacionado 

a la beneficencia, lo religioso y sobre todo el ámbito familiar; Alvarenga (2005) explica que 

para 1927 las mujeres ocupaban funciones vinculadas a la cocina y la costura, que si bien había 

un gran número de maestras, los segmentos del mercado laboral que demandaban mayor 
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escolaridad y que por tanto generaban los mejores salarios, estaban ocupados -salvo algunas 

muy pocas excepciones- por hombres, por lo que en Costa Rica, las luchas feministas fueron 

iniciadas por mujeres que tuvieron acceso a la educación superior. 

Una de estas mujeres fue precisamente Ángela Acuña Braun, destacada estudiante del Colegio 

Superior de Señoritas y cuya excelencia académica le valió la obtención de una beca del 

Gobierno de Cleto González Víquez para viajar a Europa en 1906. La mujer que rememora la 

historia de Costa Rica se forjó en la resiliencia, Ángela perdió a sus padres muy joven, su 

padre cuando ella tenía 6 años y a su madre cuando apenas cumplía los 13, de ahí en adelante, 

como lo menciona Calvo (1989) Ángela acogió como familia, a las personas que el destino le 

deparó (p.37). 

Lo fueron primero, sus maestras y compañeras del Colegio Superior de Señoritas, en el que la 

recuerdan como una estudiante ejemplar y posteriormente el Instituto de las señoritas Morel 

de Fos en Francia, en donde concluyó dos años de estudio. En 1909 Ángela es recibida en el 

castillo de los Marqueses de Peralta, cuyo anfitrión era un costarricense nombrado embajador 

en Bélgica y quien cuidó de ella con vínculo paternal, tanto, que es este, el que la inscribe en 

el instituto Priory en Inglaterra a fin de que termine sus estudios, y sin saber, también fue quien 

contribuyó a que Ángela conociera el movimiento feminista. 

Con 21 años de edad, Ángela ingresa al distinguido instituto, en el que además de sus materias 

predilectas, establecen discusiones sobre el movimiento sufragista que ya agitaba a Inglaterra 

desde hacía años atrás, pero que en 1905 había cobrado especial atención, sobre todo por las 

acciones beligerantes de sus impulsoras, catalogadas como violentas. Entre 1909 y 1910, 

Ángela no solo tiene la oportunidad de presenciar la regia lucha de las sufragistas, puesto que 

en muchas ocasiones pudo escucharlas en las tribunas formadas en las calles de Londres, sino 

que, además se interesó por estudiar el sufragismo como un proceso reivindicatorio, cuyas 

ideas, luego traería de regreso a Costa Rica (Calvo, Y. 1989, pp.56-57). 

A su regreso a Costa Rica, Ángela ya tiene muy claras sus aspiraciones y consigue en 1912 

matricularse en el Liceo de Costa Rica6 para la obtención del bachillerato en humanidades y 

para 1913 se convierte en la primera mujer en matricularse en la Escuela de Derecho. Siendo 

                                                 
6 El Liceo era un colegio para varones y fue gracias a la ayuda del subsecretario de Estado Roberto Brenes Mesén 
que Acuña logra optar- previo la aplicación de un examen- para poder ingresar al colegio. 
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ya Ángela abogada, en 1922 se le invita como representante de Costa Rica para participar en 

la conferencia panamericana de mujeres organizada por la Asociación de Mujeres Votantes de 

Estados Unidos y un año después, la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e 

Hispanoamericanas le comunican la resolución para que esta dirija el comité de cooperación 

de la Liga en Costa Rica y de esta forma, en 1923 se funda la Liga Feminista (Calvo, Y. 1989, 

p.100). 

Para 1931, en la Asamblea se discute el proyecto de ley sobre el voto femenino el cual se basó 

en un memorial de la Liga Feminista; Calvo (1989) describe este proyecto como moderado ya 

que la Liga solicitaba solo una parcelita de derechos, en dicho proyecto se solicitaba el voto 

para  las mujeres restringiéndolo solamente para aquellas que contaban con educación, 

justificando esta decisión, como una manera de desmontar el argumento de la impreparación 

de las mujeres qué había sido utilizado para negar sus derechos políticos (p.133).  

Las publicaciones y discursos públicos de Ángela -y en parte las de la Liga Feminista- se 

movieron siempre como ella misma lo reconoció, en la estrategia de maltratar lo menos 

posible el sentimiento retrógrado de la época (Calvo, Y. 1989, p.61), esto pudo efectivamente, 

ser una lectura de la realidad coyuntural y por tanto, un camino estratégico para la consecución 

de los objetivos que se planteaban (el derecho al voto); lo que no le exime de 

problematizaciones y críticas -en la época y actualmente-, puesto que muchos de sus discursos 

y acciones pueden analizarse como clasistas y reproductores de estereotipos sobre las mujeres 

y los roles atribuidos a estas, lo que puede explicar el poco apoyo de las bases femeninas, de 

otros sectores sociales. 

Al igual que en anteriores discusiones sobre el tema de la igualdad-diferencia en el feminismo, 

durante el movimiento sufragista en Costa Rica, se resaltaron los discursos en favor de la 

igualdad de las mujeres, pero con la característica de apelar precisamente a roles y cualidades 

atribuidas tradicionalmente a las mismas. Si bien son innegables los aportes de Ángela Acuña 

en la lucha y consecución del voto femenino, los discursos empleados durante la campaña, 

deben ser sujetos a problematización, puesto que, se hizo énfasis en que ante todo las 

feministas eran madres, y que este era justamente el valor patriótico que podían expandir a la 

sociedad, en la formación de los hijos de la patria (Rodríguez, E. 2003, p.12). 



88 
www.ts.ucr.ac.cr 

La autora Rodríguez (2003), menciona que la anterior característica del discurso feminista de 

la época, es compartido también por los liberales, progresistas y movimientos obreros, puesto 

que, aunque se incluyó una fuerte participación de las mujeres, los argumentos para la 

consecución del voto femenino y otras reformas de carácter laboral, se centraron en exaltar a 

las mujeres como agentes morales inspiradoras para la política y la sociedad (pp.15-16). 

La convergencia de luchas y movimientos en una misma coyuntura de profundos cambios y 

transformaciones en Costa Rica, resultaron ser provechosos para el sufragismo, pese a 

mantener diferencias ideológicas, tanto el partido reformista como el comunista, incluyeron el 

componente del derecho al sufragio para las mujeres, pero centraron su lucha en la búsqueda 

de reformas sociales. Sin embargo, desde las manifestaciones obreras de los años veinte, hasta 

la lucha por las reformas sociales de los años 40, las mujeres representaron una fuerza política 

y social de trascendental importancia, pues siempre lideraron las movilizaciones (Sagot, M. 

2011, p. 27).  

En medio de alianzas inesperadas que propiciaron la aparición de la Caja Costarricense del 

Seguro Social y otras reformas sociales; oposiciones que polarizaron el ambiente político y 

sospechas sobre los procesos electorales, la década de 1940, propiciaría la consecución del 

objetivo del voto femenino. Rodríguez (2003), explica que los intentos fallidos por conseguir 

el voto para las mujeres y otras reformas electorales, tenían que ver precisamente con el 

ambiente de agitación política y su polarización, puesto que, abanderar la lucha por el sufragio 

femenino tendría que generar una condición ventajosa para el partido que así lo hiciere, y dada 

la inestabilidad del periodo, se consideraba riesgoso, aumentar en un 50% el padrón electoral 

(p.30). 

Cabe resaltar que en 1945 se crea la Organización de Naciones Unidas y ese mismo año, Costa 

Rica se inscribe como un país miembro, por lo que, cuando se asume la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, se hace mucho más propicia, la lucha por la igualdad y el acceso 

de las mujeres al sufragio. Con esto en cuenta, en agosto de 1947, la destacada profesora 

Emma Gamboa Alvarado lidera y dirige la conocida huelga de los brazos caídos, caracterizada 

por la afluencia de miles de mujeres que salieron a la calle a exigir reformas en el sistema 

electoral, pese a ser ridiculizadas e incluso reprimidas por parte del ejército, demostraron de 

nuevo su capacidad de organización y compromiso social y político. 
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En el año de 1948 con el fin del conflicto civil, las fuerzas políticas se reorganizan, el triunfo 

del caudillo Figueres y el acuerdo con Otilio Ulate para establecer una Asamblea 

Constituyente dan como resultado en el mes de junio de ese mismo año, la aprobación del voto 

para las mujeres, en palabras de Calvo (1989), se demostró que el voto femenino no había sido 

nunca cuestión de ineptitud, ni cuestión de anatomía, ni cuestión de oportunismo, si no simple 

cuestión de voluntad (pp.205-206); la constitución de 1949 permite también la creación del 

Tribunal Supremo de Elecciones, la cédula de identidad con fotografía, el voto secreto y 

directo para todos y todas las ciudadanas del país  (Rodríguez, E. 2003, p.27).    

Se comprende que el acceso de las mujeres al voto, no significó el fin del movimiento 

feminista en Costa Rica, inclusive un año antes, en 1948 ya se había creado la Unión de 

Mujeres Carmen Lyra, liderada por dicha activista y cuyo involucramiento dentro del partido 

comunista, le valió el exilio, sin embargo, a la hora de trazar la historia del movimiento 

feminista en el país, posterior a la consecución del voto para las mujeres, resulta compleja la 

ubicación de material que lo reseñe.  

Autoras como Sagot (2011), Solano (2014) y Alvarenga (2005) mencionan esta dificultad, 

explicando que en mucho se debe a la falsa creencia de que las mujeres no han sido parte 

activa de las luchas sociales y políticas, y por ello se cuenta con escasas reflexiones sobre el 

movimiento posterior a 1950; Rodríguez (2018) como historiadora, ha prestado especial 

interés a la historia de las mujeres en el país y también comparte el criterio anterior, aduciendo 

que este vacío efectivamente existe y se cuenta con pocas publicaciones que lo retomen. 

(Comunicación personal). 

Sobre lo que aconteció con la Liga Feminista y su posterior desaparición, se comparten 

criterios: para Piedra (2001) se debió a que su principal reivindicación giró en torno al voto y 

al conseguir este, la dinámica organizativa se diluyó, agregando que, las Liguistas no lograron 

acercar a otros sectores sociales de mujeres, al ser sus integrantes mujeres de clase media-alta 

y profesionales (párr.42); para Barahona (1994) las sufragistas de la Liga creyeron que la 

consecución de los derechos formales traerían consigo igualdad en los derechos a la educación, 

el trabajo, la política y la vida social en general (p.153) y como la historia lo demostró, no fue 

así, mientras que para Rodríguez (2018) además de que se contó con poco apoyo de base 
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femenina, una vez que Ángela Acuña deja el país7  y se obtiene el derecho al voto, la Liga 

entra en una etapa de inmovilización que terminó por desaparecer a la organización como tal. 

(Comunicación Personal). 

La Liga feminista, como se mencionó anteriormente si bien puede analizarse y cuestionarse 

en sus discursos y en los de su principal fundadora, no puede restársele importancia en la 

historia de la luchas de las mujeres y del movimiento feminista en Costa Rica, puesto que 

como organización feminista fueron pioneras y en palabras de Piedra (2001) abrieron camino 

al acumular experiencias y conocimientos que se diseminaron en algunos sectores de la 

sociedad e incluso permearon las estructuras políticas de la época y venideras, siendo así, es 

necesario reconocer que:  

La Lucha por el derecho al voto es una de las luchas más importantes que las mujeres han 

protagonizado para ser reconocidas como ciudadanas del mundo, generando para ello un 

movimiento mundial que se hizo sentir en la mayoría de los países occidentales, y que 

introdujo cambios en la vida política de los mismos (párr.43). 

Como se mencionó anteriormente, antes de que la Liga Feminista desapareciera, en 1948 se 

crea la Organización de Mujeres Carmen Lyra la cual estaba vinculada al Partido Vanguardia 

Popular, y con el fin de llenar el vacío dejado por la Liga, para 1952 la agrupación cambió su 

nombre por el de Alianza de Mujeres de Costa Rica (AMC), reflejando así los objetivos de la 

organización en consolidar un movimiento amplio de mujeres en el país; Piedra (2001) 

además indica que el vínculo de la AMC con el partido comunista, dirigió sus ejes de trabajo 

en la organización de las mujeres, partiendo de su condición de clase para la búsqueda de la 

transformación social; y como segundo eje de trabajo, la lucha particular de las mujeres por 

su condición de grupo social discriminado (párr. 47). 

Alvarenga (2005) apunta que la AMC contó con un medio escrito llamado Nuestra Voz y 

además contaron con espacios importantes brindados por el medio del Partido Vanguardia 

Popular llamado Adelante, que posteriormente pasó a llamarse Libertad. La particularidad de 

Vanguardia Popular de no permitírsele participación electoral, orientó sus acciones a la 

                                                 
7 Cabe recordar que desde 1945 Ángela Acuña había dejado Costa Rica y viajado a los Estados Unidos para 
darle mejores oportunidades de vida y estudio a su hija, por lo que la Liga tuvo que generar otros liderazgos. El 
trabajo realizado por Ángela, sin embargo, fue premiado en 1957 brindándole el homenaje de Mujer de las 
Américas y en 1958 es designada por el gobierno de la República como embajadora de Costa Rica ante el comité 
de la OEA, convirtiéndose en la primer mujer embajadora de ese organismo en América Latina. 
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organización sindical, por lo que también se llamó a las Aliancistas a integrar a las nuevas 

ciudadanas en estos procesos de lucha, es así como la Alianza se inicia contribuyendo en el 

proceso de cedulación de las mujeres, puesto que para hacer efectivos todos sus derechos (no 

solamentelo el del voto) el reconocimiento como ciudadanas, constituía el primer paso (pp.6-

7).  

Para Ana Hernández, los primeros esfuerzos por dotar de cédula a las mujeres fueron difíciles, 

la nueva realidad se enfrentaba a la vieja - y aún vigente- cultura patriarcal, según relata, las 

mujeres aún solicitaban permiso para fotografiarse en la cédula, mientras que otras preferían 

esperar la llegada de sus esposos para que personal del TSE les visitara para los trámites, “Eso 

fue una batalla más, tanto en el ámbito privado de las mujeres, no solamente por tener la 

cédula para votar, como en el aspecto de su identidad, de su ciudadanía, y este fue uno de los 

primeros logros que adquirimos nosotras en la década de los cincuenta” (INAMU, 2011, 

pp.26-27).  

Un hecho particular de los primeros años de la AMC es que, si bien la participación política 

de las mujeres es efectivamente una forma de desafiar a la cultura patriarcal, la crítica a sus 

formas de reproducción y roles atribuidos a las mujeres y la feminidad, se mantuvieron 

intactos, e incluso fueron exaltados como estrategia política. Nuevamente la misma 

observación que se realiza sobre la Liga y sus discursos, se evidencia en esta nueva 

organización; Alvarenga (2005) recopila múltiples ejemplos en los que, por medio de Nuestra 

Voz, se aduce a las aliancistas como súper mujeres e instan a la participación política 

recordando que ello no implica el abandono de las labores que naturalmente corresponden a 

la mujer (p.8).  

Puede decirse que su fuerte vínculo con el partido Vanguardia Popular y las ideas socialistas, 

no permitieron a las aliancistas colocar la situación particular de las mujeres como eje central, 

claro está, que además el concepto de género no estaba tan diseminado en Costa Rica para 

esa época. Esta influencia socialista es percibida por Alvarenga (2005) en la participación de 

la Alianza en los años de 1963 y 1965, cuando asisten a los congresos mundiales de Moscú y 

Sofía para discutir sobre los derechos de las mujeres como madres, trabajadoras, ciudadanas, 

la paz mundial y los derechos de los niños (p.12). 



92 
www.ts.ucr.ac.cr 

Aún dependientes del grupo político que les apoyó, la Alianza aprendió a crear sus propias 

estrategias de movilidad, en la década de 1970, las aliancistas abocaron sus esfuerzos al 

acercamiento de las inquietudes y necesidades de las mujeres de grupos subalternos, 

realizando asambleas nacionales y difundiendo información por su medio predilecto: Nuestra 

Voz (Alvarenga, 2005, p.12). Esta capacidad de organización, hizo que se establecieran 

contactos con mujeres en considerable número de zonas del país, su lectura de las necesidades, 

hizo que apoyaran los Cen-Cinai no solo para las mujeres que trabajaban, sino también para 

aquellas que estudiaban, se preocuparon por fomentar la independencia en las luchas y 

reivindicaciones de las mujeres, para que estas fueran protagonistas y plantearan sus 

necesidades (Ana Hernández, en INAMU 2011, p.29).  

El camino abierto por la Liga Feminista y las Aliancistas permeó a las estructuras políticas de 

los partidos de la época, desde 1960 se formó a lo interno de Liberación Nacional un 

movimiento de mujeres que -como era esperable-, en cada periodo buscó captar los votos 

femeninos para su partido, sin embargo, sus propuestas políticas ganaron fuerza en tema de 

representatividad en cargos públicos e incluso se les considera gestoras del Centro Nacional 

para el Desarrollo de la Mujer y la Familia de 1976  (Piedra, N. 2001, párr. 57).  

Piedra (2001) señala que a mediados y finales de la década de 1970, se reúnen los hechos que 

posteriormente configuran la articulación de un movimiento feminista en Costa Rica, ya que 

es en este periodo que se genera un proceso de análisis sobre la situación de las mujeres y la 

exclusión de carácter estructural de las mismas, en su recuento, refiere a la celebración del 

año internacional de la Mujer en 1975, la constitución de grupos autodefinidos como 

feministas, la afluencia de diversas corrientes ideológicas feministas, y la experiencia 

acumulada de las mujeres por su participación en diversas luchas  (párr. 66-70).  

Con respecto a la década de 1980, puede decirse que esta significó una década de mucho 

crecimiento para el movimiento feminista en el país; el contexto de crisis económica y 

despliegue de Políticas de Ajuste Estructural8 obligaron a las diversas organizaciones a 

movilizarse para exigir el mejoramiento de sus condiciones de vida, y en este tema una vez 

más: las mujeres estuvieron presentes, ello aunado al fortalecimiento del movimiento de 

                                                 
8 Los Programas de Ajuste Estructural fueron medidas económicas establecidas por instancias financieras 
internacionales para otorgar préstamos a los países que enfrentan el pago de la deuda externa: INAMU, 2011 
p.70. 
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mujeres a nivel latinoamericano, constituyó el caldo de cultivo para la ampliación y 

diversificación de organizaciones feministas en el país  (Piedra 2001, párr. 73). 

Las lideresas de la AMC fueron protagonistas en la movilización y luchas por los derechos 

de las mujeres, desde 1980 evidenciaron la violación a los derechos laborales que padecían 

las trabajadoras domésticas, ejemplo de ello es Rosita Acosta que junto a otras mujeres que 

tenían la misma situación, formaron la Asociación de Trabajadoras Domésticas 

ASTRADOMES y desde ese año propusieron en cada administración, un proyecto para 

reformar el Código de Trabajo, pese a las dificultades y que quizá algunas de ellas no llegarían 

a disfrutar del reconocimiento de estos derechos, lucharon por 17 años hasta conseguirlo  

(INAMU 2011, p.37).  

En el año de 1983 las aliancistas lideraron las movilizaciones en la gran huelga por las tarifas 

eléctricas y en años posteriores organizaron asambleas multitudinarias para discutir y 

organizar las luchas de las mujeres en el país.  La convergencia de organizaciones de mujeres 

en esta época resultó muy importante para articular las demandas desde diversos sectores 

sociales, Piedra (2001) afirma que es en esta época, que se integran tanto los problemas de 

clase como los de género (párr.76).  

Dentro de este crecimiento y convergencia organizacional del movimiento feminista en Costa 

Rica para la década de 1980, pueden mencionarse, además de la AMC, el colectivo ventana, 

CEFEMINA, Centro Feminista Francisca Carrasco Jiménez y la Colectiva Lésbica las 

Entendidas; las cuales revistieron una importancia ineludible en su accionar, a continuación, 

una breve reseña de cada una de ellas:  

Colectivo Ventana 

Lo que empezó en 1977 como un grupo de mujeres reunidas para estudiar sobre feminismo, 

terminó por conformarse en el Colectivo Ventana. Según menciona Alda Facio (una de sus 

fundadoras), el colectivo tenía la visión de contar con una revista o periódico para difundir 

información y se pensó en llamarlo Prensa Feminista, sin embargo, la misma explica que en 

la época -y puede decirse que actualmente- era mal visto identificarse como tal y por la tanto, 

se discutió a lo interno si el medio debería llamarse abiertamente feminista, tras varios 

desacuerdos, se optó por un nombre mucho más neutro y se le nombró Ventana.  
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Para 1982 salió el primer número de la revista, no obstante, Alda Facio recuerda que al no 

contar con apoyo económico ni de cooperación internacional, decidieron solicitar ayuda a sus 

familiares, con la excusa de que esta sería una revista de consejos para las mujeres y una vez 

sus familiares constataron el contenido de la revista, retiraron el apoyo; incluso menciona que 

el clima era de tal hostilidad, que en la universidad le arrojaron huevos y tomates por andar 

vendiendo la revista. Para 1988 varias de sus integrantes se habían unido a otros colectivos 

que trabajaban temas en específico, o bien por temas de activismo o estudios se habían 

alejado, por lo que el colectivo cerró su ciclo (INAMU, 2011, pp. 41-47).  

Centro Feminista de Información y Acción CEFEMINA 

Esta organización tiene sus orígenes a mediados de la década de 1970, e inicialmente se le 

llamó Movimiento por la Liberación de la Mujer (MLM). Una de sus fundadoras, Ana 

Carcedo, reseña que al principio, la organización se centró al igual que en el imaginario del 

feminismo internacional, en la erradicación de la desigualdad y sobre todo en los temas que 

tenían que ver con los derechos sexuales y reproductivos, pues otros aspectos afectaban 

también a los hombres, sin embargo, las reflexiones del MLM les llevaron a dilucidar qué 

como feministas nada les era ajeno, pues la realidad dicta que en todas las situaciones siempre 

había un impacto diferenciado para las mujeres, ello, aunado al involucramiento en la lucha 

comunitaria por la vivienda digna, es lo que genera el cambio de lógica en la organización, 

que para 1981 pasa a llamarse CEFEMINA  (INAMU, 2011, pp. 56-57).  

En la primera mitad de la década de 1980, CEFEMINA se integra y coadyuva a organizar las 

luchas de las mujeres en torno a la salud, el sindicalismo y la lucha por la vivienda digna 

acorde a las necesidades y la lógica de las mujeres9. Por su parte en la segunda mitad de la 

década, se abocan a la lucha por la violencia, realizando alianzas con mujeres que ya 

laboraban en instituciones estatales; según relatan sus fundadoras, la segunda mitad de la 

década de 1980 resulta primordial para CEFEMINA, puesto que además del éxito y la 

cantidad de actividades que se realizan, se percibe una coyuntura en la que el feminismo y los 

derechos de las mujeres dejan de ser cuestiones que le interesan a unas cuantas locas, y 

                                                 
9 Por ejemplo, las propuestas incluían las construcciones ubicadas en forma circular para poder observar mejor 
a los hijos e hijas que salían a jugar y así evitar los riesgos de ser atropellados. 
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permean las acciones y preocupaciones de otros sectores de mujeres y de la sociedad en 

general  (INAMU, 2011, p.57).  

Esta particularidad, hace que 1990 la lucha contra la violencia hacia las mujeres cobre vigor 

y CEFEMINA protagoniza de manera pionera en Centroamérica esta lucha con el programa 

Mujer No estás Sola; este programa, brinda apoyo a las mujeres que viven situaciones de 

violencia por medio de grupos de autoayuda, busca el empoderamiento  y la defensa del 

derecho a vivir libres de violencia en todos los ámbitos “integrando el apoyo individual y 

grupal, la prevención, el cambio social y cultural, la investigación y la incidencia en la 

legislación y políticas públicas” (Sitio Web CEFEMINA: Programas, Mujer No Estás Sola, 

2018).  

Como bien apuntan sus fundadoras y actuales integrantes, CEFEMINA ha sobrevivido por 

tres décadas a distintas coyunturas, manteniéndose como una organización feminista y 

defendiendo sus objetivos ante organismos de cooperación internacional y ante las mismas 

autoridades del país, puesto que, si bien la década de 1990 fue una época de gran importancia 

para el movimiento feminista y las organizaciones de mujeres, la década de los 2000, 

representó muchos retos, ante retrocesos sobre todo, por medio de la clase política del país   

(INAMU, 2011, p.64).  

Centro Feminista Francisca Carrasco Jiménez (Las Panchas) 

En un contexto marcado por la crisis económica y los programas de ajuste estructural, a 

mediados de la década de 1980 surge la organización de Las Panchas, quienes constataron la 

escasez de empleo, la pobreza y el deterioro de servicios básicos, teniendo sus efectos es las 

clases más empobrecidas, esto unido a la influencia de colectivos de mujeres y feministas a 

nivel latinoamericano, motivaron a la organización a trabajar.  

La organización en sus inicios estuvo liderada por mujeres jóvenes -entre los 20 y 30 años- 

que se centraron en el objetivo de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de 

las mujeres más empobrecidas, en la tenencia de tierra y vivienda digna. Para 1990, la 

organización se mueve en la disyuntiva de priorizar la condición de clase o, por el contrario, 

la condición de género, pues según explican, en el momento aún no se tenía claridad de la 

interconexión entre las diferentes discriminaciones (INAMU, 2011, p.71). 
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La organización de mujeres fue su frente de trabajo en 1990, y parte de esta estrategia de 

empoderamiento, lo constituyó también, el reconocimiento de la importancia de contar con 

espacios físicos propios y seguros para las mujeres, idea de la que nacieron las Casas de la 

Mujer; la movilización social que promovieron, incluyó a mujeres jóvenes y la construcción 

de identidad, dando como resultado el grupo de teatro de género TEGE que para el 25 de 

noviembre innovaron con una marcha que introdujo el teatro como mecanismo de protesta y 

visibilización  (INAMU, 2011, pp.72-73).  

Para el año 2000, la organización inicia su proceso de cierre, los cambios generacionales y 

las exigencias del contexto les generan problemas para adaptar su trabajo a las nuevas 

realidades, el sobreesfuerzo para con la organización, hizo que algunas decidieron retomar 

sus proyectos de vida y se dirigieran a horizontes diferentes, por lo que luego de un proceso 

de cierre de ciclo para sus integrantes, en 2003 se da por concluida su labor dentro de la 

organización (INAMU, 2011, p.80). 

Colectiva Lésbica las Entendidas 

En el año 1984 en Noruega, tiene lugar un congreso de mujeres lesbianas, de cuyos acuerdos, 

se desprende la necesidad de organizar grupos lésbicos feministas en los países de las mujeres 

asistentes. A este congreso asistió una costarricense, que posterior al encuentro trajo la 

iniciativa al país, sin embargo, realizar las convocatorias representó de por sí un reto, al 

enfrentarse a la lesbofobia, que entre las mismas mujeres lesbianas imperaba.  

Como en ese momento en Costa Rica, los espacios para reunión y convivencia de mujeres 

lesbianas lo representaban algunos bares y discotecas, pensaron como estrategia de 

convocatoria realizar una fiesta, a la que asistieron aproximadamente 30 o 40 mujeres. Una 

vez que las organizadoras comunican el motivo de la fiesta, reciben reacciones negativas, 

muchas de las asistentes opinaban que su orientación sexual era un asunto privado y no 

político, por lo que al final, solo 6 de ellas accedieron a reunirse en próximas fechas para 

discutir el trabajo del grupo y así en 1986 nace la Colectiva las Entendidas.   

Al inicio la colectiva tuvo como objetivo trabajar el tema de la autoayuda, debido a la 

lesbofobia internalizada y las diferentes manifestaciones de discriminación y violencia que 

sufrían de sus familias y de la sociedad en general. Un hecho importante lo representa su 

participación en 1987 en el Primer Encuentro Lésbico Feminista de América Latina y el 
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Caribe, puesto que este evento se conectaba con un encuentro Feminista y por lo tanto, las 

integrantes de la colectiva presentaron ponencias y talleres e incluso participaron en la marcha 

de cierre en el Distrito Federal de México: “Esto fue un terremoto muy grande para nosotras: 

de repente, por primera vez en nuestras vidas, poder ser públicas, ser libres en nuestra 

manifestación de existencia, en nuestros pensamientos…” (INAMU, 2011, p.88).  

Con la convicción de no vivir más en el “closet” que la sociedad les impone, Rose Mary 

Madden Arias, decide colocarse como la cara pública del colectivo, presentándose por 

primera vez en la Universidad de Costa Rica para realizar la devolución del encuentro 

feminista realizado en México y en años posteriores se insertan en el movimiento como 

mujeres lesbianas feministas. No obstante, al ser un grupo de intelectuales, no contaron con 

mucho apoyo de base ni financiero y el agotamiento de sus integrantes, les llevó a disolver el 

grupo (INAMU, 2011, pp. 86-91).  

Las décadas recientes 

Del recuento de acciones de las anteriores organizaciones puede evidenciarse la importancia 

que la década de 1980 tuvo para el movimiento feminista en Costa Rica, no solo la aparición 

de grupos autodenominados feministas fue más frecuente, sino que además estos comienzan 

a articularse con grupos regionales, pese a que algunas de estas agrupaciones como se 

mencionó anteriormente, ya no se encuentran operando, muchas de ellas abrieron camino para 

la visibilización de condiciones específicas del heterogéneo grupo que representan las mujeres 

y a constatar la latente necesidad de incorporar la interseccionalidad en los análisis y acciones 

dirigidas a mujeres.   

Los aportes sembrados en la década anterior, dieron fruto en 1990, no sólo con el trabajo de 

organizaciones que se gestaron en 1980, sino con aquellas que emergieron en la nueva década 

y que permitieron ver un movimiento feminista mucho más fuerte, con logros tan importantes 

que los gobiernos de turno se vieron en la necesidad -y obligación- de tomarlas como 

referencia debido a su trascendental capacidad organizativa e impacto social. (Piedra, 2001, 

párr.93). La diversificación y concertación de organizaciones y ONG tienen su apogeo 

también en esta década, contando con organizaciones de mujeres indígenas, afro-

costarricenses, mujeres con discapacidad, mujeres jóvenes, entre otras. 
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En 1991 se da un hecho importante en la articulación del movimiento feminista, con la 

conformación de la Colectiva 25 de Noviembre, que buscó organizar la marcha nacional para 

conmemorar el día internacional contra la violencia hacia las mujeres; este espacio de 

coordinación trajo consigo aportes sustanciales, ya que después de la primera marcha, la 

participación se prolongó durante los años siguientes con amplia asistencia de todos los 

sectores de mujeres en el país. La exigencia férrea de esta articulación del movimiento, fue la 

que precisamente permitió el logro del decreto presidencial que estableció esta fecha como el 

Día Nacional de la No Violencia contra las Mujeres para el año de 1996 (INAMU, 2011 

p.119) y que aún hoy, permite denunciar y exigir al Estado, que garantice el derecho 

fundamental a vivir libres de violencia.   

Dentro de esta pluralidad de organizaciones de mujeres y feministas, también es necesario 

rescatar a la Fundación Sociocultural Afro-costarricense FUSCAL y al Centro de Mujeres 

Afro-costarricenses (CMA); ambas organizaciones afloran en 1992, la primera, por inquietud 

de Mitzi Barley con el objetivo de visibilizar a la población afro-costarricense desde una 

visión no tradicional y libre de estereotipos, por medio del acercamiento a las mujeres, sus 

condiciones materiales y las percepciones que tenían sobre sí mismas (Barley, M. 1995 p.31). 

La segunda organización, liderada entre otras mujeres por Epsy Campbell, buscaba combatir 

el racismo y visibilizar a la población afro-costarricense, contando con participación en la 

cuarta conferencia de Beijing y en el Primer Encuentro de Mujeres Negras de América Latina 

y el Caribe (INAMU, 2011, pp. 142-143). 

Ambas organizaciones, -desde sus respectivos enfoques- contribuyeron a visibilizar a la 

población afro-costarricense y a luchar contra el racismo material y simbólico que 

vivenciaban en la época. El material investigativo y audiovisual que por ejemplo recopiló 

FUSCAL en su trabajo con las mujeres, resultó premiado por el Centro Nacional de la Cultura 

(CENAC) e incluso fue difundido por Europa (Barley, 1995 p.40), mientras que el Centro de 

Mujer Afro-costarricenses logró mediante sus acciones, la censura de una marca publicitaria 

por razones de sexismo y racismo10, así como una lucha histórica contra el bar Coyote en San 

                                                 
10 La marca centroamericana La Negrita, sacó al mercado una esponja lavaplatos con un comercial televisivo de 
una mujer afro-descendiente en tono burlesco, dibujada con labios muy grandes y acompañado de una música 
que denigraba la autoestima y la identidad de las mujeres afro-costarricenses. La Lucha del CMA ganó en todas 
las instancias en las que interpuso sus denuncias y el eslogan y música del comercial fueron removidos, quedando 
únicamente el nombre de la marca. INAMU, 2011, p. 144. 
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Pedro que prohibía de manera expresa, la entrada de jóvenes afro-descendientes  (INAMU, 

2011, p. 143). 

La incidencia de expresiones artísticas y en medios de comunicación también tuvieron su 

protagonismo en la década de 1990; este período vio emerger al grupo Claroscuro, un grupo 

musical de mujeres nacido de la coincidencia, pero fraguado con la conciencia social y 

feminista de sus integrantes, pues el pensamiento feminista fue traducido en música 

aprehensible para las más variadas audiencias. Por otra parte, la Radio Internacional 

Feminista, surge en 1991, sin embargo, la misma emana de la tercera Conferencia Mundial 

de Mujeres de las Naciones Unidas en 1985, en la que una filántropa estadounidense aporta 

dinero a lo que se conoció como la Carpa de la Paz, un espacio de diálogo entre mujeres de 

todo el mundo, quienes, a raíz del apogeo de la Guerra Fría, buscaron establecer canales para 

la paz.  

El éxito de este espacio fue tal, que se pensó en continuar diseminando las voces de las 

mujeres, esta vez por medio de la radio. Siendo así, la Radio Feminista Internacional de Costa 

Rica, logró estar en el corazón de los diferentes conflictos -por ejemplo los conflictos armados 

en Centroamérica- manteniendo su postura como abiertamente feministas, visibilizando y 

portando la voz de las mujeres y con el histórico logro de hacerlo, sin recibir ningún tipo de 

censura (INAMU, 2011, p.133).  

Cabe subrayar por los acontecimientos anteriores, la importancia y el peso que las diferentes 

conferencias internacionales revistieron para el movimiento feminista costarricense, puesto 

que estas representan impulso y legitimidad de las acciones, dándose un proceso de 

retroalimentación en la que tanto las luchas y demandas internas pujan al Estado al 

reconocimiento y garantía de los derechos, al tiempo que los eventos mundiales se presentan 

como nudos críticos para las organizaciones que demandan el cumplimiento estatal de los 

diferentes acuerdos.  

Un ejemplo de lo anterior, es lo sucedido posterior a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer conocida como Beijing, puesto que las organizaciones de mujeres presentes, quisieron 

establecer mecanismos para ejecutar los acuerdos tomados en dichas instancias. Para 1997 

aprovechando las elecciones presidenciales que se avecinaban, se conforma lo que se conoce 

como La Agenda Política de las Mujeres, una iniciativa que condensaba el trabajo de 
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articulación del movimiento feminista, que posibilitó la negociación con partidos políticos, 

así como la exigencia al Estado, para definir temas estratégicos relativos a las mujeres, 

necesarios de incorporar en el gobierno (Piedra, 2001, párr.104).  

Tal y como lo explica Piedra (2001), el recrudecimiento del deterioro de las condiciones de 

vida de las personas producto de la crisis y el cambio en el contexto socioeconómico y político 

en el país, se configuró para hacer madurar al movimiento feminista: 

El cambio se explica por el nuevo contexto en el que se actúa. Se trata ahora del contexto 

de la globalización, del desarrollo del modelo neoliberal, es también el contexto en el cual 

algunas de las demandas de las mujeres han sido asumidas por los gobiernos y la sociedad 

civil, es el contexto de las conferencias mundiales -que exigen respuestas y elaboración 

de propuestas de parte de las mujeres. (...) Actuar como sujeta social que ya no sólo 

demanda y exige, sino que debe a su vez proponer, le plantea nuevos retos al movimiento 

(párr. 112).  

Siendo así, la década de 1990 culmina con el cúmulo de experiencias de un movimiento 

feminista que logró establecer articulaciones importantes, que empujó con su ardua lucha, los 

cambios necesarios para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres; puede 

afirmarse por ejemplo, que además de los compromisos del Estado ante organismos 

internacionales, la transformación del CMF en el INAMU para 1998 y todo lo que ello 

significó más allá de lo simbólico de su nombre, se debe en mucho al esfuerzo que este 

movimiento realizó, para que ello fuese posible.  

Con respecto al cambio de milenio, la primera década de los 2000 trajo consigo algunas 

particularidades. Como se mencionó anteriormente, ya se contaba para esta época con un 

Instituto Nacional de las Mujeres y se auguraba un avance no solo en la lucha contra la 

violencia, sino en la garantía de todos los otros derechos humanos de las mujeres; por ello, 

con el fin de darle continuidad a la iniciativa de la Agenda Política de las Mujeres, se creó -

con una re-lectura de la realidad- El Consejo de los 12 Puntos.  

De cara a las elecciones presidenciales de 2002, mujeres de diversos sectores, se reúnen para 

discutir las demandas a posicionar para el nuevo gobierno, puesto que se cuestionaba la 

vigencia de las demandas de la agenda anterior. Luego de la concertación de ideas, se realiza 

de manera pública y con cobertura de la prensa, en el Auditorio de la antigua Facultad de 
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Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, la presentación formal y demanda de 

compromiso de firma, para las personas aspirantes a la presidencia de doce puntos, a saber: 

1. Democratización, descentralización del Estado y mayor participación de las mujeres 

y de la sociedad civil en la gestión pública. 

2. Cero tolerancia a la corrupción. 

3. Transparencia en la función pública. 

4. Fortalecimiento del acceso, oportunidad y la calidad de los servicios públicos 

estatales. 

5. Trato digno y respeto a los derechos ciudadanos en las instituciones estatales. 

6. Fortalecimiento del INAMU. 

7. Reforma tributaria basada en la solidaridad. 

8. Independencia del Estado de las iglesias y grupos religiosos. 

9. Defensa de la soberanía nacional en la definición e implementación de las políticas de 

Paz y Seguridad. 

10. Empleo de calidad para las mujeres y condiciones de trabajo equitativas entre géneros. 

11. Acceso de las mujeres a la propiedad y a los recursos productivos. 

12. Acceso de las mujeres al disfrute de la vida (González, 2011, pp.12-13). 

González, (2011) menciona que del total de partidos políticos con candidatos inscritos a la 

presidencia para 2002, pese a que todos firmaron los acuerdos, tanto Liberación Nacional 

como la Unidad Social Cristiana, lo hicieron omitiendo el punto 8, referido a la independencia 

del Estado de las iglesias y grupos religiosos (p.13), puesto que, el momento electoral era 

complejo y ambas agrupaciones políticas pensaron en acoger solamente aquellas propuestas 

que no significaran una amenaza para el gane de votos (INAMU, 2011, p.190).  

Aún con la firma de los compromisos, la mayoría de los partidos políticos incumplieron los 

acuerdos, por ejemplo, en el tema de la participación política de las mujeres, -referido al punto 

uno- la mayoría incumplió la inclusión de al menos 40% de mujeres en puestos elegibles en 

sus papeletas (González, 2001, p.14). Por ello, el 8 de marzo de 2003, en el marco del II 

Encuentro Nacional de Mujeres, se realizó un balance para evidenciar los avances o 

incumplimientos de los acuerdos, además de denunciar el debilitamiento de las instituciones 

públicas (p.16).  
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Como el devenir histórico lo relata, con frecuencia existen coyunturas que posibilitan en 

mayor o menor medida, la colocación de temas que otrora se ignoraban. Los primeros años 

del nuevo milenio, significaron también una evolución en las demandas del movimiento, no 

porque la situación fuese nueva, sino porque se hacía propicia la oportunidad, tal es el caso 

de los planteamientos de Estado laico, debido al simbólico, pero también palpable y material 

poder de la iglesia católica, sobre todo, en detrimento del ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres (González, 2001, p.16).  

Tal y como se abordará en apartados siguientes, la administración de 2002-2006 de Abel 

Pacheco De la Espriella y los nombramientos en la presidencia ejecutiva del INAMU, 

supondrían una época de vicisitud, no solo a lo interno de la institución, sino para el 

movimiento feminista. Lo que Silvia Mesa, define como una postura conservadora por parte 

de la presidenta ejecutiva del INAMU, se resume en un estancamiento en la lucha por la 

igualdad y un retroceso en la lucha contra la violencia, puesto que se deslegitiman las acciones 

realizadas y además se intenta cooptar la articulación con el movimiento feminista y las 

organizaciones de mujeres en el país (INAMU, 2011, p.204). 

Ante este panorama, en 2005 se forma la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, 

con el fin de establecer espacios de coordinación y comunicación entre organizaciones de 

mujeres y mujeres que se encontraban laborando en algunas instituciones del Estado; su 

trabajo fue arduo en la exigencia del Estado costarricense de prevenir, sancionar y erradicar 

todo tipo de violencia contra las mujeres, y ante la negativa de la ley que así lo haría, cada 

vez que corrió un Femicidio en esa época, con pancartas y presencia en la Asamblea 

Legislativa, señalaron al Estado como responsable (INAMU, 2011, pp. 204-207).   

Los años siguientes, serían de éxito para el movimiento feminista, la aprobación de la Ley de 

Penalización de la Violencia contra las Mujeres en 2007 fue el resultado de una pugna 

incansable de muchos años, de resistencia contra obstáculos patriarcales provenientes de 

todos los sectores. Significó el reconocimiento del derecho básico de las mujeres a vivir sin 

violencia y también el preámbulo para la colocación de una diversidad de temas que las 

décadas anteriores no habían permitido para el movimiento de mujeres, y cabe recordar, que 

coincide también, con el contexto en el que finalmente, el INAMU logra concretar una política 

nacional de igualdad y equidad de género. 
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Con las transformaciones que las nuevas tecnologías han incorporado a la vida cotidiana, 

también las diferentes organizaciones feministas han encontrado asidero. Muchas de estas que 

actualmente desarrollan acciones, lo hace valiéndose de una plataforma virtual o red social; 

sobre todo en términos de divulgación y convocatoria y sin obviar, que no necesariamente se 

necesita de muchos recursos económicos para sostenerlas, Acción Respeto, Peras del Olmo, 

Chicas al Frente, Pan y Rosas Costa Rica y la Asociación Ciudadana Acceder, son algunos 

ejemplos de ello.   

La violencia contra las mujeres continúa vigente y no sólo las estadísticas de femicidios lo 

muestran11 sino que esta, es tangible para la mayoría, en muchas esferas de la vida. El acoso 

en espacios públicos, la negación de derechos sexuales y reproductivos en temas como el 

aborto o la fertilización in vitro (FIV), el no reconocimiento de las identidades de género, son 

temas que ahora cobran más vigencia que nunca, y que, como movimiento, han abanderado 

las mujeres en los años más recientes.  

El papel que cumplió y cumple aún el movimiento feminista, es de vital relevancia a la hora 

de analizar una política pública como la PIEG, las luchas ejercidas permitieron no sólo 

visibilizar un malestar generalizado en la condición desigual de las mujeres, sino empujar los 

cambios necesarios para erradicar dichas condiciones, lucha que se extiende hasta la 

actualidad. Como se evidencia en apartados siguientes, tanto el contexto internacional como 

nacional en materia de género y derechos de las mujeres, han permeado las estructuras 

políticas del país, y la proliferación de normativa de género, de organizaciones e instituciones 

específicas para la atención del tema, se volvieron un hecho, gracias a estas luchas. 

Es necesario, por tanto, visibilizar la lucha que las mujeres y el movimiento feminista han 

transitado desde hace siglos, recapitular su historia, permite comprender la importancia de los 

avances y las razones de los retrocesos, así como su vinculación con los contextos y diversas 

coyunturas. La postergación de la igualdad entre hombres y mujeres, encontró diversas 

evasivas a lo largo de estos siglos: desde el temor por el desmoronamiento de la familia, hasta 

la justificación en nuestra supuesta naturaleza débil y frágil, que por fortuna fueron 

                                                 
11 Número de femicidios para 2016: 26, 2017: 26 y 2018: 21 con corte al 20 de noviembre, entre femicidios 
tipificados por el artículo 21 de la ley de penalización de violencia contra las mujeres y por concepto de Femicidio 
ampliado que incluye las muertes de mujeres en razón de su género y que no necesariamente se dan en el contexto 
de una relación de matrimonio o unión libre (Sub-comisión Interinstitucional de Prevención del Femicidio y 
Fiscalía Ajunta de Género del Poder Judicial). 
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paulatinamente desmitificadas, develando su trasfondo machista y misógino. Al final, muchas 

de las decisiones que permitían garantizar la igualdad de género, pasaron por voluntades 

políticas y por personas convencidas que estos cambios eran posibles. 
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Una vez realizada la reconstrucción histórica de las luchas feministas y de género a nivel 

nacional e internacional, el presente capítulo pretende recopilar la construcción del marco 

jurídico-normativo y político en materia de derechos de la mujer y de género, el cual cimentó 

las bases en la lucha por una igualdad real. Es importante recordar, que en la segunda ola del 

movimiento feminista, las sufragistas pedían el reconocimiento de un derecho muy específico, 

y que este, significó la apertura de espacios de lucha que se propagaron hacia aspectos más 

estructurales de la desigualdad. 

En relación con lo anterior, Chacón (2007) afirma que la obligación de los Estados de derecho 

de reconocer los Derechos Humanos y el acceso de las mujeres a la justicia, no solo se limita 

a garantizar propiamente este acceso y disfrute, sino además, a “(...) la justiciabilidad de esos 

derechos, sin distinción de género, raza, clase social o condición” (p.105). 

Los Derechos Humanos son el gran estandarte de los Estados de derecho, sin embargo, existen 

una serie de normas nacionales e internacionales que refuerzan los mismos, y se centran en 

asuntos específicos. Chacón (2007) expone que los derechos específicos de las mujeres están 

contenidos en instrumentos como: 

● La Constitución Política 

● La Convención Interamericana sobre los derechos civiles de la mujer 

● La Convención sobre los derechos políticos de la mujer  

● La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer (CEDAW) 

● Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

la mujer 

● Conferencia de Beijing de las Naciones Unidas y su plataforma 

● Cumbre del Milenio de setiembre del 2000 (pp. 109-110). 

Con la finalidad de evidenciar la complejidad y amplitud de la estructura normativa que da 

soporte a la lucha por los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad social, es necesario 

considerar no solo el momento histórico del surgimiento de los instrumentos jurídicos, sino 

también, su relevancia en cuanto a esta lucha. A continuación, un recuento de algunos de los 
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instrumentos nacionales e internacionales más relevantes, relativos a género y protección de 

los derechos de las mujeres para Costa Rica. 

Figura 3 Instrumentos Jurídicos relativos a género. 

 

Fuente: Elaboración propia con insumos de la normativa relativa a género. 

Constitución Política costarricense de 1949 y la normatización 
del sufragio femenino 

Una Constitución Política es concebida por Gee y Webber (2010) como un modelo que provee 

un marco de trabajo explicativo, a partir del cual, se enmarcan los parámetros que definen el 

orden jurídico y político de un Estado. En el caso nacional propiamente, la Constitución 

Política que se considera como seña del inicio de un período denominado Segunda República, 

entra en vigencia en diciembre de 1949. 

El proceso que lleva a la creación de esta constitución, es tanto complejo como vasto; con 

respecto a la época en la cual se crea y como antecedente de esta, Rovira (1988) explica que 

“El período que se prolonga de 1944 a 1948 fue uno de grave inestabilidad política, en el que 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA

DECLARACIONES

CONVENCIONES

CONFERENCIAS

ACUERDOS INTERNACIONALES

-Constitución Política de 1949 

-Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1945.                        
-Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la 
mujer, 1967. 

-Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia 
contra la mujer, 1984.                                                                               
-Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer, 1995. 

-Conferencia mundial de Derechos Humanos, 1969.                           
-Conferencia mundial del decenio de las Naciones Unidas para la 
mujer, 1980.                                                                                          
-Conferencia mundial para el examen y la evaluación de logros 
del decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, 1985.                    
-Conferencia de Beijing, 1995.  

-Acuerdos de Yogyakarta, 2007. 
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las clases en pugna fueron progresivamente definiendo con mayor precisión sus posiciones 

hasta desembocar en la guerra civil de marzo-abril en 1948” (p.35). 

Rovira (1988), además nota la importancia de recalcar la coyuntura previa a la constitución, 

pues existían múltiples intentos de golpe de Estado y diversas tensiones, así como alianzas 

entre los distintos grupos políticos de la época. El autor reconoce el año de 1948, como el 

punto más elevado de organización y participación de la clase trabajadora; en este mismo año, 

comienza a gobernar la Junta de Gobierno con José Figueres Ferrer como líder, dicha junta 

tiene una duración de dieciocho meses y finalmente en febrero, entrega el poder a la persona 

electa que resultó ser Otilio Ulate Blanco. 

La junta mencionada anteriormente, tuvo por objetivo subsanar algunos de los efectos de la 

crisis económica de 1929, para lo cual se dedicó -con especial énfasis- al fortalecimiento de la 

acción estatal, favoreciendo principalmente, al sector público, y creando por otro extremo, un 

descontento entre el sector privado del país. Además, nombró una comisión redactora, 

integrada por nueve personas, (cuatro de ellas socialdemócratas) que debían encargarse de la 

redacción de la Constitución Política y presentarla ante la Junta de Gobierno, comandada por 

Figueres.  

Esta junta a su vez, tendría a su cargo la tarea de revisar y modificar el proyecto, antes de 

pasarlo a una Asamblea Nacional Constituyente, que sería la encargada de aceptar o rechazar 

el Proyecto de Constitución. El primer proyecto de Constitución, sin embargo, es rechazado 

en un principio y cabe resaltar que como Rovira (1988) lo señala, el mismo tenía varios 

artículos que buscaban promover el fortalecimiento estatal.  

La coyuntura, que se presenta, se caracteriza por importantes tensiones entre los sectores 

públicos y privados, por lo que finalmente la Constitución Política aprobada por la 

constituyente, termina por eliminar varios de los elementos que se incluían en el proyecto 

inicial, a pesar de esto, según Rovira (1998) la nueva constitución no es nada similar a una 

copia de la Constitución de 1871, puesto que, al contraponer ambas constituciones, uno de los 

elementos más significativos, es la falta de prohibiciones para el derecho al voto, presente en 

constituciones anteriores. 
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Esta diferencia es notoria, pues mientras anteriormente para ser ciudadano se debía poseer una 

serie específica de características, en la nueva Constitución, se consideran como ciudadanos a 

cualquier persona nacida en el país con los dieciocho años de edad cumplidos. A pesar de esto, 

Rovira afirma, que se adoptan los puntos del proyecto en torno a la modernización del Estado 

Capitalista, que, en palabras del autor, fortalecía “el juego democrático-burgués (...)” (1988, 

p.62). 

Dicha constitución, explicita que cualquier costarricense mayor de edad tiene derecho al voto, 

aunque no se hace ninguna especificación con respecto al sufragio para las mujeres. El voto 

femenino se instaura por medio de Decreto Ejecutivo, el 20 de junio de 1949 (Arias, 2007, 

p.85). Gracias a este decreto, en 1950 Bernarda Vásquez Méndez se convierte en la primera 

mujer costarricense, en votar en un plebiscito para decidir si el distrito de la Tigra debía o no 

pertenecer a San Carlos -hasta ese entonces perteneciente a San Ramón- (Ávalos, 7 de marzo 

de 2013).  

Si bien en la Constitución de 1949 se establece que es deber y derecho de todos los ciudadanos 

costarricenses emitir el sufragio, no es hasta 1952 mediante la Ley No. 1536, o Código 

Electoral, que se define con exactitud quién se considera como ciudadano, incluyendo a las 

mujeres dentro de dicha definición: “Son electores todos los costarricenses de uno u otro 

sexo12, mayores de dieciocho años e inscritos en el Departamento Electoral del Registro Civil 

(...)” (Art. 1 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1952). 

Este Código Electoral, sin embargo, es derogado por una segunda versión publicada en el 

2009. Con la PIEG ya aprobada y en vigencia, este nuevo código, incluye entre otros 

aspectos, el principio de paridad de género en participación política (50% hombres-50% 

mujeres).  

Precisa, además, que la siguiente sería la jerarquía del orden jurídico electoral: 

a) La Constitución Política.  

b) Los tratados internacionales vigentes en Costa Rica.  

                                                 
12 El subrayado no está en el documento original, sino que se trata de un énfasis de las investigadoras del presente 
TFG. 
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c) Las leyes electorales.  

d) Los reglamentos, las directrices y las circulares emitidos por el Tribunal 

Supremo de Elecciones (TSE).  

e) Los estatutos de los partidos políticos debidamente inscritos. 

f) Las demás disposiciones subordinadas a los reglamentos y los estatutos 

partidarios (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2009, p.2). 

Aunado a lo anterior, si bien la Constitución de 1949 establece lineamientos generales, la 

clarificación en su artículo 33 de que toda persona es igual ante la ley y que por lo tanto no 

podrá practicarse discriminación alguna, contraria a la dignidad humana, resulta de suma 

relevancia para la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de todas aquellas 

poblaciones que han sido históricamente vulnerabilizadas, puesto que, según este marco 

jurídico, cuando menos ante la ley, todas las personas son iguales. 

En cuanto a género, además de la apertura para el sufragio universal, la Constitución realiza 

una distinción basada en la condición desigual que viven las mujeres y cuya consecuencia ha 

hecho de este, un grupo en vulnerabilidad, para ello en su artículo 71 establece que las leyes 

darán protección especial a las mujeres y los menores de edad en su trabajo. Si bien se trata 

de un artículo que se enmarca en el ámbito laboral, su trasfondo es muy importante, al 

reconocer que de hecho existen condiciones desiguales para estos grupos poblacionales, que 

ameritan una protección o tratamiento especial por parte del Estado, justificando así las 

acciones afirmativas y la inclusión de la equidad dentro de las acciones para esta población.  

Declaraciones 

Según la Real Academia Española, una declaración puede ser definida como una 

manifestación del ánimo o de la intención. Como es sabido, la historia da cuenta de varias 

declaraciones internacionales que, en efecto, tenían por objetivo hacer de conocimiento 

público un ánimo o intención colectiva; en tiempos recientes, desde la Organización de 

Naciones Unidas se destacan dos, que continúan siendo de vital preponderancia para el tema 

que aquí se aborda:  
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Declaración Universal de los Derechos Humanos 

En 1945, en un contexto donde las secuelas de la Segunda Guerra Mundial aún abruman a la 

población, se crea la Organización de Naciones Unidas. Este mecanismo internacional, se 

crea para mantener la paz, así como para promover y proteger los derechos humanos y es a 

partir de este órgano, que se promulga uno de los instrumentos de mayor importancia en 

términos del reconocimiento y la exigibilidad de los derechos humanos: La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

Esta declaración se da en 1948 durante una Asamblea General de la Organización de Naciones 

Unidas, en la cual se reunió a una gran cantidad de personas, principalmente de dirigencias y 

especialistas de todas partes del mundo, con el propósito de definir un ideal común en cuanto 

los derechos y libertades, de los cuales cada persona debería gozar (Organización de Naciones 

Unidas, 1948). 

Dicho instrumento vino a significar un marco referencial en la lucha por la conquista de los 

derechos humanos, por lo que, en adelante, la garantía y respaldo de los mismos, tomaría como 

base esta declaración. Cabe recalcar que la misma, en sus dos primeros artículos, establece la 

igualdad en dignidad y derechos con la que todos los seres humanos nacen y de las cuales debe 

gozar sin distinción alguna en razón de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 

de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición (Art. 1 y 2 Declaración Universal de los Derechos Humanos).  

Según Chacón (2007), los Derechos Humanos son propuestos para todas las personas a pesar 

de la óptica masculinizada a partir de la cual son creados, y afirma que es desde el 

fortalecimiento de los mismos, que se llega a la creación de instrumentos nacionales e 

internacionales específicos, colocando la desigualdad histórica de muchos grupos 

poblacionales, como punto de partida.  

Siendo así, si bien la declaración representa un marco general, es al mismo tiempo amplio y 

permite ser colocado como referente básico para la defensa de derechos humanos de 

poblaciones históricamente vulnerabilizadas e invisibilizadas, entre las cuáles, las mujeres 

por su condición de género, ocupan un lugar importante.  
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Con lo anterior en consideración, la Organización de Naciones Unidas, también ha 

establecido temas estratégicos, de los cuales Chacón (2007) reconoce siete prioridades en 

cuanto al marco de acción para que los gobiernos garanticen la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres. Estas prioridades son: 

● Fortalecer las oportunidades para la educación post-primaria de las niñas y 

alcanzar la educación primaria universal. 

● Garantizar a las mujeres sus derechos y salud reproductiva. 

● Invertir en infraestructura para reducir la carga de responsabilidades sobre mujeres 

y niñas. 

● Garantizar a las mujeres y niñas los derechos de propiedad y herencia. 

● Eliminar las inequidades de género en el empleo, mediante la disminución de la 

dependencia de las mujeres del empleo informal, la eliminación de la brecha 

salarial de género y la reducción de la segregación ocupacional. 

● Aumentar el número de mujeres en los parlamentos nacionales y los gobiernos 

locales. 

● Combatir la violencia contra mujeres y niñas (Chacón 2007, p.106). 

Estas prioridades específicas, representan acciones afirmativas ante la desigualdad de género 

que afecta a las mujeres, pero, de una u otra forma, parten del gran marco general de los 

derechos humanos, que hace posible legitimar los derechos de las mujeres, como derechos 

humanos. 

Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer 

Esta declaración de la ONU en 1967 corresponde a una serie de artículos vinculantes que 

buscan garantizar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la carta 

emitida por la ONU al respecto, sea respetada también en el caso de las mujeres. Reconoce 

que es irreconciliable que siga existiendo discriminación por razón de sexo cuando la 

Declaración de los Derechos Humanos debería ser aplicada para todas las personas por igual. 

Los artículos son claros y concisos en tanto que la mujer no tendría por qué limitarse a la 

esfera privada, y que por el contrario se debe garantizar por medios legales, que existan los 

mecanismos pertinentes para su incorporación en la esfera de lo público (ostentar puestos 
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políticos, justa remuneración, representación en altos mandos, entre otros) (Asamblea General 

de la ONU, 1967). 

Este instrumento marca un hito en la lucha por la igualdad, pues, explícitamente se sancionan 

las formas de discriminación contra la mujer, la cual se da precisamente por su condición de 

mujer. Es decir, que si bien existen distintos niveles de discriminación a los que las personas 

se enfrentan en su vida cotidiana, la condición de género para las mujeres, implica en sí misma 

un nivel de discriminación particular y universal. Esta manera focalizada de emitir 

instrumentos ha permitido que grupos históricamente oprimidos, cuenten con herramientas 

para la demanda de sus derechos.  

Convenciones 

Las convenciones son instrumentos jurídicos que tienen, además, un carácter vinculante, por 

lo que cualquier país que las ratifique, se ve en la necesidad de cumplir con los compromisos 

que se adquieran. Pueden ser definidas como “(...) acuerdos internacionales aprobados y 

firmados por los/ las representantes de los Estados de varios países ante la Asamblea General 

de Organismos Internacionales (...)” (Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, 2007, p.8). 

En materia de género y de derechos de la mujer existen dos convenciones que destacan por su 

relevancia, ambas ratificadas por Costa Rica, lo que a su vez quiere decir que el país se ha 

comprometido a acatar los lineamientos que estas estipulan. Se debe recordar, además, que la 

relación entre las conferencias que se abordarán en párrafos siguientes y las convenciones que 

se están por caracterizar, es particularmente estrecha. 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia Contra 
la Mujer (CEDAW13) 

Esta convención se firma en 1979, aunque en Costa Rica es ratificada hasta el año de 1984 y 

se introduce desde la Asamblea Legislativa como una ley de Estado.  Entre algunos de los 

principales puntos acordados al ratificar esta convención se encuentran: 

                                                 
13 Por sus siglas en inglés Convention of the Elimination of all forms of Discrimination Against Women. 
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● Los Estados adoptarán medidas para eliminar la discriminación en cuanto a 

la educación. 

● Los Estados adoptarán medidas para eliminar la discriminación en contra de 

las mujeres en la esfera de empleo. 

● Los Estados adoptarán medidas para eliminar la discriminación en contra de 

las mujeres en la esfera de la atención médica. 

● Los Estados adoptarán medidas para eliminar la discriminación en contra de 

las mujeres en la esfera de la vida económica y social (Organización de las 

Naciones Unidas, 1979). 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar, y erradicar la 
violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará) 

Esta convención se realizó en Belém do Pará, Brasil en el año de 1994 y Costa Rica la ratificó 

tan solo un año después en 1995. Dicha convención se centra en la lucha contra la violencia 

contra la mujer y al ratificarla, los Estados se comprometen a tomar medidas para reducir y 

prevenir la violencia. Entre sus principales puntos se encuentran: 

● Garantizar que toda mujer tenga una vida libre de violencia. 

● Lograr que se respeten los derechos humanos de todas las mujeres, en 

equidad con los hombres. 

● Fomentar el conocimiento del derecho de las mujeres a vivir una vida libre 

de violencia. 

● Abolir la discriminación contra las mujeres por su condición de mujer. 

● Aplicación de medidas jurídicas que protejan a la mujer víctima de violencia 

del agresor (Organización de los Estado Americanos, 1995). 

Conferencias 

Las conferencias internacionales, fueron fundamentales en cuanto a la definición de elementos 

que se debían trabajar en la agenda de la lucha por los derechos de las mujeres. En el caso de 

este tema, han existido al menos cuatro conferencias principales de las cuales se han 

desprendido declaraciones.  Es necesario señalar, además, que las conferencias: 
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No son instrumentos jurídicos como las Convenciones y por tanto no obligan a los países 

a cumplir compromisos asumidos. Tienen fuerza política y moral. Los cambios en la 

estructura institucional y jurídica, la atribución de nuevas competencias, y la creación de 

nuevos tratados siempre fueron fruto de conferencias intergubernamentales (Ministerio 

de Desarrollo Social de Uruguay, 2007, p.8). 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos 

Esta conferencia, también conocida como conferencia de Viena, se dio dentro del marco de la 

Organización de Naciones Unidas y fue celebrada durante 1969 en Viena, aunque entró a regir 

hasta 1980; es a partir de la misma, que se establecen los compromisos que los Estados que 

ratifican, acuerdan acatar.  Se reconoce como un hito histórico, debido a que es a partir de la 

misma que se toman acuerdos fundamentales que sirven como herramienta, para garantizar el 

cumplimiento de la Declaración de los Derechos Humanos. 

La conferencia de Viena supuso, además, un pilar para muchos de los adelantos en materia de 

legislación de derechos humanos que se realizarán en el futuro. Es principalmente relevante 

para la presente investigación, porque es a partir de esta, que los derechos de la mujer son 

reconocidos como derechos humanos. Mediante la “Declaración y Programación de Viena” 

surgida a partir de esta conferencia, se establecen puntos cruciales en la agenda de la lucha 

por la igualdad. 

Dentro de los acuerdos de esta conferencia se insta a los Estados a tomar medidas para 

disminuir el sexismo, y luchar contra la discriminación. Además, también dentro del ámbito 

preventivo, aboga por la educación de las mujeres para que puedan reconocer plenamente sus 

derechos, y exigirlos libremente; en el ámbito punitivo, insiste en que se sancionen todas 

aquellas muestras de violencia y discriminación contra las mujeres. 

A partir de la conferencia de Viena, surge dos años después la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing, la cual es de suma importancia, puesto que insta a la creación de Políticas 

Públicas en el tema de género, siendo así, las naciones que ratificaron no solamente dan su 

adhesión al documento, sino que, además, adquieren compromiso en cuanto a tomar acciones 

concretas en pro de garantizar la igualdad. Sin embargo, antes de ahondar en la Declaración 

de Beijing es necesario repasar las conferencias que le antecedieron, las cuales cimentaron las 
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bases de la discusión con respecto a la responsabilidad de las naciones, por procurar la 

igualdad y equidad de género. 

Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer 

Esta conferencia se realiza en el año de 1975 en la Ciudad de México. Tres años atrás, la ONU 

había dispuesto, que ese año se designaría como año internacional de la mujer, lo que 

supondría unir esfuerzos en pro de la igualdad. Es por esa razón, que este evento vendría a 

marcar el inicio de una serie de acciones concretas en cuanto a la creación de instrumentos 

jurídicos y acuerdos internacionales para garantizar la equidad. 

Por ello, esta conferencia tiene como principal objetivo acordar la equidad entre hombres y 

mujeres, así como el desarrollo y la paz; además de instar a los gobiernos, a tomar medidas 

para la incorporación de las mujeres dentro de sus agendas políticas. Es importante mencionar 

el énfasis que se hace repetidamente en que el papel de las mujeres es fundamental para 

mantener la paz y seguridad de las naciones, además de establecer directrices para el progreso 

de las mujeres a nivel mundial (Organización de las Naciones Unidas, 1976). 

Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer 

Esta conferencia se celebra en 1980 en Copenhagen y tiene como objetivo, el seguimiento de 

los resultados de las directrices y estrategias definidas durante la Conferencia Mundial del 

Año Internacional de la mujer en 1975. Se define a partir de esta conferencia, un plan 

programático de acción (Organización de las Naciones Unidas, 1980). 

Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer 

La tercera conferencia se da en Nairobi durante 1985. Es particularmente importante, pues 

durante esta conferencia se determinó la implementación de medidas estratégicas a partir de 

las cuáles, se trabajará en el avance en la igualdad para la mujer, así como su participación en 

el desarrollo de las naciones (Organización de las Naciones Unida, 1986). 

Conferencia de Beijing 

Esta fue la cuarta conferencia de la mujer, realizada en Beijing en el año 1995. Es de especial 

importancia, pues representa punto de inflexión en los lineamientos que hasta entonces se 
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habían trabajado. A partir de esta conferencia, surge la Declaración y Plataforma de Acción 

de Beijing, la cual aporta importantes avances en materia de programación en pro del 

cumplimiento de los derechos de las mujeres, ya que: 

(...) es una agenda con visión de futuro para el empoderamiento de las mujeres. Todavía 

hoy en día continúa siendo la hoja de ruta y el marco de políticas internacional más 

exhaustivo para la acción, y la actual fuente de orientación e inspiración para lograr la 

igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres y las niñas en todo el mundo 

(Organización de las Naciones Unidas. 1995). 

Para el seguimiento de lo acordado durante esta conferencia, se establecen planes 

quinquenales, los cuales tienen como propósito la revisión de los avances que se han realizado 

en materia de igualdad, a partir de las líneas estratégicas definidas en la Declaración de Beijing. 

Es importante, además, reconocer que las conferencias anteriormente mencionadas, no fueron 

esfuerzos aislados las unas de las otras, sino que, por el contrario, los elementos fundamentales 

de cada una se retomaban, teniendo como eje central la igualdad de oportunidades para las 

mujeres, y el cumplimiento de los derechos de las mismas. 

Es fundamental comprender, que fueron estas conferencias, las que permitieron la inclusión 

de puntos de agenda en el gobierno relacionados al cumplimiento pleno de los derechos de las 

mujeres. La Declaración, que por ejemplo se desprende de Beijing, brinda medidas específicas 

que cada gobierno debe tomar a partir de objetivos concretos. Entre las responsabilidades que 

cada gobierno acepta, al ratificar esta declaración, se encuentran, entre muchas otras, las 

siguientes: 

● Revisar y modificar políticas macroeconómicas en pro de la inclusión de las 

mujeres, manteniendo presente el enfoque de género, así como formular 

políticas y programas macroeconómicos con la participación plena de la 

mujer como eje temático. 

● Garantizar el acceso a la educación de calidad para todas las mujeres, así 

mismo garantizar que la educación imparta material en pro de la igualdad. 

● Velar por el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres 

migrantes. 

● Procurar la disminución del analfabetismo. 
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● Garantizar el acceso a salud de calidad para todas las mujeres, tanto física 

como mental, y de ser necesario incorporar esto en las legislaciones 

nacionales. 

● Condenar la violencia contra la mujer en todas sus formas, y abstenerse de 

invocar motivos religiosos, de tradición o costumbre para justificar la misma. 

Así mismo ofrecer a las mujeres víctimas de violencia acceso a los sistemas 

judiciales. 

● Aplicar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (Organización de las Naciones Unidas, 1995). 

Acuerdos Internacionales con respecto a los derechos de género 

Yogyakarta 

Un instrumento internacional que debe mencionarse y analizarse son los principios de 

Yogyakarta emitidos en 2007; si bien estos instrumentos no han sido ratificados por Costa 

Rica, son referentes a tomar en consideración en cuanto tienen por objetivo servir de guía para 

la aplicación de la normativa internacional de los derechos humanos en relación con la 

orientación sexual y la identidad de género. En el preámbulo de dichos principios, se explica 

que: 

Muchos Estados y sociedades imponen a las personas normas relativas a la orientación 

sexual y la identidad de género a través de las costumbres, las leyes y la violencia, y 

procuran controlar cómo las personas viven sus relaciones personales y cómo se definen 

a sí mismas. La vigilancia en torno a la sexualidad continúa siendo una de las fuerzas 

principales que sustentan la perpetuación de la violencia basada en el género y de la 

desigualdad entre los géneros (Principios de Yogyakarta, 2007, p.6). 

Por otra parte, en el año 2008 la ONU emite una declaración que esta vez menciona el tema 

de la orientación Sexual y la Identidad de Género de manera explícita, en ella, reafirman que 

todos los seres humanos tienen los mismos derechos independientemente de su orientación 

sexual y su identidad de género, al tiempo que externa la preocupación por la violencia, 

discriminación, acoso, exclusión y estigmatización que en razón de estas particularidades 

sufren las personas (ONU, 2008). 
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En consonancia con lo anterior, la Organización para los Estados Americanos (OEA) también 

ha externado su preocupación por la creciente violencia y discriminación hacia las personas 

por características como su orientación sexual y su identidad de género, por lo que, en su 

Declaración contra toda forma de discriminación e intolerancia, reafirma la prohibición, el 

rechazo y la necesidad de prevenir estas situaciones desde acciones Estatales. 

Estos instrumentos, si bien per se no garantizan el cumplimiento de los derechos humanos, 

son un referente básico para su exigibilidad; en el marco del accionar institucional, 

corresponden también al respaldo jurídico y normativo que sustenta el posicionamiento de 

temas como la orientación sexual y la identidad de género como necesidades institucionales. 

Leyes nacionales sobre género y derechos de las mujeres 

Tanto los convenios, como las conferencias y declaraciones mencionadas anteriormente, 

generan que, en primer lugar, el género se considere como una categoría transversal en 

cualquier ley o código nacional que se elabora y, en segundo lugar, que se deriven una serie 

de leyes específicas en cuanto a la condición jurídica de las mujeres y niñas (Chacón, 2007). 

Algunas de las principales leyes aprobadas por el poder legislativo costarricense, se presentan 

en el siguiente cuadro: 
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Tabla 2 Leyes sobre género y derechos de las mujeres en Costa Rica Período 1975-2007 

Año Ley Generalidades 

1975 Ley de Protección a la Mujer 
Contra la Degradante 
Propaganda Comercial en los 
Medios de Comunicación 
Colectiva. 

Indica en su art. 1 que: Todo tipo de propaganda 
comercial que ofenda la dignidad, el pudor de la 
familia y en la que se utilice la imagen de la mujer 
impúdicamente, para promover las ventas, será 
controlada y regulada con criterio restrictivo por el 
Ministerio de Gobernación. 

1984 Ratificación de la Convención 
sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación de la 
Mujer (CEDAW). 

El estado costarricense por medio de la Asamblea 
Legislativa aprueba esta convención y por lo tanto se 
compromete a: condenar la discriminación contra la 
mujer en todas sus formas y seguir por todos los 
medios apropiados y sin dilaciones, una política 
encaminada a eliminar la discriminación contra la 
mujer. Implicando lo anterior que debe consagrar en su 
constitución el principio de igualdad entre hombres y 
mujeres, así como adoptar medidas legislativas y de 
otro carácter para prohibir y sancionar la 
discriminación (Art. 1 inc. a, b).   

1990 Ley de Promoción de la 
Igualdad Social de la Mujer 

Con el objetivo de cumplir con lo dispuesto por la 
ratificación de la CEDAW, esta dispone que: Es 
obligación del Estado promover y garantizar la 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres en los 
campos político, económico, social y cultural y que por 
lo tanto los poderes e instituciones del Estado están 
obligados a velar porque la mujer no sufra 
discriminación alguna por razón de su género y que 
goce de iguales derechos que los hombres, cualquiera 
que sea su estado civil, en toda esfera política, 
económica, social y cultural (Art. 1, 2). 
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1994 Ley de Fomento de la Lactancia 
Materna. 

Esta ley tiene por objetivo: fomentar la nutrición 
segura y suficiente para los lactantes, mediante la 
educación de la familia y la protección de la lactancia 
materna. Para ello se dará el apoyo específico a los 
programas y las actividades que la promuevan y se 
regulará la publicidad y la distribución de los 
sucedáneos de la leche materna, de los alimentos 
complementarios, cuando se comercialicen como tales, 
y de los utensilios conexos (Art. 1). 

1995 Ley Contra el Hostigamiento 
Sexual en el Empleo y la 
Docencia 

Esta ley se crea con el objetivo de: prevenir, prohibir y 
sancionar el hostigamiento sexual como práctica 
discriminatoria por razón de sexo, contra la dignidad 
de las mujeres y de los hombres en el ámbito de trabajo 
y educativo (Art.2). 

1995 Ratificación de la Convención 
Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer 
(Belem do pará). 

Esta convención plantea que más allá de la clase social, 
la etnia, la religión  la edad, la violencia contra la mujer 
es un fenómeno generalizado y que se debe constituir 
en una preocupación para los Estados en tanto esta 
violencia anula el ejercicio de los derechos de las 
mujeres, por lo que el Estado se compromete a 
condenar todas las formas de violencia contra la mujer 
y adoptar, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones políticas, orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar dicha violencia contra las mujeres (Art.7). 

1995 Ley de Unión de Hecho 
(Reformas al Código de 
Familia) 

Esta reforma se trata de una adición al Código de 
Familia, que regula y reconoce la unión de hecho, de 
tal forma que: La unión de hecho pública, notoria, 
única y estable, por más de tres años, entre un hombre 
y una mujer que posean aptitud legal para contraer 
matrimonio, surtirá todos los efectos patrimoniales 
propios del matrimonio formalizado legalmente, al 
finalizar por cualquier causa  (Art. 229). 
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1996 Ley de Pensiones Alimentarias En su art. 1 se establece que esta ley, regula lo 
concerniente a la prestación alimentaria derivada de las 
relaciones familiares, así como el procedimiento para 
aplicarla e interpretarla. Como dicha ley regula las 
demandas económicas que se dan en relaciones 
familiares con el objetivo de proteger a los miembros 
de las familias -especialmente aquellas con mayor 
vulnerabilidad- dispone: el nacimiento de la obligación 
alimentaria que es válida una vez la parte demandada 
es notificada, el apremio corporal o detenimiento de la 
parte demandada por el no pago de la obligación, así 
como la obligatoriedad del pago de aguinaldo (art. 22, 
24, 16). 

1996 Ley Contra la Violencia 
Doméstica 

  

  

  

  

  

Como parte del compromiso adquirido por el país con 
las convenciones anteriormente ratificadas, esta ley se 
crea con el objetivo de: proteger los derechos de las 
víctimas de violencia y sancionar las formas de 
violencia física, psicológica, sexual y patrimonial 
contra las mujeres mayores de edad, como práctica 
discriminatoria por razón de género, específicamente 
en las relaciones de matrimonio, en unión de hecho 
declarada o no  (art.1). 

1997 Ley General de Protección a la 
Madre adolescente 

Esta ley se crea para regular todas las políticas, las 
acciones y los programas preventivos y de apoyo, que 
ejecuten las instituciones gubernamentales, dirigidas a 
madres adolescentes (art.2). También se dispone la 
creación del Consejo Interinstitucional de Atención a 
la Madre Adolescente como un órgano de 
desconcentración máxima, con personalidad jurídica 
instrumental y adscrito al Ministerio de Salud, que 
tiene entre otros fines: promover programas 
preventivos, educativos, divulgativos y de 
capacitación sobre las implicaciones del embarazo en 
la adolescencia, dirigidos tanto a la población 
escolarizada y no escolarizada como a las familias 
costarricenses (art. 3, 4). 
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1998 Ley de Atención a las Mujeres 
en Condiciones de Pobreza 

  

  

  

  

  

Esta ley dispone la creación de la Comisión Nacional 
Interinstitucional para atender a las mujeres en 
condiciones de pobreza que está adscrita al Instituto 
Mixto de Ayuda Social (IMAS). Dicha atención tiene 
por objetivo el mejoramiento en las condiciones de 
vida de las mujeres, mediante un proceso de formación 
integral que comprenda, al menos, lo siguiente: 
capacitación en formación humana, capacitación 
técnico-laboral, inserción laboral y productiva, acceso 
a vivienda digna y un incentivo económico ligado a los 
procesos de capacitación (Art. 1,2). 

1999 Ley Contra la Explotación 
Sexual de las Personas Menores 
de Edad 

Mediante esta ley lo que se propone, son reformas y 
adiciones al código penal y al código procesal penal 
con el objetivo de fortalecer la lucha contra la 
explotación sexual de las personas menores de edad. 
En ella se establecen definiciones y penas para los 
delitos de violación, violación calificada, relaciones 
sexuales con personas menores de edad, remuneradas 
o no, tenencia de pornografía, entre otros. 

1999 Decreto de Creación de la 
Comisión Interinstitucional 
sobre Salud y Derechos 
Reproductivos y Sexuales 

En el decreto que permite la creación de dicha 
comisión, se establece que el fin de la misma es 
constituir un espacio permanente de diálogo, toma de 
decisiones conjunta entre las instituciones del Estado y 
la sociedad civil y de rendición de cuentas vinculadas 
con la defensa y garantía del derecho a una sexualidad 
segura, informada y corresponsable, para lo cual 
sesionará ordinariamente, una vez al mes. (Art. 2). En 
dicho decreto además se establece que la comisión 
debe estar integrada por representantes de PANI, MEP, 
CCSS, MS, INAMU, entre otros (Art. 1). 
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2001 Ratificación del protocolo 
facultativo de la CEDAW 

La ratificación de este protocolo por parte de Costa 
Rica implica que, como Estado parte, reconoce la 
competencia del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, para recibir y 
considerar las comunicaciones presentadas por 
personas o grupos de personas que se hallen bajo la 
jurisdicción del Estado parte y que aleguen ser 
víctimas de una violación por ese Estado parte de 
cualquiera de los derechos enunciados en la 
Convención. (Art. 1,2). Así mismo el Estado parte dará 
la debida consideración a las opiniones del Comité, así 
como a sus recomendaciones, si las hubiere (Art. 7 
inc.4). 

2001 Ley de Paternidad Responsable Esta ley también implica una modificación y adición 
de artículos a la ley orgánica del Tribunal Supremo de 
Elecciones y del Registro Civil, en el tema del registro 
y los procedimientos para el reconocimiento e 
inscripción de hijos e hijas, como la práctica de 
pruebas de ADN, el reembolso de los gastos en favor 
de la madre (cuando el padre no haya reconocido al 
hijo o hija y posterior a su nacimiento resulte 
efectivamente ser el padre), entre otras (Art. 54, 96). 

2007 Ley de Penalización de la 
Violencia contra las Mujeres 

Una de las más importantes en materia de derechos de 
las mujeres, es esta ley, la cual tiene por objetivo: 
proteger los derechos de las víctimas de violencia y 
sancionar las formas de violencia física, psicológica, 
sexual y patrimonial contra las mujeres mayores de 
edad, como práctica discriminatoria por razón de 
género, específicamente en una relación de 
matrimonio, en unión de hecho declarada o no (Art.1). 
En dicha ley, además se conceptualizan y establecen 
las penas para los delitos de Femicidio, maltrato, 
ofensas a la dignidad, violación, daño patrimonial, 
entre otras. 

Fuente: Elaboración Propia, con base en las leyes mencionadas y sus artículos.  

Todos los instrumentos abordados anteriormente, conforman el Corpus Juris que brinda 

sustento a la defensa y exigibilidad de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, 

retomarlas implica, vislumbrar su vínculo con los compromisos del Estado y las luchas 
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históricas de los movimientos de mujeres y feministas. Así mismo, este marco jurídico, 

también debe comprenderse en consonancia con el quehacer institucional, puesto que se 

requiere de un respaldo que permita al componente político estatal, definir competencias y 

mandatos institucionales como en el caso del INAMU.   

En un proceso recíproco que ha permitido a las normas crear institucionalidad y para que 

existan políticas como la que aquí se aborda, es necesario contar con una capacidad instalada, 

no solo para su formulación, sino también para su puesta en ejecución. La incorporación del 

tema de género en la agenda pública de Costa Rica no se limita a la aparición del INAMU en 

1998, a este le precede una serie de eventos que son necesarios de retomar si se pretende 

comprender el complejo proceso, detrás de una política pública como la PIEG. 

El género en la agenda pública costarricense: Precedentes del 
INAMU 

Una vez realizado un recuento con respecto a la normativa referente al tema de derechos de 

las mujeres y género, tanto nacional como internacional, es posible centrarse propiamente en 

la creación del INAMU, institución que responde directamente a los compromisos adquiridos 

internacionalmente al ratificar convenios y conferencias. Discernir la complejidad de las 

instituciones y sus políticas, así como de las políticas de gobierno, implica comprender que 

existe una diversidad de procesos dentro del entramado social, que llevan a la toma de 

decisiones con respecto al proyecto o ideal de país que se pretende alcanzar. 

Específicamente, en el tema de género, el ratificar convenios y conferencias significó la 

necesidad de buscar mecanismos para cumplir con los compromisos adquiridos por parte del 

Estado. Concretamente, desde la creación e incorporación de Costa Rica a la ONU, es que se 

puede afirmar que el Estado asume un verdadero compromiso por el tema de género, cabe 

destacar que para el año 1975 declarado como el Año Internacional de la Mujer, da inicio, 

como ya se evidenció anteriormente, el despliegue de importantes esfuerzos articulados por 

alcanzar condiciones de igualdad para las mujeres. 

En el año 1974, resulta electo como presidente de la república Daniel Oduber Quirós (1974 - 

1978) y en esta gubernatura es que se establece el primer antecedente directo en el desarrollo 

de una institucionalidad de género en Costa Rica, puesto que ese mismo año, se crea la Oficina 
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de Programas para la Mujer y la Familia, como un órgano adscrito al Ministerio de Cultura, 

Juventud y Deportes. 

Para 1976 por medio de Decreto Ejecutivo se le brinda fundamento legal a dicha oficina, y 

aún más, para ese mismo año, la Asamblea Legislativa mediante la ley N. 5988 estructura y 

le da origen al Centro Nacional para el Mejoramiento de la Mujer y la Familia (CMF), 

otorgándole independencia de funciones y clarificando sus competencias en cuanto a: “la 

coordinación de todas las actividades estatales relativas al mejoramiento de las mujeres y las 

familias.” Sin embargo, para la ejecución de sus acciones, encuentran serias limitaciones, de 

tipo presupuestario (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1998, p.10). 

El CMF pasó por varias etapas de cambio, siendo una de las más importantes, la establecida 

por la Ley N. 7026 que lo constituye, como ente rector de las políticas nacionales para las 

mujeres y como coordinador de las instancias gubernamentales que desarrollen acciones con 

población de mujeres, con una personería jurídica y presupuesto propio; disponiendo así, que 

el centro sea el mecanismo nacional para la promoción del adelanto de las mujeres (Centro 

Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, 1998, p.14). 

En marzo de 1990, se promulga la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, en 

donde se explicita el deber y obligatoriedad del Estado para garantizar que las mujeres no 

sufran discriminación alguna en razón de su género, que gocen de los mismos derechos y 

oportunidades que los hombres en todas las esferas de la vida, así como el deber del Estado, 

de promover y desarrollar programas y servicios para que estas disposiciones se cumplan 

(artículos 2 y 3).   

Lo anterior es importante de resaltar, puesto que nuevamente, mediante ley en ese mismo año, 

se fortalece el CMF y se le otorgan facultades de protección de los derechos de las mujeres 

que se encuentran contemplados en los convenios internacionales y la normativa 

costarricense, además de expresar por primera vez, que tiene el deber de promover la igualdad 

de género y realizar acciones tendientes a mejorar la condición de las mujeres. 

Un punto importante en la historia de evolución del Centro, se da durante el gobierno de José 

María Figueres Olsen (1994 - 1998) con la incorporación en el Plan Nacional de Desarrollo 

Francisco Orlich, de un diagnóstico específico para la situación de las mujeres, lo que 
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representa un aspecto importante, en tanto visibiliza la particular desigualdad que enfrentan 

las mujeres en el país. 

En este diagnóstico, se señala que producto de las transformaciones sociales, los hogares 

jefeados por mujeres son cada vez más frecuentes llegando al 19,9% del total de hogares en 

el país y se agudiza en los hogares pobres, donde representan un 30%. El desempleo y 

subempleo son la característica para la mayoría de las mujeres, y las que logran insertarse en 

el mercado laboral, encuentran tasas de desigualdad en los salarios respecto a los hombres, 

que alcanzan un 5% en el sector público y un 25% en el sector privado (Plan Nacional de 

Desarrollo Francisco Orlich 1994, p.32). 

Sobre el aspecto de la violencia, este PND, explica que para el momento no se cuenta con  

sistemas de información que permitan precisar la dimensión del problema, sin embargo, en 

cifras crudas del Centro Nacional para el Mejoramiento de la Mujer y la Familia entre los 

períodos de 1992- 1994, al menos ocho mil mujeres que resultaron agredidas, recibieron el  

apoyo del Ministerio de Justicia, mientras que el Centro Feminista de Información y Acción 

(CEFEMINA) estima que el 56% de las mujeres víctimas de violencia han estado a punto de 

morir  (p.33). 

En el plano educativo, la perspectiva en favor de la igualdad vuelve a ser mencionada en dicho 

plan, puesto se argumenta que se deben establecer esfuerzos para evitar que la socialización 

en los centros educativos reproduzca los estereotipos sexuales. Así mismo, en el componente 

cultural, se menciona como una prioridad del Gobierno, la eliminación de toda discriminación 

por razones de religión, raza, sexo, diferencia física, edad o condición social (pp.85-96). 

Por otra parte, durante el primer año de gobierno de Figueres Olsen (1994), se inicia la 

creación del Plan Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar 

(PLANOVI), como una propuesta para la atención integral de una problemática de realidad 

costarricense y que además para el momento, constituyó la continuidad de esfuerzos 

articulados por instituciones de gobierno y privadas, para el enfrentamiento de la violencia 

contra las mujeres, por lo que su formulación, se encontró nutrida de dichas experiencias. 

Este proceso de creación del PLANOVI, inició en julio de 1994, con un diagnóstico de la 

situación de la violencia intrafamiliar, vinculado a los servicios, pero sobre todo a las 
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necesidades de atención de la problemática; dando como resultado, la existencia de varias 

instituciones que según la ley en ese momento tenían potestad para involucrarse en el área de 

violencia intrafamiliar, empero, sólo algunas de estas, realizaban efectivamente acciones 

concretas  (PLANOVI: Balance de Ejecución 1994, p.7). 

El diseño de lineamientos para la creación de un plan como este, implicó reunir esfuerzos de 

los más variados sectores, que se diagnosticó, estaban involucrados con la atención de la 

problemática, por ello, en fecha icónica de 25 de Noviembre de 1994, el despacho de la 

segunda vicepresidencia y primera dama, además del CMF, realiza una convocatoria para al 

menos cuarenta funcionarias y funcionarios públicos de distintas dependencias del Poder 

Ejecutivo, así como representantes de ONG, con el objetivo de concertar esfuerzos para el 

diseño del PLANOVI  (PLANOVI: Balance de Ejecución 1994, p.8). 

La anterior convocatoria, estuvo seguida de reuniones de trabajo, para la identificación de 

necesidades institucionales, para que el PLANOVI fuese concretado. En una primera etapa, 

se realizaron matrices con información institucional sobre recursos humanos y materiales para 

la atención de la población meta, posteriormente, se identificaron los objetivos y acciones para 

los 5 componentes: detección, atención integral, acceso a recursos de apoyo, prevención, inter-

aprendizaje, así como las instituciones implicada en cada uno de ellos. 

Finalmente, en 1995, se presenta una versión preliminar del PLANOVI ante el Consejo Social 

del Gobierno, y con el aporte nuevamente de las instituciones y ONG involucradas se realiza 

la elaboración del Plan Operativo 1996-1998 que es lo que pone en marcha y orienta el trabajo 

de las instituciones y organizaciones en materia de violencia contra las mujeres, para ese 

periodo (PLANOVI: Balance de Ejecución 1994, p.8). 

El PLANOVI, además, puede verse en concordancia con la normativa que se desarrolla para 

la época en Costa Rica, ya que para 1995 y 1996 se promulgan y entran en vigor, leyes 

importantes en la atención de la situación de la violencia y discriminación contra las mujeres, 

por ejemplo, la Ley contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia 

(1995) y la Ley Contra la Violencia Doméstica (1996).  

Un hecho importante en este devenir de la institución, lo marca la conferencia de Beijing y su 

plataforma de acción en 1995, puesto que aquí se coloca la necesidad de trascender las 
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acciones puntuales y desarticuladas, hacia políticas estratégicas de equidad de género, que 

contaran con cobertura nacional y formaran parte de los compromisos de gobierno, así como 

buscar la integración de las distintas fuerzas políticas (Centro Nacional para el Desarrollo de 

la Mujer y la Familia: informe de labores 1994-1998, p.16). 

Lo anterior, prueba que en la época existen importantes esfuerzos por la atención del tema de 

género y en particular de la situación desigual de las mujeres. El CMF pudo expandir sus 

acciones, y al mismo tiempo legitimarlas social y políticamente gracias al respaldo jurídico, 

que como se evidenció, en mucho les debe su aparición a los compromisos adquiridos por el 

Estado en el marco de las convenciones y otros tratados internacionales. 

De hecho, en 1996 también ocurre uno de los eventos más importantes a la hora de comprender 

cómo evoluciona la política pública de género en Costa Rica, hasta constituirse en la PIEG 

2007-2017; puesto que, en dicho año se crea también el Plan para la Igualdad de 

Oportunidades entre Hombres y Mujeres 1996-1998 (PIOMH). 

Debido a los compromisos adquiridos al ratificar las convenciones y convenios expuestos 

anteriormente, Costa Rica se veía en la imperante necesidad de desarrollar acciones que dieran 

resultados positivos en pro de la disminución de la violencia y el aumento de la igualdad. Es 

bajo este contexto que surge el PIOMH, como el primer intento pionero por formular política 

pública de género. Además, según se expone en el documento propiamente, la Cuarta 

Conferencia tuvo un papel de impulsor de este plan, pues según se menciona el mismo invita 

a “un compromiso para la acción pública” (PIOMH, 1996, p.9). 

Este Plan toma las líneas estratégicas planteadas en la Declaración de Beijing, y las específica 

al contexto costarricense, sin embargo, se hace la clarificación de que hay áreas que no se 

retoman o se abordan de manera diferente, una de ellas es el de las mujeres en guerra, pues el 

caso no aplica al contexto nacional, y el otro es el de las niñas, que se expone como eje 

transversal de todos los capítulos. 

Al igual que el PLANOVI, el PIOMH sigue un proceso de elaboración similar al anterior, sin 

embargo, su tema es mucho más amplio y ambicioso, por lo que los procesos de consulta y 

establecimiento de objetivos o líneas de trabajo, fueron discutidas en varias ocasiones, para 

incorporar la mayor cantidad de actores sociales y aportes para el mismo. 
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Concretar su versión final, implicó el involucramiento y consulta de instituciones como la 

Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Caja Costarricense 

de Seguro Social, Alianza de Mujeres de Costa Rica, Consejo Nacional de Mujeres Indígenas, 

así como organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer, la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, entre muchas otras entidades.    

El PIOMH se estructura de la siguiente manera: posee temas o ejes centrales, a partir de los 

cuales se plantean objetivos, y a cada uno de esos objetivos se le asignan una serie de acciones 

para concretarlos. A grandes rasgos, se presenta a continuación un cuadro de los temas 

centrales y los objetivos de cada uno. 

Tabla 3 Temas centrales y objetivos del PIOMH 1996-1998 

Tema o Eje Central Objetivos 

 
 

Igualdad ante la ley  Reformar el lenguaje utilizado en todo el texto constitucional, 

cuando se refiera al ser humano sin distinción de sexo. 

 Elevar el estatuto legal y administrativo del Mecanismo Nacional 

para la Equidad de Género en el Estado costarricense, al objeto de 

facilitar sus competencias en torno al diseño de políticas sobre estas 

materias. 

 Actualizar la legislación sobre la familia, al objeto de eliminar 

discriminaciones e introducir los bienes jurídicos a proteger que sean 

adecuados. 

 Reformar el Código de Trabajo para eliminar los aspectos 

discriminatorios que en este se mantienen, así como actualizar los 

bienes jurídicos a proteger. 

 Reformar la normativa penal de manera que esta garantice la tutela 

de los derechos a la vida, la integridad y la libertad de las personas, 

a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 Reformar la Ley General de Salud y otras leyes afines para establecer 

con propiedad los derechos reproductivos. 
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 Concretar con el Poder Judicial un proceso de capacitación sobre 

género y Administración de la Justicia. 

 Desarrollar una campaña de diseminación de la información sobre 
los derechos que tienen las mujeres de acuerdo a la normativa 
vigente. 

 
Fortalecer la familia 
como instancia de 

generación de igualdad 
de oportunidades entre 

mujeres y hombres 

 Modificar la legislación sobre familia, al objeto de eliminar la 

discriminación entre las familias y entre los miembros de las mismas. 

 Fomentar la corresponsabilidad familiar entre mujeres y hombres. 

 Promover el desarrollo de la familia como espacio básico generador 

de igualdad de oportunidades entre los géneros. 

 
Igualdad de 

oportunidades en el 
proceso educativo y de 

producción de 
conocimientos 

 Garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres en todas las dimensiones y 

niveles del sistema educativo y de formación profesional. 

 Utilizar los materiales didácticos como instrumentos para transmitir 

y reforzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 Promover la modificación de las prácticas sexistas que se presentan 

en la interacción cotidiana entre educadores(as) - educandos (as). 

 Promover la participación igualitaria de mujeres y hombres en los 

puestos administrativos y de toma de decisión del sistema educativo. 

 Proporcionar las condiciones necesarias para que las adolescentes 

embarazadas o madres puedan continuar con sus estudios. 

 Alentar la participación de las mujeres en la práctica de los deportes. 

 Fortalecer los programas formativos para las mujeres adultas 

desarrollados por el Ministerio de Educación Pública, de manera que 

se adecuen a sus necesidades e intereses. 

 Promover en el nivel universitario estudios, investigaciones y 

acciones educativas relacionados con la igualdad de oportunidades 

entre los sexos y favorecer la difusión de los mismos. 

 Incorporar en el proceso educativo las necesidades, aspiraciones y 

prácticas culturales de los diferentes grupos que conforman la 

identidad pluricultural y multilingüe de la población costarricense. 

 
Promover una imagen 

de igualdad de 

 Fomentar en los medios de comunicación una imagen de las mujeres 

no discriminatoria ni estereotipada. 
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oportunidades en la 
cultura y los medios de 

comunicación. 

 Aumentar el acceso de las mujeres y de sus ideas a los medios de 

difusión. 

 Promover, a través de los medios de comunicación, la incorporación 

en la agenda pública de las diversas realidades y aportes de la mujer 

a los distintos ámbitos de la vida social, cultural y económica, 

respetando la diversidad de identidades, valores y experiencias de las 

mujeres. 

 Reconocer y valorar la pluralidad cultural entre las mujeres y 

satisfacer sus necesidades de equidad genérica respetando su 

diversidad cultural y su identidad. 

 Impulsar la participación y las iniciativas de las mujeres en materia 

de expresión artística, deportivas, y culturales, en particular las que 

evidencian la situación de las mujeres y su percepción del mundo. 

 
Incrementar la 

igualdad de 
oportunidades en el 
mundo económico y 

especialmente en 
cuanto al empleo 

 Mejorar el conocimiento de la situación social y económica de las 

mujeres en relación con el trabajo. 

 Desarrollar políticas de empleo con perspectiva de género que 

faciliten el acceso de las mujeres al mercado de trabajo. 

 Mejorar las condiciones de carrera administrativa en el sector 

público, asegurando la igualdad de oportunidades para las mujeres y 

hombres, tomando en consideración las actuales políticas de reforma 

del Estado. 

 Eliminar el mantenimiento de discriminaciones por razones de 

género en las condiciones, el ambiente y las relaciones laborales. 

 Mejorar la situación de las mujeres en las zonas rurales con relación 

al trabajo. 

 Estimular y mejorar la actividad empresarial femenina rural y 

urbana. 

Mejorar condiciones 
de Salud para Mujeres 
y Hombres desde una 
perspectiva de Género 

 Promocionar, mantener y favorecer la salud de las mujeres y 

hombres en igualdad de oportunidades, mediante la presentación 

adecuada de servicios de salud, facilitando la participación social en 

la gestión de los mismos. 
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 Propiciar una salud sexual y reproductiva adecuada, y asegurar el 

acceso a servicios integrales, eficientes y confidenciales en las 

diversas regiones del país. 

 Facilitar a las mujeres de todos los grupos de edad el acceso a la salud 

mental y la recreación. 

 Incorporar en la formación y perfeccionamiento de los profesionales 

y técnicos de salud, la perspectiva de género. 

 Mejorar el conocimiento sobre la situación de salud de las mujeres. 

 
Género y medio 

ambiente. 

 Promover el acceso, control y utilización racional de los recursos 

naturales para mejorar la distribución equitativa de la riqueza para 

las mujeres costarricenses. 

 Realizar acciones tendientes a la conservación y al uso racional de 

los recursos naturales con que cuenta el país, con la participación 

activa de las mujeres. 

 Procurar un manejo adecuado de los desechos 

 Fomentar la creación y utilización de biotecnología. 

 Capacitar a las mujeres en el manejo de las situaciones de 

emergencia. 

 Procurar un desarrollo rural sostenible con una participación 

protagónica de las mujeres. 

 Contribuir a la creación de hábitat que respondan a las necesidades 

de las mujeres y acordes con el cuido del ambiente. 

 Procurar el uso y manejo adecuado del agua y los recursos hídricos. 
 

Promocionar la 
participación social y 
política de las mujeres 

e incrementar su 
presencia en los 

ámbitos de toma de 
decisiones 

 Fortalecer la actividad asociativa de las mujeres, tanto en sus propias 

organizaciones como en el resto de las organizaciones sociales. 

 Promover el acceso de las mujeres a los órganos de representación y 

dirección de los partidos políticos. 

 Incrementar la participación de las mujeres en los espacios de 
representación y de toma de decisiones del conjunto de los poderes 
públicos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del PIOMH (1966). 
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Este plan fue en efecto un gran avance en materia de cumplimiento de los compromisos 

adquiridos con las ratificaciones de convenios y conferencias, además significó un gran 

avance en la manera de legislar el tema de género y mujeres en el país. Razón por la cual el 

CMF tuvo una importante fortaleza en su época, en cuanto al avance que logró en términos de 

la lucha por garantizar los derechos humanos y la equidad de género. Si bien quedaría un largo 

camino por recorrer en cuanto a la estructuración del Centro, era menester que la sociedad 

costarricense contara con una institución de esta naturaleza. 

Los éxitos alcanzados por todos los esfuerzos anteriores, no obstante, se vieron opacados por 

una problemática de naturaleza jurídica, y es que, pese a ser asignado como ente rector, el 

desarrollo administrativo del CMF se ve sujeto a las voluntades políticas que imperan en el 

momento, esto porque al estar adscrito al Ministerio de Cultura y Juventud, no se le permite 

participar directamente en la formación legislativa relativa a los derechos de las mujeres, y 

entonces su intervención, es vista como un criterio que no necesariamente es obligatorio   

(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica,1998, p.12). 

Lo anterior,  comienza a visibilizar y justificar la necesidad de transformar el CMF sí se 

quieren continuar con la ruta de trabajo en pro de la igualdad de las mujeres, puesto que las 

limitaciones identificadas para 1997, concluyen que al ser un órgano dependiente del 

Ministerio de Cultura, presenta contradicciones con la naturaleza de sus funciones, ya que, 

pese a tener a su cargo amplitud de competencias, al mismo tiempo se ve coartado por 

directrices de un órgano que no es especializado en derechos de las mujeres. Además de los 

anteriores, un problema serio lo representa el régimen de contrataciones, que, por la naturaleza 

jurídica del CMF, no contempla las especialidades de género y las disciplinas del personal que 

debe trabajar en la formulación de este tipo de políticas (Asamblea Legislativa de la República 

de Costa Rica, 1998, pp.12-13). 

Es así, como se analiza y determina que la manera más viable y apropiada de solucionar dichas 

problemáticas es convertirlo en una institución autónoma, que no solo llevaría a solventar las 

limitaciones señaladas, sino que por su autonomía administrativa le posibilitaría niveles de 

articulación y acción reales e influyentes en las políticas públicas vinculadas a la mujer; con 

la ventaja además, de que no representaría un crecimiento del aparato estatal, puesto que al 

ser un ente desconcentrado con personería jurídica propia, al convertirlo en institución 
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autónoma, no generaría nuevas rentas, sino que mantendría la misma fuente de financiamiento  

que actualmente maneja  (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica,1998, p.14). 

El proyecto de Ley 12081, da como resultado la aprobación en la Asamblea Legislativa de la 

Ley N. 7801 o Ley de Creación del Instituto Nacional de la Mujer, en abril 1998, dando un 

paso contundente hacia la creación de mecanismos nacionales para la igualdad de género. 

Siendo así, se dispone en dicha ley, que el INAMU tendrá como fines principales: 

a) Formular e impulsar la política nacional para la igualdad y equidad de género, 

en coordinación con las instituciones públicas, las instancias estatales que 

desarrollan programas para las mujeres y las organizaciones sociales. 

b) Proteger los derechos de la mujer consagrados tanto en declaraciones, 

convenciones y tratados internacionales como en el ordenamiento jurídico 

costarricense; promover la igualdad entre los géneros y propiciar acciones 

tendientes a mejorar la situación de la mujer. 

c) Coordinar y vigilar que las instituciones públicas establezcan y ejecuten las 

políticas nacionales, sociales y de desarrollo humano, así como las acciones 

sectoriales e institucionales de la política nacional para la igualdad y equidad 

de género. 

d) Propiciar la participación social, política, cultural y económica de las mujeres 

y el pleno goce de sus derechos humanos, en condiciones de igualdad y 

equidad con los hombres (Art.3). 

Es precisamente el primer punto de estos fines, el que fundamenta y al mismo tiempo obliga 

a la institución a crear lo que nueve años después sería la PIEG 2007-2017.  Esta vez el 

instrumento es creado no como plan (como lo eran PIOHM y PLANOVI), sino como una 

política, lo que significa un instrumento mucho más complejo y de mayor alcance e incidencia 

en cuanto a su construcción. Reconstruir propiamente el proceso pertinente a esta creación es 

de sumo interés para la presente investigación, por lo que será abordado a profundidad en el 

siguiente capítulo. 

El INAMU no solo se crea con la imperante necesidad de la construcción de una política de 

igualdad y equidad de género, sino que, además, esta institución representa en sí misma, un 
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reconocimiento de las desigualdades sociales, culturales y económicas a las cuales las mujeres 

se enfrentan en la sociedad costarricense. Es así que el INAMU nace con la misión de 

garantizar “la protección y promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres” (Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, 1998, p.7). 

Como institución, adquiere facultades y autonomía que el CMF no poseía, como lo son 

personalidad jurídica y patrimonios propios, lo que le permite organizarse de tal manera que 

sus esfuerzos aumentan tanto en cuanto a la búsqueda de la igualdad de género como en cuanto 

a la prevención y atención de la violencia contra la mujer a nivel nacional, pues en el artículo 

2 de la Ley No.12801, se explica que si bien se considera la sede central en San José, el 

INAMU tiene la facultad de crear centros a lo largo del territorio nacional (Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, 1998). 

Con la creación del INAMU, se buscó superar los problemas organizativos que había 

arrastrado el CMF, que a partir de la administración 1994-1988, se abocó a la estrategia de 

reorganizar la institución y ser rector en políticas públicas (Centro Nacional para el Desarrollo 

de la Mujer y la Familia: informe de labores 1994-1998, p.27). Con este antecedente en cuenta, 

una vez que el INAMU es establecido por ley, para el funcionamiento de la institución como 

tal, se propone la existencia de una Presidencia Ejecutiva y una Junta Directiva.  

Esta Junta Directiva es nombrada por Consejo de Gobierno y se organiza de la manera 

representada en la Figura 4. 
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La Presidencia Ejecutiva, además de presidir la Junta Directiva, tiene a su cargo una serie de 

funciones relacionadas a con la administración de la institución. La Junta Directiva, entre otros 

deberes, tiene el de nombrar a una persona auditora que se encargará de seguir los procesos de 

auditoría que deben realizarse regularmente en la institución. Si bien la persona auditora 

trabaja de manera autónoma en asuntos de control interno, sus funciones dependen de la Junta 

Directiva (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1998). 

Para comprender de mejor manera las distintas funciones atribuidas por ley a los diversos 

componentes de la organización superior del INAMU, el Cuadro 4, detalla cuáles son las 

funciones de cada uno de los componentes: 

 

 

 

 

Figura 4 Organigrama Institucional del INAMU 
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Tabla 4 Funciones del INAMU 

Funciones de la Junta 
Directiva 

Funciones de la 
Presidencia Ejecutiva 

Funciones de la Persona 
Auditora 

a) Establecer la política general 
del Instituto y aprobar su plan 
anual operativo en 
concordancia con la política 
nacional para la igualdad y 
equidad de género.  

a) Ejercer la representación 
administrativa, legal, judicial y 
extrajudicial de la Institución, 
con las facultades de 
apoderado generalísimo, sin 
límite de suma establecidas por 
el artículo 1253, del Código 
Civil, así como la de conferir y 
revocar poderes.                          

a) Supervisar, controlar y 
evaluar el sistema de control 
interno del Instituto y proponer 
las medidas correctivas. 

b) Aprobar, modificar e 
improbar los presupuestos 
ordinarios y extraordinarios 
del Instituto, antes de enviarlos 
al Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica 
y a la Contraloría General de la 
República para lo de su 
competencia. 

b) Convocar y presidir las 
sesiones de la Junta Directiva y 
someter a su consideración los 
asuntos cuyo conocimiento le 
corresponda; asimismo 
elaborar el orden del día de las 
sesiones.  

b) Velar porque el Instituto 
cumpla con el manejo correcto 
de los fondos públicos, las 
normas técnicas de auditoría, 
las disposiciones emitidas por 
la Contraloría General de la 
República y el ordenamiento 
jurídico costarricense. 
 

c) Aprobar lo relativo a la 
organización del Instituto.  

c) Proponer a la Junta Directiva 
para su aprobación, el 
presupuesto y sus 
modificaciones, la 
organización funcional y los 
reglamentos de organización y 
servicio del Instituto. 

c) Realizar auditorías o 
estudios especiales, en relación 
con el Instituto y sus 
programas. 
 

d) Dictar, reformar, derogar e 
interpretar los reglamentos 
internos conforme a la 
legislación vigente sobre la 
materia.  

d) Ejercer, en su condición de 
superior jerárquico, la 
administración del Instituto 
vigilando la organización, el 
funcionamiento y la 
coordinación de todas sus 
dependencias, y la observancia 
de los acuerdos de la Junta 
Directiva, las leyes y los 
reglamentos en general. 

d) Asesorar, en materia de su 
competencia, tanto a la Junta 
Directiva como a la 
Presidencia Ejecutiva.  
 

a) Aprobar las contrataciones 
administrativas que realice 
el Instituto según la 
legislación vigente sobre la 
materia. 

e) Velar por la buena marcha y 
el buen uso de los fondos del 
Instituto y la correcta ejecución 
de sus programas. 

e) Autorizar, mediante razón 
de apertura, los libros de 
contabilidad y actas que deban 
llevar, legal o 
reglamentariamente, los 
órganos del Instituto.  
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b) Aprobar o improbar el 
informe anual de la 
Presidencia Ejecutiva. 

f) Informar periódicamente a la 
Junta Directiva de la marcha 
del Instituto.  

 

f) Las demás contempladas en 
las normas del ordenamiento 
de control y fiscalización y los 
manuales emitidos por la 
Contraloría General de la 
República. 

g) Conocer y resolver las 
sugerencias, las propuestas y 
los planteamientos de los 
grupos de interés e instancias 
gubernamentales, respecto del 
ejercicio de las atribuciones 
legales del Instituto.  

g) Coordinar con las instancias 
estatales la adopción y 
ejecución de las políticas y 
programas del Instituto. 

 

h) Tomar los acuerdos 
necesarios para la buena 
marcha del Instituto. 

h) Autorizar los gastos y las 
contrataciones que le 
correspondan según el 
respectivo reglamento. 

 

i) Aprobar la memoria anual y 
los balances generales del 
Instituto. 

i) Contratar a nombre del 
Instituto los servicios técnicos, 
de suministros y de cualquier 
otro tipo requeridos para el 
desarrollo de las actividades 
del Instituto. 

 

j) Realizar los nombramientos 
para los que la ley y los 
reglamentos la facultan.  

j) Presentar, ante la Junta 
Directiva, los documentos y las 
recomendaciones del 
departamento correspondiente, 
relativas a la adjudicación de 
las contrataciones 
administrativas que 
correspondan, según el 
respectivo reglamento y las 
demás normas aplicables.  

 

k) Aprobar los convenios de 
cooperación con 
organizaciones sociales y no 
gubernamentales que realizan 
programas a favor de la 
igualdad y la equidad de 
género. 

k) Ejercer las demás 
atribuciones que le 
correspondan en virtud de esta 
ley y los reglamentos del 
Instituto, así como las demás 
atribuciones propias de su 
cargo. 

 

l) Establecer, mediante 
reglamento autónomo, el 
régimen de los recursos 

l) Proponer, a la Junta 
Directiva, para que adopte el 
plan anual operativo, en 
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humanos del Instituto. concordancia con la política 
nacional para la igualdad y 
equidad de género. 

n) Impulsar la política nacional 
para la igualdad y equidad de 
género y darle seguimiento. 

  

m) Nombrar a un auditor. 
  

o) Regular, mediante 
reglamento lo relativo al 
funcionamiento del Foro de 
las Mujeres. 

  

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la Asamblea Legislativa de la República de 
Costa Rica (1998) Ley de creación del INAMU.  

Paralelo a la Ley de Creación del INAMU, y especificado dentro de la misma, se da la 

derogación de la Ley de Creación del Centro de Mujer y Familia, y más adelante, durante el 

2007, se crea el Reglamento de integración y funcionamiento del Foro de las mujeres del 

Instituto Nacional de las Mujeres. Es a partir del Foro de Mujeres y de la Representante de las 

Organizaciones Sociales, que se nombra para ser parte de la Junta Directiva a la Sociedad Civil 

y así formar parte directa en los procesos de toma de decisiones. Si bien en el plano formal y 

normativo es hasta 2007 que se regula la integración y funcionamiento del Foro, es importante 

mencionar que el mismo existe desde la creación misma del INAMU y desde 1998, ya ejercía 

participación y organización de la sociedad civil.  

Con respecto a qué es propiamente el Foro de mujeres, y qué se espera de su función en 

conjunto con el INAMU, en el Reglamento de integración y funcionamiento de 2007 se 

especifica que el Foro de las Mujeres del INAMU es un órgano de carácter consultivo que 

tendrá la competencia de discutir y emitir criterio sobre asuntos que:  

a) La Junta Directiva o la Presidencia Ejecutiva del Instituto someta a su 

conocimiento, relacionados con los fines del Instituto.  

b) Aquellos asuntos relacionados con los fines del Instituto que este órgano 

consultivo determine. Para estos efectos, el Foro podrá solicitar a la Junta 

Directiva y la Presidencia Ejecutiva del INAMU los informes que requiera 
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para cumplir con esta función y tener acceso a la documentación generada 

por estas instancias (Ley del Instituto Nacional de las Mujeres p.31). 

A su vez, el Foro se estructura en cuatro órganos a saber, la Asamblea General que está 

integrada por la totalidad de las organizaciones inscritas en el INAMU, un Comité 

Coordinador que opera como colectivo de trabajo para facilitar el cumplimiento de la función 

consultiva del mismo, una representante de las organizaciones sociales ante la Junta Directiva 

y la comisión de canteo, encargada de contabilizar los votos y pasar los resultados para dejar 

constancia de los mismos, cuando se tenga que elegir la terna para representante ante la Junta 

Directiva  (Ley del Instituto Nacional de las Mujeres pp.32-34). 

Por todo lo anterior, tanto las transformaciones del CMF, así como la creación del INAMU y 

la conformación del Foro de Mujeres, es relevante, en términos de comprender el entramado 

político-institucional en el que se hace posible la creación de una política pública como la 

PIEG. Los mandatos institucionales que le fueron conferidos al INAMU por medio de su ley 

de creación, fueron claros en definir que este sería encargado de la elaboración de la Política 

para la Igualdad y Equidad de Género (art. 3) y, sin embargo, no es hasta casi nueve años 

después (en el 2007) que finalmente esta política, será finalmente publicada.  

Un análisis del contexto de la PIEG, requiere comprender los procesos y relaciones que se 

manejan entre instituciones y personas representantes, sin embargo, los marcos legales y 

políticos también muestran los límites a partir de los cuales se desarrollan las discusiones a 

nivel nacional en cuanto la creación de la política pública. En el caso de esta en particular, el 

panorama internacional es absolutamente fundamental para comprender el porqué de su 

surgimiento a nivel nacional, debido a que es partir de los distintos espacios de debate y 

acuerdos internacionales que se cimientan los instrumentos nacionales que permitirían a las 

luchas tener una base, a partir de la cual construir política de género. 

Es por esto que es relevante para la investigación, remarcar la relativa novedad de la lucha 

legal por los derechos de las mujeres en relación al género que, en comparación con otros, 

como lo ha sido el derecho al voto (masculino) o a la libertad (entendida como la no 

esclavitud), ha tenido un auge en un corto espacio temporal; si bien existían luchas que no se 
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pueden invisibilizar, la articulación fuerte del movimiento feminista se produjo alrededor de 

la segunda mitad del S. XIX. 

Estas luchas aterrizadas en el ámbito nacional, develan que la historia costarricense tomó parte 

de estos sucesos, y aún más, respondió a los mismos de maneras concretas. La 

institucionalidad propiamente es compleja, pero se complejiza aún más, al reconocer que las 

instituciones no son entes aislados ni ahistóricos; así mismo, los instrumentos responden a 

discursos ideológicos, y a necesidades contextuales que evolucionan y se transforman. Por lo 

tanto, examinar el momento del surgimiento de la PIEG 2007-2017 significó reconocer las 

luchas que se tuvieron que dar para llegar a su creación. 
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Luego de haber realizado una contextualización histórica de la lucha feminista, así como un 

marco jurídico y político que permita comprender los lineamientos a partir de los cuales surge 

y se fundamente la PIEG, en el presente capítulo se abordan elementos de la coyuntura y de 

la política en sí propiamente. Para ello, la información se nutre del análisis del documento de 

la PIEG 2007-2017, sus planes de acción y las entrevistas realizadas a diferentes personas 

claves, así como de instrumentos de evaluación aplicados a la política. 

Primeros años del INAMU: Antecedentes de la PIEG 

Como se expuso en el capítulo anterior, con  la aprobación de la ley 7801 en 1998 se crea el 

INAMU como una institución autónoma, encargada entre otras funciones, de formular e 

impulsar la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género, sin embargo, debido entre 

otras mediaciones, a una serie de procesos particulares que se detallan a continuación, pasarían 

nueve años para que la nueva institución concretara dicha política, puesto que es hasta 2006 

que se inicia su proceso de construcción.  

En el proceso de investigación, un hecho que llama la atención, es precisamente el período 

que va desde la creación del INAMU en 1998, hasta el 2007, año en que finalmente la PIEG 

se hace pública. Para investigar lo sucedido durante este período de nueve años, se acudió al 

Centro de Documentación del INAMU (CEDOC) con el propósito de indagar sobre este hecho 

particular y se contó con acceso a las memorias e informes de labores de la institución que 

cubren estos períodos. 

En el primer informe de labores que corresponde al periodo de 1998 a 1999 se detalla con 

respecto a la organización y los esfuerzos que el INAMU realizó luego de su transformación 

del CMF. El gobierno se coloca ante el reto de estructurar la nueva institución y para ello 

desde el 2 de junio de 1998 se inició un proceso de consulta con participación de alrededor de 

1500 mujeres de organizaciones y sectores diversos, con el fin de recoger insumos para 

formular la propuesta programática y la estructura del instituto (INAMU, 1999, p.3). 

Se coloca que hasta mediados de la década de 1990, el enfoque para trabajar en favor de los 

derechos de las mujeres había consistido en acciones muy puntuales y que a partir de Beijing 

quedó claro que esto era un enfoque restringido, por lo que, si el gobierno adquiere el 

compromiso de la equidad y la igualdad, debía cambiar también su concepción sobre las 
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políticas en esta materia, y pasar a concebirlas como políticas públicas (nacionales), con visión 

de proceso de largo plazo y que permearan todas las acciones de gobierno. 

Como informe de labores para el primer año de inaugurado el INAMU se incluye: 

● Políticas para la igualdad y la equidad en el accionar de las instituciones públicas: 

desarrollo de talleres de consulta con mujeres en distintas partes del país para la 

formulación de una política nacional de trabajo y empleo de las mujeres, así como en 

el Ministerio de Educación y sector agropecuario. Se menciona además que tanto el 

Ministerio de Ambiente y Energía como el Ministerio de Salud cuentan con políticas 

institucionales de género y transversalización del género en sus acciones, por lo que 

esto debe expandirse a las demás instituciones.   

● Igualdad y equidad de género en el nivel local: se menciona el impulso del INAMU 

en el apoyo a la creación de comisiones de la condición de la mujer en consejos 

municipales, la creación de 32 oficinas municipales de la mujer, además del trabajo 

por talleres y charlas con 2506 mujeres, entre regidoras, síndicas y líderes comunales.  

● Sistema nacional de atención y prevención de la violencia intrafamiliar y el albergue 

para mujeres agredidas en Limón: promovieron la rectificación y modificación del 

decreto ejecutivo que crea el sistema nacional de atención y prevención de la violencia 

intrafamiliar, así como el habilitamiento del albergue para mujeres agredidas y sus 

hijos e hijas en Limón. Se brindó el servicio Rompamos el Silencio a través de la línea 

800-300-3000 para consultas telefónicas y denuncias sobre violencia intrafamiliar 

contando con atención de 16,870 consultas telefónicas. Se fortaleció la delegación de 

la mujer mediante la incorporación de personal en Psicología, Trabajo Social y 

Derecho, atendiendo en este primer año 6,265 casos.  

● Desarrollo del programa Amor Joven y Construyendo Oportunidades: se menciona 

que por medio de este programa se busca desarrollar un trabajo conjunto en educación 

para la sexualidad en población joven y adolescente, más no mencionan sí 

efectivamente desarrollaron alguna acción. En cuanto a construyendo oportunidades 

se menciona que si se desarrolla lo que tiene previsto, se puede beneficiar a unas 4000 



146 
www.ts.ucr.ac.cr 

madres adolescentes, lo que en realidad parece más una propuesta, que un informe de 

labor.  

● Atención de mujeres en pobreza: por aprobación de la ley 7769 se prevé el desarrollo 

de apoyo a las mujeres en condiciones de pobreza por un proceso de formación 

humana, orientación vocacional, capacitación técnica e inserción productiva, se trata 

de un trabajo interinstitucional que involucra al INA, IMAS, INAMU y Ministerio de 

Trabajo. 

● Apoyo a la aprobación del protocolo facultativo de la CEDAW: se menciona que desde 

marzo del año 1999 se ha tenido participación en coordinación con el Ministerio de 

relaciones exteriores y culto de Costa Rica ante la ONU para aprobar de forma 

preliminar este protocolo (INAMU, 1999, pp.7-10).                                                                                 

Por otra parte, se indica que se continúa trabajando en el proceso de consolidación de la 

estructura administrativa. Según se detalla en los antecedentes, la experiencia que dejó el CMF 

evidenció dos puntos relevantes a considerar para el ahora INAMU: 

● las políticas públicas para la equidad y la igualdad de género, requieren de compromisos 

al máximo nivel de toma de decisiones, así como compromisos sectoriales de las 

entidades del sector público para la ejecución de las políticas; y que 

● existían limitaciones para ejercer las funciones de rectoría en la materia, debido a la 

contradicción existente entre la amplitud de sus competencias y su ubicación en el 

aparato estatal (órganos adscrito a un Ministerio) (INAMU, 2000, p.3). 

Además, con respecto a las características de la institución propiamente, se detalla que la 

creación del INAMU fue un paso imperante en el fortalecimiento y respuesta a la Plataforma 

de Acción de Beijing, en cuanto al funcionamiento eficaz de los mecanismos de promoción 

de las mujeres. Al respecto, se dispone, que estos mecanismos deben: 

1) Estar ubicados en el mayor nivel de gobierno posible y bajo la responsabilidad de una 

ministra. 

2) Disponer recursos presupuestarios y capacidad profesional. 
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3) Tener oportunidades y mecanismos para ejercer influencia en la formulación de todas 

las políticas gubernamentales, y en la planificación para incorporar una perspectiva de 

género (INAMU, 2000). 

También, se detalla que para organizar el quehacer de la institución se establecieron áreas de 

trabajo, a partir de las cuales se dividía el equipo de dirección estratégica; estas seis áreas las 

representaba: 

1) Gestión de políticas públicas para la equidad de género. 

2) Liderazgo, ciudadanía activa y gestión local. 

3) Condición jurídica y protección de los derechos de las mujeres. 

4) Construcción de identidades y proyectos de vida. 

5) Violencia de género. 

6) Especialización de la información (INAMU, 2000, p.7). 

A pesar de que uno de los equipos está destinado para la gestión de políticas públicas, siguen 

sin presentarse avances con respecto a la formulación del instrumento de la PIEG, por el 

contrario, según se detalla en el informe mencionado, el INAMU sigue centrando sus 

esfuerzos en algunos de los programas mencionados en el Informe 1998-1999 y en seguir 

consolidando su organización. 

En el informe 2000-2001, se establece una estrategia de trabajo que involucra el nivel 

nacional, regional y local centrado en los pilares del género como discurso principal de las 

políticas y el empoderamiento de las mujeres. Se indica por lo tanto, que este trabajo 

coordinado entre las instituciones públicas le ha permitido al INAMU cumplir con ese 

mandato legal de impulsar la política de igualdad, puesto que se trata de una política formulada 

en el seno mismo de las instituciones; según se expone en este mismo informe, si se tratara de 

una política formulada por el INAMU probablemente habría estado lista desde años atrás, 

puesto que la política no debe verse como un producto, sino como un proceso (INAMU, 2001, 

pp.5-6). 

Durante el período que va de 1998 al 2002 el INAMU concentra sus esfuerzos especialmente 

en proyectos de ley para los derechos de las mujeres y la búsqueda de apoyo para la aprobación 

de los mismos. Tiene algunas incorporaciones como lo son los avances en cuanto a la 
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legislación, siendo de los más relevantes según su criterio, la creación de la ley de paternidad 

responsable posicionando la misma como “un hito en la historia de la lucha por los derechos 

de los niños, niñas y sus madres” (INAMU, 2002, p.16). 

Para este período se establece como uno de los mayores retos a futuro, la aprobación del 

entonces proyecto de ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Según se detalla 

en este informe, en una marcha el 25 de noviembre, día de la no violencia contra las mujeres, 

el entonces presidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría en muestra de apoyo, presenta a 

la Asamblea Legislativa este proyecto de ley que anteriormente había sido presentado por 

sociedad civil sin mayores avances en cuanto a su aprobación; cabe recordar que esta ley es 

sancionada años después durante el gobierno de Arias-Sánchez en el 2007. Si bien es 

planteado de esta manera en el informe, se debe recordar que más que una muestra de apoyo 

el acto por parte del presidente, responde a la presión que la sociedad civil y específicamente 

grupos de mujeres ejercieron para el avance de la agenda de igualdad de género y que 

lastimosamente, requerían de la legitimidad del poder político de una figura como la que el 

presidente representa. 

A pesar de que se reconocen los importantes avances que el INAMU realizaba en materia de 

legislación, en los informes no existen justificantes de la razón por la cual el instrumento de 

la PIEG no avanzaba en su construcción, se dice que para el 2002 ya el INAMU contaba con 

una estructura organizacional consolidada, pero a pesar de esto parecía existir un atraso en la 

articulación de los esfuerzos por poner en marcha la política pública y formularla propiamente, 

puesto que, a pesar de coincidir en que la política no es un producto sino un proceso, en el 

informe no se rinden cuentas del andamiaje de trabajo articulado para que este fuera de alcance 

nacional, como su mandato lo establecía.  

Según se evidencia en los informes, durante los años previos a la creación de la PIEG, parte 

de la agenda estratégica del INAMU para la administración 2002-2006 era en primer lugar 

contar con una política nacional para la igualdad y la equidad de género formulada, ejecutada 

y evaluada con la participación directa de la diversidad de mujeres a nivel local, regional y 

nacional (p.18). Sin embargo, durante el desarrollo de la administración, se explícita que hubo 

un cambio significativo en el entorno institucional con el cambio de la presidencia ejecutiva 

a mediados de 2004, principalmente acentuando su foco de interés en los programas de 
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promoción de derechos económicos, el impulso al liderazgo y la organización de grupos de 

mujeres a través de la creación de un centro de capacitación (p.25).  

Los principales logros del INAMU en la administración de 2002-2006 se presentan como 

procesos orientados por las políticas y acciones estratégicas institucionales inscritas en el 

PND: 

● Promoción, reconocimiento y valoración del trabajo femenino no remunerado: 

vinculado a una sistematización del uso de tiempo que permite medir el aporte de las 

mujeres a la economía nacional. 

● Promoción de la paternidad responsable y corresponsabilidad familiar: se menciona el 

drástico descenso de nacimientos con padres no declarados, esto por las pruebas de 

ADN contenidas en la ley de paternidad responsable. Sobre la corresponsabilidad solo 

se menciona que esta se perfila como políticas públicas de vanguardia.  

● Políticas públicas con enfoque de género y planes de igualdad y equidad en 

instituciones públicas y municipalidades: se mencionan como logros, la promulgación 

de políticas de género en sectores agropecuarios, Poder Judicial, Ministerio de salud, 

de Seguridad Pública, entre otros. 

● Fortalecimiento de los equipos regionales del INAMU: aquí se menciona la asesoría 

en género como una vocación del INAMU en políticas públicas a nivel local-municipal 

(pp.116-122). 

Como desafíos, al final de la administración se señala el formular y adoptar la PIEG como 

instrumento jurídico que permita inscribir, dar seguimiento y evaluar los compromisos 

asumidos por el Estado, y se anota además, que los recursos negociados con el UNFPA (para 

la formulación de la PIEG) deberán ejecutarse en el segundo semestre del año 2006 (p.124).  

Es finalmente, en este año cuando se comienza el proceso de construcción de la PIEG 2007-

2017. Según este último informe recuperado, para el 2006-2007 se establece una agenda 

estratégica con cinco metas a saber: 

1) Una Política Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género. 
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2) La creación del Sistema Estatal para la Igualdad y Equidad de Género (SEIEG) 

3) Una estrategia institucional orientada a la transformación de los patrones 

socioculturales. 

4) Una plataforma integrada de servicios institucionales para promover y proteger los 

derechos de las mujeres. 

5) El Instituto Nacional de las Mujeres fortalecido en su marco legal, programático y 

presupuestario para el ejercicio de la capacidad rectora (INAMU, 2007, pp.18-19). 

Además, se detallan acciones con respecto a los compromisos adquiridos con el PND ligando 

políticas con acciones estratégicas que el INAMU se compromete a cumplir. A nivel general, 

en el informe 2006-2007 se evidencia un importante cambio en la sistematización de la 

información de las acciones realizadas; este informe tiene información detallada de las 

funciones del INAMU durante este período de administración e incluso cuenta con un cuadro 

de leyes y proyectos de ley, detallando de manera específica cuál fue el aporte del INAMU 

para cada uno de estos, además de enunciar el estado actual de cada uno de esos proyectos y 

leyes. 

Es de especial interés recalcar que el informe 2006-2007 menciona que gracias a la llegada de 

la nueva administración en mayo del 2006 fue posible reincorporar al trabajo técnico y 

administrativo, un conjunto significativo de personas que habían dejado la institución debido 

a una serie de contradicciones entre el equipo técnico y la presidencia anterior (Georgina 

Vargas Pagán). Según se menciona, estos conflictos tuvieron repercusiones en la gestión 

institucional, pero fueron resueltos en su mayoría al entrar la nueva administración (INAMU, 

2007). 

A pesar de que se encuentra información con respecto a las labores que el INAMU realizaba 

y que efectivamente vislumbran una manera de hacer política pública, no se responde de 

manera definitiva a cuál fue la razón para que existiera un periodo de nueve años entre la 

creación del INAMU y la formulación del instrumento de la PIEG. Si bien se reconoce que en 

los primeros años hubo un período de adaptación, a partir del 2002 ya se reportaba una 

estructura consolidada, por lo que se buscó respuesta a cuales fueron las razones de dicho 

aplazamiento y en el cual se hacía evidente el vínculo con el conflicto mencionado por 

distintas fuentes, sin embargo, en los primeros acercamientos, solo se remite a desacuerdos 
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entre el equipo técnico y la presidencia ejecutiva, más no se detallan periodos y nudos críticos 

de dichas tensiones. 

Siendo que las tensiones mencionadas, pueden explicar la postergación de la creación de la 

PIEG, se vuelve relevante el conocimiento y análisis de estos hechos, puesto que el 

develamiento de los mismos, brinda indicios sobre los retos que enfrentan las políticas 

públicas, especialmente aquellas que tienen como tema de fondo el género y que puede 

dilucidar por qué el proceso de formulación de la PIEG tiene determinadas características que 

son sujetas del análisis que aquí se realiza.  

Considerar la coyuntura en la que se elaboran las políticas públicas, implica necesariamente 

reconocer que hay intereses de por medio, que permean los aspectos a considerar prioritarios 

en cuanto a planificación, ejecución y evaluación. Es decir, las agendas políticas afectan 

directamente el desarrollo y grado de avance que una política pública pueda llegar a tener en 

determinado periodo. Es importante entonces, indagar además de este tema particular, los 

planes de gobierno de las administraciones que suceden a la creación de la PIEG, así como 

los planes nacionales de desarrollo de estos periodos, con el fin de distinguir cuáles eran las 

prioridades de los mismos y cómo se posiciona el tema de género y derechos de las mujeres, 

recordando que desde 1998 hasta 2007, transcurren tres administraciones: 1998-2002 

Rodríguez-Echeverría, 2002-2006 Pacheco de la Espriella y 2006-2010 Arias-Sánchez. 

Para abril del año 1998, en fecha próxima al cambio de gobierno, el aún presidente José María 

Figueres Ferrer, firma el proyecto de ley que una vez avalado y aprobado por la Asamblea 

Legislativa convierte al CMF en el INAMU, se crea además de la figura de presidencia 

ejecutiva, la de ministra de la condición de la mujer, pero quedando el nombramiento de este 

rango, a criterio de la presidencia de la república.  

Como es sabido de las dinámicas electorales, antes de las elecciones se presenta el programa 

de gobierno que pretende captar votantes, acorde con las propuestas planteadas; para las 

elecciones que se avecinaban, el partido Unidad Social Cristiana y su candidato Rodríguez- 

Echeverría presentan su programa titulado Soluciones para el Futuro. Nuestro Compromiso 

con el Desarrollo Humano 1998-2002, y en el apartado del sector social se comienza por 

introducir sobre la propuesta del llamado triángulo de la solidaridad, descrito como un 
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“instrumento de concertación, planeamiento y ejecución del desarrollo humano, a nivel local” 

(p.6). Esta era una propuesta para el reordenamiento del sector social que consideraba un 

accionar integrado entre comunidades, municipios e instituciones de gobierno.  

Este plan de gobierno -que cabe recordar se elabora y publica antes de las elecciones del año 

1998- tiene un apartado exclusivo para la condición y participación activa de las mujeres, el 

cual se contempla como un eje transversal dentro del programa. El mismo se estructura por 

objetivos o temas de interés que pueden verse resumidos de la siguiente manera: 

● Una ministra de la condición de la mujer: en ese momento se planteaba desde el 

CMF y el Triángulo de la Solidaridad y pretendía promover el protagonismo de las 

mujeres en la sociedad, para ello se propone como objetivo el establecimiento de 

oficinas de la mujer en cada municipio para servir de enlace con las comunidades, el 

intercambio de ideas en dichas comunidades para la identificación de necesidades y su 

solución, así como el fomento a toda actividad orientada al desarrollo comunal 

mediante la articulación de ONG, instituciones públicas y comunidad. 

● Mujer y participación laboral: esta iniciativa tenía como objetivo el acceso al 

empleo remunerado para las mujeres, por lo que incluye acciones afirmativas como la 

prioridad de acceso al empleo de mujeres en condición desventajosa, buscando crear 

empleos de medio tiempo, el incentivo de emprendimientos comunales, la 

capacitación técnica y la facilidad crediticio, entre otras.  

● Mujer Jefa de Hogar y Vivienda: en la búsqueda de soluciones para mujeres jefas 

de hogar cuyos ingresos son inexistentes, se busca el traslado de recursos para familias 

de escasos recursos jefeadas por mujeres, así como el otorgamiento de vivienda para 

las mismas.    

● Promoción a la Mujer Rural: con el fin de solventar las desigualdades presentes en 

las mujeres rurales, se coloca como objetivo que las políticas de adjudicación de tierras 

sean equitativas entre las mujeres que las solicitan, la capacitación acorde a las 

demandas de las mujeres rurales, así como el acceso a subsidios para pequeñas 

productoras agropecuarias.  
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● Mujer y Salud Integral: En la búsqueda de equidad en el acceso a la salud por parte 

de las mujeres, este apartado se propone la creación del seguro directo para las mujeres 

que no se encuentran aseguradas, para garantizar su acceso a todos los servicios de 

salud, la apertura de horarios especiales para asegurar la atención de las mujeres que 

por sus ocupaciones y el cuido de los hijos no pueden asistir en el horario habitual. 

Campañas de concientización sobre los efectos nocivos de los químicos de limpieza 

para su salud y el medio ambiente, así como la garantía de atención de personal 

femenino a mujeres víctimas de violación y agresión. 

● Apoyo a la Mujer Joven: esta medida se centra sobre todo en la atención mediante el 

programa de apoyo a la mujer joven, que incluía servicios de orientación, capacitación 

y atención en áreas como empleo, salud y educación, así como programas de carácter 

recreativo y deportivo para responder al uso del tiempo libre de las mujeres. 

● Espacios de la Mujer: este tema particular se dedica a un programa de educación no 

formal de información y capacitación en temas de desarrollo personal, buscando 

orientarse desde las demandas y necesidades específicas del género de las mujeres. 

Para ello se pretendía la participación de figuras reconocidas para el intercambio de 

experiencias, así como la visualización de los retos en la sociedad y el aporte que 

pueden realizar las mujeres.  

● Respeto a los Derechos Humanos de las Mujeres: descrito como un programa, lo 

que se plantea en este punto es una serie de acciones tendientes a promover y garantizar 

los derechos de las mujeres, mediante campañas informativas, la especialización de 

fuerza pública, trabajo social y psicología para la atención de la violencia intrafamiliar, 

así como la apertura de oficinas de la condición de la mujer en todos los municipios 

para la atención y seguimiento por hostigamiento, incesto y violencia doméstica.   

● Educar para la Equidad: en este componente se mencionan acciones como la 

elevación de los grados de escolaridad para las mujeres, el apoyo de hogares 

comunitarios para estudiantes madres o estudiantes que asumen el cuidado de sus 

hermanos, eliminar los estereotipos de género presentes en la educación y toda la 

distorsión sexista en contenidos, textos y currículo educativo.   
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● Educar para no Agredir: Con este programa se pretendía la capacitación sobre temas 

de violencia, tanto en su prevención como en su detección y denuncia. El mismo 

estaría dirigido tanto a estudiantes como a personal docente.    

● Mujer y Medios de Comunicación: Con el objetivo de promover la imagen de la 

mujer como sujeto creativo e inteligente, este programa pretendía desarrollar 

materiales y foros para sensibilizar sobre el tipo de mensaje que se transmite en los 

medios, así como reconocer a aquellos que dignifiquen la imagen de la mujer. Incluía 

además un componente de promoción para mujeres, que pretendía evitar que las 

mujeres contribuyan a la explotación sexual que los medios hacen de las mismas.  

Pese a lo importante que resulta en un programa de gobierno, contar con un apartado exclusivo 

para la situación de las mujeres, muchas de estas propuestas develan una postura aún tímida a 

la hora de garantizar sus derechos humanos y posicionar el tema de género; se reconocen 

necesidades específicas de las mujeres, pero no se cuestiona la existencia de las mismas, 

naturalizando por ejemplo, el tema del cuido y cayendo incluso en circunscribir siempre a las 

mujeres y la violencia de género, dentro del ámbito familiar. 

Lo anterior es muestra del tratamiento que se le dio al tema de género por parte de esta 

organización política en la época, puesto que, aunque efectivamente se constatan las 

condiciones materiales de la cotidianidad de las mujeres, en las que son estas quien en su 

mayoría asumen el cuido de los hijos y de las labores domésticas, tanto el lenguaje utilizado, 

como el planteamiento de las propuestas, no trascienden la visión y abordaje de estas 

condiciones como manifestaciones de una estructura macro generadora de desigualdad, pues 

aunque concretas y materiales, las condiciones desiguales de las mujeres no les pertenecen 

por naturaleza.  

Una vez que efectivamente resulta electo como presidente Miguel Ángel Rodríguez 

Echeverría y asume el poder en mayo de 1998, en el INAMU se nombra a la primera 

presidenta ejecutiva con rango de ministra de la condición de la mujer: a la señora Yolanda 

Ingianna Mainieri, quien en diciembre de ese mismo año renuncia, sucediéndola Gloria 

Valerín Rodríguez y posteriormente Xinia Carvajal Salazar. Parte de los retos de ser una 

institución “joven” como se evidencia, lo representó además del evidente acomodo inicial, los 
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cambios en sus presidencias ejecutivas y lo que estas representaron en el quehacer del 

INAMU.  

Con la silla presidencial asegurada, se formula entonces el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

de dicha administración, titulado Soluciones Siglo XXI; este, cuenta con la particularidad de 

estar disponible únicamente en la plataforma web del MIDEPLAN, no se trata de un 

documento, sino de una serie de vínculos que permiten elegir el área de interés. Se encuentra 

organizado alrededor de lo que denominan cuatro pilares, a saber: crecimiento, oportunidades, 

estabilidad y sostenibilidad, estos pilares orientan el PND, pero se desagregan en el 

planteamiento de consecución de 15 objetivos generales, entre los que destaca como objetivo 

relevante al tema de género “Promover la equidad de la mujer”. 

El cumplimiento de este objetivo, sin embargo, no se encuentra desarrollado en acciones 

específicas, sino que, explorando en los vínculos web del PND, se ubica en el plan de 

solidaridad que está orientado hacia los grupos más vulnerabilizados en la búsqueda por hacer 

una mejor -o más focalizada- distribución de los recursos. Aquí se incluye un diagnóstico 

sobre la pobreza, así como las acciones tendientes a mejorar su atención, por lo que sectorizan 

las metas incluyendo a las mujeres en una de ellas, más, solo se menciona el programa 

“construyendo oportunidades”, dedicado al subsidio económico para adolescentes madres, el 

rol de IMAS en el otorgamiento de subsidios a mujeres en condiciones de pobreza y 

capacitación técnica, así como la atención en hogares comunitarios para el cuido de los niños 

y niñas. 

Otro plan en el que se mencionan acciones tendientes a cumplir con el objetivo de equidad 

para las mujeres, es el de “tranquilidad de todos”, referido a la seguridad ciudadana, las 

mismas son muy puntualizadas, tales como capacitar a la fuerza pública en derechos de las 

mujeres y violencia doméstica, así como el establecimiento de penas con mayor severidad en 

los delitos contra las mujeres y la población menor de edad.  

En todo el plan, sin embargo, no se menciona al INAMU, ni siquiera en las nuevas 

articulaciones institucionales para la atención integral del desarrollo humano que este PND se 

propone; esto resulta importante de destacar, ya que pese a ser una institución nueva, la misma 

contaba con los recursos y plataformas que le había heredado su antigua denominación como 
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CMF, por lo que el cambio de designación en su nombre y rango autónomo, no impedía 

considerarla e incluirla en el PND. Se decantan entonces las prioridades y se pasa de un 

extenso capítulo de propuestas que incluían un rol coordinador del entonces CMF en el 

Programa de Gobierno, a un apartado en el PND de tres párrafos con acciones muy 

puntualizadas, dirigidas a las mujeres.  

Reconstruir la historia de los primeros años de gestión del INAMU, también hacía necesaria 

la inclusión de personas que estuvieron vinculadas desde uno u otro espacio a la misma, y en 

una de las entrevistas realizadas, los hallazgos contribuyen a esclarecer y documentar este 

período de la institución; Chacón (2018) explica que para el año de 1999 y 2000, el tema en 

la institución giró en torno a los proyectos de ley por penalizar la violencia contra las mujeres 

y a definir el feminicidio, por lo que durante esta administración puede comprenderse la razón 

por la cual parte de ser una institución aún joven, implicó que en la cotidianidad, el trabajo se 

desarrolló en acciones muy específicas (Comunicación personal).  

Cabe recordar, además, que durante la década de 1990 se da una proliferación de 

organizaciones feministas que denuncian y demandan respuestas para la atención de la 

situación de las mujeres, en palabras de Piedra (2001), el Estado pasa a ser un interlocutor de 

los colectivos de mujeres y grupos feministas ante la exigencia y negociación por la 

incorporación de la perspectiva de género en los programas de este, por lo que la formulación 

de leyes específicas se presentan como obviedades ante el panorama de violencia que ya 

denunciaban estos colectivos y otras organizaciones incluso a nivel internacional.  

Los cuatro años de la administración Rodríguez-Echeverría transcurrieron sin que la 

institución contara aún con una política nacional de género que impulsar, -pese al mandato 

que por ley le correspondía a la institución-  se contaba ya con el PLANOVI, no obstante, al 

no incluir ni a este, ni al quehacer del INAMU en su PND, las prioridades migraron hacia 

otros aspectos y para finales de 2001 ya una nueva campaña electoral se avecinaba con todas 

sus implicaciones. 

En noviembre de 2001, el Partido Unidad Social Cristiana presenta junto a su candidato a la 

presidencia Abel Pacheco de la Espriella su programa de gobierno titulado “Todo por Costa 

Rica” el cual se desarrolla a partir de 4 ejes: la creación de oportunidades de desarrollo para 
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personas en desventaja social, creación y desarrollo de capacidades humanas, crecimiento 

económico que genere oportunidades productivas y empleo, así como seguridad ciudadana y 

democracia participativa funcional. En dicho programa, antes del desarrollo de estos 4 pilares, 

se encuentra un apartado para género, en el cual se plantea el cambio de las normas de 

convivencia, colocando derechos fundamentales y las acciones a realizar para garantizarlos. 

Entre estas acciones destaca, la defensa del derecho a vivir sin violencia y el derecho al 

empleo, por lo que se propone aprobar la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, 

así como el sistema de atención y prevención de la violencia intrafamiliar y atención a 

víctimas; se menciona además, que debe trabajarse en conjunto con los medios de 

comunicación para difundir una cultura sin violencia y de respeto a la imagen de la mujer. En 

materia de empleo, las propuestas giran en torno a la creación de servicios de apoyo, sistemas 

de intermediación y acceso a créditos para las mujeres trabajadoras y pequeñas 

emprendedoras.  

El derecho a la educación y a la salud también están incluidos en las propuestas dentro de este 

apartado de género, se menciona como propuesta, el fomento de una política pública sobre 

educación en la sexualidad y sensibilidad de género, así como la integración de programas 

destinados a incluir el género en la formación técnico-profesional del personal docente; en 

materia de salud se menciona la importancia de considerar la especificidad de estilos de vida 

de las mujeres, por lo que se pretende consolidar un modelo de atención como el del hospital 

de las mujeres, el fortalecimiento de programas para la atención de la salud sexual-

reproductiva y la capacitación de personal. 

Finalmente, en este apartado se hace mención al derecho a la participación política de las 

mujeres, en lo que denominan como camino a la equidad, se propone como meta la 

consolidación del 40% de representación femenina en puestos de elección popular, la creación 

y fortalecimiento de mesas de diálogo para el tema específico de la equidad, así como dar 

continuidad a las políticas públicas con enfoque de género.  

Es necesario de recordar llegado a este punto, que tal y como se explicó en el apartado de 

feminismo en Costa Rica, para la fecha, las organizaciones de la sociedad civil que 

demandaban la protección y garantía de los derechos de las mujeres y en favor de la igualdad, 
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habían realizado acuerdos para que estos temas fuesen colocados en las agendas políticas de 

los partidos que se disputarían las elecciones, por lo que no es de extrañar la incorporación 

del tema en el plan de gobierno del candidato Pacheco de la Espriella. 

En lo que respecta al primer eje del programa, oportunidades de desarrollo para personas en 

desventaja social, se mencionan varias poblaciones y asuntos de interés, incluyendo en este 

caso, las mujeres, en este se argumenta que las mismas sufren de discriminación por su 

condición de género en distintas esferas de la vida y que estas se agudizan por la 

interseccionalidad de otras variables como la etnia y la edad. Se señala además que la 

aprobación y ejecución de la ley de penalización de la violencia contra las mujeres es un tema 

que apoyan como agrupación política y que se buscará fomentar los valores familiares en los 

diferentes tipos de familia que existe (p.18).  

Puede visualizarse en las propuestas del candidato, que las nociones alrededor del tema de 

género comienzan en tener un sentido más amplio, incorporan el género como objeto de 

análisis en tanto generador histórico de desigualdad y ya no como una situación inherente a 

las mujeres, además de agregar la interseccionalidad para la comprensión y posibles abordajes 

de las brechas. Esto es de suma importancia, sobre todo cuando se reconoce que las situaciones 

que enfrentan las mujeres, no tienen un orden natural, pues pese a ser concretas: 

Esta máxima nos recuerda que las experiencias de las mujeres son moldeadas por un 

contexto social mayor, y por lo tanto, deben ser percibidas dentro de esta, que la 

experiencias de las mujeres cuenta en el mundo más amplio, y que las llamadas cuestiones 

privadas que dicen respecto a las mujeres (violencia doméstica, cuidado de los hijos, 

sexualidad, entre otros) pertenecen también a la esfera pública (Krieger y Gershenson, 

2001, p.21).14  

En relación con los hechos anteriores, en febrero de 2002 se definió por primera vez en la 

historia electoral de Costa Rica una segunda vuelta para la elección del presidente de la 

República, esta vuelta estaría protagonizada por Rolando Araya Monge de Liberación 

Nacional y Abel Pacheco de la Espriella de la Unidad Social Cristiana, resultando este último 

como ganador en los comicios del 7 de abril de ese mismo año.  

                                                 
14 Traducción propia del texto original en portugués. 
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Con la llegada del nuevo presidente, el 31 de octubre de 2002 se presentó ante el país el nuevo 

PND llamado Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, el cual deja en claro en sus 

primeras líneas que la lucha contra la pobreza es el punto de interés máximo de la 

administración; el plan se estructura en 5 ejes, siendo de especial interés para este apartado, 

el de creación y desarrollo de capacidades humanas, y de este, el área temática de mujeres.  

En el diagnóstico que se realiza para la situación que enfrentan las mujeres, se advierte sobre 

la problemática del desempleo, así como del alto porcentaje (27%) de mujeres que laboran en 

ocupaciones no calificadas, en contraste con los datos que muestran en promedio una mayor 

inserción de mujeres en todos los niveles educativos formales y una mayor tasa de escolaridad.  

Otra de las variables que se señala en este diagnóstico, es que existen muchos hogares jefeados 

por mujeres y la mayoría de estos viven en pobreza extrema; se indica además que existen 

condiciones que contribuyen a estas características, como lo son los hijos nacidos fuera del 

matrimonio que corresponden al 53%15 de los nacimientos,  los hijos que no tuvieron un padre 

declarado, 55% de los nacimientos y los nacimientos en madres menores a las 19 años, que 

representan el 20%. 

El objetivo del área temática de mujeres es el de garantizar condiciones de igualdad y equidad 

en los diferentes ámbitos nacionales, para ello se puntualizan 18 políticas que luego se 

desagregan en programas y proyectos; entre soluciones de vivienda, acceso a educación 

técnica y no tradicional, la atención en salud con enfoque de género, inclusión de perspectiva 

de género en la política laboral, entre otras. Sin embargo, en estas destacan la promoción de 

políticas que favorezcan la igualdad y equidad entre los géneros y el fortalecimiento de las 

capacidades del INAMU para el ejercicio de rectoría en igualdad y equidad de género. 

Sobre estas dos últimas, el PND menciona que se pretende “Contar con una política nacional 

sobre igualdad y equidad de género garante de los derechos humanos de las mujeres 

respaldada por la sociedad costarricense”, programando el diseño de la propuesta en el año 

2003 y el diseño, promoción y aprobación de la misma en el 2005. Este objetivo se encuentra 

vinculado además con el establecimiento de un mecanismo público para inscribir los 

compromisos de las instituciones para con la política nacional de igualdad, así como la 

                                                 
15 Esta cifra hace referencia al abandono de las responsabilidades de paternidad y de cómo en su mayoría son las 
mujeres las que deben asumir sin apoyo, la crianza y manutención de los hijos e hijas. 
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construcción de indicadores de género que permitan la toma de decisiones en la formulación 

de políticas, por medio de un trabajo coordinado entre el INAMU y el INEC.  

Para fortalecer las capacidades de rectoría del INAMU, el PND se propone en primer lugar 

establecer y aplicar un marco normativo y programático que le garantice a la institución esta 

función; para mejorar la cobertura y avanzar en la protección de derechos humanos de las 

mujeres a nivel regional y local, se pretende ampliar las acciones en oficinas regionales de 

Guanacaste, Puntarenas, Golfito y Limón, pasando de una oficina en el 2002, a cuatro en el 

2006, según sus proyecciones. Finalmente, se menciona el impulso de mecanismos y procesos 

para la rendición de cuentas a las mujeres, sobre los avances de la política nacional de género, 

iniciando en el 2003 con procesos de consulta sobre dichos mecanismos y proyectando hacia 

2005 y 2006 que el mecanismo estuviera operando en un 75% y 100% respectivamente.   

En términos generales, la administración Pacheco de la Espriella parece presentar avances 

tanto en términos discursivos como en propuestas sobre género y mujeres, no solo su programa 

de gobierno tiene apartados exclusivos para estos temas, sino que una vez electo presidente y 

presentado su PND, el género y el quehacer del INAMU son incorporados a la propuesta del 

Estado en una amplia variedad de ámbitos y con indicadores de metas. También en este PND 

se menciona por primera vez de manera explícita, la necesidad de contar con una política 

nacional de género y mecanismos para hacer efectivo el rol de rectoría de la institución.  

Lo anterior es necesario de retomar, puesto que pese al panorama alentador que parecían 

propiciar tanto el gobierno y su PND, como la presidenta ejecutiva y ministra de la condición 

de la mujer Esmeralda Britton González, esta terminó siendo otra administración que no logró 

concretar una política nacional de género; las razones del por qué esto no fue posible sino 

hasta 2007, son variadas y complejas, responden a la coyuntura propiamente, y también al 

trabajo y las decisiones de personas que estuvieron detrás de la lucha por su aprobación, o por 

el contrario, de las que no realizaron esfuerzos o se opusieron para que esto fuese posible.  

Sobre la gestión de la entonces ministra de la condición de la mujer, Esmeralda Britton, no se 

cuenta con mucha información, tan solo algunas noticias sobre su renuncia debido a 

cuestionamientos financieros, sin embargo, hay un hecho que es de especial relevancia y que 

atañe directamente a la investigación, se trata de la presentación del Informe de Estado, sobre 
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la situación de las mujeres ante el comité de personas expertas de la comisión CEDAW en las 

Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Este informe, retoma la 

situación en temas como participación política de las mujeres, paternidad responsable, 

penalización de la violencia y condición de pobreza, así como las acciones que ha tomado el 

Estado para atenderlas y el avance de las mismas.  

En las observaciones finales que realiza el comité CEDAW (2003) a Costa Rica, se encuentran 

la creación del INAMU, la aprobación de la ley de igualdad real en el año 1990 y la de 

paternidad responsable en el 2000, así como el avance en materia de derechos sexuales y 

reproductivos con la aprobación de una política nacional en salud que reconoce estos derechos 

humanos para las mujeres. En este informe, también se mencionan aspectos en los que el 

Estado debe avanzar como lo son los tipos penales para la violencia doméstica, la violación 

en el matrimonio y el reconocimiento de la violencia de género como una violación a los 

derechos humanos de las mujeres, así como la necesidad de fortalecer programas de educación 

sexual (pp. 4-6). 

La presentación de este informe, sin embargo, no agradó a un sector de la población y la 

ministra fue criticada por presuntos ataques contra la iglesia católica. El contexto de estas 

críticas, es descrito mediante una entrevista a la entonces ministra por el medio Semanario 

Universidad, en el que se explica que el documento señala el caso de “amor joven”, un 

programa del anterior gobierno (Rodríguez-Echeverría) que planteaba el uso de guías de 

educación sexual, y en cuyo comité también participó la iglesia católica, lo que se señala es 

que la iglesia retiró el apoyo a este programa y al no contar con aval de todas las partes, no se 

pudo continuar con la propuesta.  

Otro aspecto que le valió críticas de los sectores conservadores a la entonces ministra Britton, 

fue su supuesta declaración sobre el tema del aborto, la ministra explicó a Semanario que lo 

que se consigna en el informe, es que las mujeres que se enfrentan a un embarazo por 

violación, encaran la decisión de continuar el embarazo o abortar, y que si optan por el aborto 

son encarceladas; aunado a ello al comité CEDAW se le presenta el llamado informe sombra16, 

                                                 
16 Se refiere a un informe elaborado por la sociedad civil, en el que se detalla su opinión acerca del grado de 
avance de algunos temas, en este caso el de la igualdad de género y violencia contra las mujeres, con el fin de 
contrastarlo con el discurso oficial del Estado. Es una manera de ejercer fiscalización sobre las acciones públicas. 
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que es elaborado por organizaciones de mujeres de la sociedad civil y en el que sí se realizan 

fuertes críticas a la iglesia católica y a la relación Estado-iglesia.  

Semanario Universidad informa que, para fecha de 31 de julio de 2003, precisamente por estos 

cuestionamientos, el presidente de la conferencia episcopal Monseñor José Francisco Ulloa, 

el presidente Abel Pacheco y la ministra Esmeralda Britton, sostuvieron una reunión para 

aclarar los hechos y las interpretaciones que se dieron sobre la presentación del informe a la 

CEDAW. Un año después de estos hechos, Britton presenta su renuncia, en medio de 

cuestionamientos por supuestos excesos en los gastos de la cartera. 

Conviene subrayar, que la presentación de este informe no fue una decisión de la entonces 

ministra de la condición de la mujer, sino que responde a una obligación del Estado de Costa 

Rica, inherente a la ratificación de dicha convención. Por lo que la ministra, únicamente, 

estaba cumpliendo con un llamado obligatorio de rendición de cuentas ante dicha instancia, y 

por otra parte, la presentación del informe sombra elaborado por las organizaciones de 

sociedad civil, se hacía relevante, en tanto representaba una labor de vigilancia de las labores 

del Estado en esta materia. 

Para Chacón (2018), el posicionamiento que tenía la entonces ministra Britton en algunos 

asuntos fue lo que causó su salida de la institución, puesto que la describe como una jerarca 

muy comprometida con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres -tema que se 

vuelve áspero en algunos momentos- y a su criterio, es la conferencia episcopal la que fuerza 

su salida del INAMU, ya que esta organización cuenta con una cuota de poder muy 

importante, y es justamente tras la presentación del informe ante CEDAW y las tensiones que 

esto genera, que se da su salida. (Comunicación personal)  

Es en este punto donde puede comprenderse la cautela e incluso el dolor que impidió a algunas 

de las personas entrevistadas referirse al período de crisis del INAMU y al por qué en estos 

años, no pudo concretarse un instrumento tan importante como la PIEG, que, por mandato 

debían crear e impulsar. Como se evidencia a continuación, la llegada de una actora en 

particular, configuraría un punto de inflexión en esta coyuntura en la que se formula la PIEG.  

El inicio de un proceso tumultuoso en la administración de la institución, lo marcó el 

nombramiento como ministra de la condición de la mujer de Georgina Vargas Pagán a finales 
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de junio de 2004 y posterior a la mediática renuncia de Esmeralda Britton. Su llegada al 

INAMU, trajo cambios inmediatos que no solo evidencian los periódicos17 de la época, sino 

que aún hoy, son puntualizados, como responsables del retroceso en los derechos de las 

mujeres.     

Tanto Montero como Chacón (2018), señalan que la coyuntura creada a partir de la llegada de 

Vargas Pagán al INAMU, no favoreció un ambiente en el cual formular una política como la 

que era necesaria. Sin embargo, a esto Chacón (2018) agrega, que las posturas ideológicas de 

quien conducía el INAMU y su cercanía con el Opus Dei18, causaron daño también en la 

estructura del Foro de Mujeres y su labor fiscalizadora de las acciones de la institución; esto 

porque tras su llegada, se comienza a permitir la inscripción de organizaciones de corte 

religioso, teniendo incluso representación en la vicepresidencia y secretaría.  

Sobre lo anterior es necesario señalar, que si bien la religión es un aspecto cultural de 

importancia en la vida de algunas personas -pues no se puede negar la historicidad de sus 

prácticas en el contexto costarricense- la postura que aquí se asume de la misma, es crítica en 

el sentido de visualizarla también como instrumento de coacción, por medio de la cual en 

ocasiones se naturalizan y reproducen discursos violentos o discriminatorios, contrarios a los 

derechos humanos.  

Esto hacía ineludible la preocupación de las personas vinculadas al INAMU, pues en la lucha 

por los derechos de las mujeres, debe existir no solo persistencia, sino convicción, de que la 

lucha es legítima y completamente justificada. Además de los retos que ya de por sí planteaba 

dirigir un colectivo tan variado como el Foro de Mujeres, el trabajo para esos años se estancó 

“porque había organizaciones religiosas tratando de que no avanzara el tema de derechos 

sexuales y reproductivos o pronunciamientos que necesitábamos hacer, además toda la 

denuncia que había, por esa gran inmovilidad como por dos años” (Chacón 2018, 

Comunicación Personal).  

                                                 
17 Se hace referencia a la noticia de periódico la Nación que menciona la suspensión de dos funcionarias del 
INAMU en tan solo el cuarto día de labores como ministra, de la señora Vargas Pagán. 
18 Organización que nace en el seno de la iglesia católica y que tiene como propósito expandir la “misión 
evangelizadora de la Iglesia Católica, promoviendo entre fieles cristianos de toda condición una vida coherente 
con la fe en las circunstancias ordinarias de la existencia y especialmente a través de la santificación del trabajo” 
(Opus Dei, sitio web Costa Rica). 
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Llegado este punto, se incorpora en el análisis, la aparición de los organismos de cooperación 

internacional, quienes también juegan un papel importante en la formulación de la política en 

cuestión. Montero (2018) explica que el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA) tiene como mandato el fomento de políticas públicas en materia de salud sexual y 

reproductiva, no obstante, desde la década de 1990 y producto de las fuertes demandas 

contextuales, a estos mandatos se adicionan, el fomento a políticas de igualdad y equidad de 

género.  

Al contar entonces, con recursos disponibles para el fomento de una política que además 

estaba en deuda con la sociedad por casi 7 años, el UNFPA se acerca a realizar negociaciones 

con la contraparte lógica en el Estado de Costa Rica: el INAMU. Cuando se ofrece el apoyo 

y financiamiento del proceso de formulación de una política de género, la entonces ministra 

Vargas Pagán y la junta directiva de la institución, firman con este organismo dicho convenio, 

e inician, por tanto, el proceso de formulación de la política. 

Montero (2018), explica que, para ese momento, se le designa como profesional enlace entre 

el UNFPA y el INAMU, y por la particularidad del proceso, se instala a trabajar en una oficina 

dentro de este último para facilitar la comunicación. El proceso de formulación inicia 

entonces, con el concurso público para el cartel de consultoras, cuyos términos de referencia 

se elaboran entre ambas partes (UNFPA-INAMU). 

Este concurso público y completamente transparente, lo gana el equipo consultor conformado 

por Teresita Ramellini, Fabiola Campillo y Ana Carcedo, quienes una vez notificadas del 

resultado, emprenden la tarea de realizar un diagnóstico de género, que sirviera de base para 

el establecimiento de los objetivos de la política. Sin embargo, debido a la línea ideológica 

por la que se decantaba Vargas Pagán, surge un problema político grave que rompe 

abruptamente con el grado de avance que había logrado tener la que sería la política nacional 

para la igualdad y equidad de género (Montero, 2018, Comunicación personal).  

Paralelo al desarrollo de la etapa de diagnóstico por parte del equipo de consultoras, sucede 

en el INAMU que la Dra. Gina Valitutti Chavarría propone y posteriormente diseña, un 

calendario institucional con fechas conmemorativas para los derechos de las mujeres; este 

calendario es consultado a la ministra -quien estuvo de acuerdo- y es finalmente aprobado por 
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la directora técnica Ana Hidalgo. La existencia del calendario y las derivaciones de su 

publicación, no fueron sino manifestación de una ya de por sí conflictuada institución, puesto 

que la particularidad de incluir la fecha del día de la despenalización del aborto19, fue solo el 

detonante de una crisis que ya la venía carcomiendo.  

La publicación de dicho calendario provoca una reacción ex abrupta y desemboca en una serie 

de despidos y procesos contra varias funcionarias del INAMU, destaca entre estas, la de su 

directora técnica Ana Hidalgo, quien resulta despedida sin responsabilidad patronal y a criterio 

tanto de Montero como de Chacón (2018), de manera arbitraria, pasando incluso por encima 

de los debidos procesos.  

Con estos hechos aún muy recientes y en medio de cuestionamientos por parte de las 

organizaciones de mujeres y colectivos feministas, Montero (2018) explica, que en la primer 

reunión para discutir los hallazgos de la etapa de diagnóstico, sucede un altercado entre Ana 

Carcedo y Georgina Vargas, puesto que precisamente por el descontento percibido ante los 

despidos, Carcedo se acerca para discutir sobre ello, y este hecho es interpretado por Vargas 

como una agresión, por lo que posterior a este reunión, por medio de una carta solicita al 

UNFPA la dimisión inmediata del contrato y el reemplazo de la totalidad del equipo consultor.  

Para Montero (2018) existía una clara violación a los derechos de las tres consultoras que 

habían ganado de buena ley un concurso público, sin embargo, cuando el UNFPA comunica 

a las consultoras sobre la situación, explicando que es difícil pensar que el equipo trabaje 

teniendo en contra a la ministra de la institución, las tres consultoras aceptan la finalización 

del contrato, exigiendo únicamente, el pago del primer tracto, correspondiente al trabajo ya 

realizado.  

Esta situación no fue bien tomada por parte de las organizaciones de la sociedad civil 

involucradas en el Foro de Mujeres, y como era de esperar, producto de los despidos, sin 

contar con una dirección técnica y próximas al cambio de gobierno, no había en la institución 

un ambiente que favoreciera continuar con el proceso de formulación de la política, por lo que 

                                                 
19 28 de setiembre, Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, conocido también como el Día 
por la Despenalización y Legalización del Aborto. 
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el UNFPA decide apoyar en acciones concretas y dejar el tema de la política, para una 

coyuntura más adecuada  (Montero 2018, comunicación personal).  

Así culminó también la administración Pacheco de la Espriella sin concretar la PIEG y 

sumando a esto, el deterioro de la institución por los conflictos generados a partir del cambio 

en su presidencia ejecutiva. Así, la que se presentaba como una administración progresista en 

sus discursos y planteamientos, terminó por propiciar una crisis, que hasta hoy, evoca una 

etapa dolorosa en la historia del INAMU.  

Cuando se planteó en la presente investigación, realizar un análisis de la coyuntura del proceso 

de formulación de la PIEG, se pensó precisamente en identificar y examinar, las determinantes 

que caracterizaron este proceso y que culminaron por dar paso a la política tal y como se 

conoce. Conscientes, que existen mediaciones en estos procesos de formulación, se indagó a 

las diferentes partes involucradas y en todas parecía haber consenso, la política de una u otra 

forma, se vio aplazada por la crisis ocurrida en la institución durante 2004; sin embargo, como 

se evidenció, hubo antecedentes de este proceso en los que la política ni siquiera fue 

visualizada como una meta. 

Aunque una obviedad, las políticas no son creadas por el abstracto del Estado, como se suele 

pensar, pasan por las decisiones de personas estratégicas y sus voluntades políticas. En este 

caso, el proceso de formulación de la PIEG no es la excepción, estuvo mediado no solo por 

un contexto internacional que como quedó en evidencia, influyó en mucho las acciones 

realizadas en el país, sino también por luchas históricas reflejadas en el trabajo de algunas 

personas que creyeron y abanderaron los derechos de las mujeres como una necesidad pública. 

Las complejas interrelaciones entre personas involucradas en este proceso, sus roles de 

defensa o antagonismo y las decisiones políticas derivadas de quienes ostentan una mayor 

cuota de poder (como el presidente de la república o la ministra de esa época), también tienen 

su sello en los antecedentes de la PIEG, pues todo lo que hasta este punto se ha reconstruido, 

sería necesario de superar, si se quería continuar o iniciar el proceso de formular una política 

nacional de género. A continuación, en la figura 4 se muestra una línea de tiempo en la que se 

resumen algunos de los eventos principales abordados anteriormente, previos a la formulación 

de la PIEG.  
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Figura 5 Puntos de Inflexión previos a la formulación de la PIEG  
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Proceso de formulación de la PIEG 

Con la antesala de los hechos analizados anteriormente, es necesario ahora examinar 

propiamente el proceso de formulación de la política, recordando que este se inicia justamente 

con el cambio de administración de gobierno en 2006 y para ello, se mostrarán los diferentes 

momentos que fueron necesarios para su conclusión.  

El retomar la creación de una Política Nacional de Igualdad de Género  

Con la deuda aún pendiente de su mandato institucional y tras la difícil situación que atravesó 

el INAMU desde 2004, las condiciones de la coyuntura parecían dar un respiro con la 

inminente salida de la ministra Vargas Pagán, producto del cambio de gobierno que se 

avecinaba.  

En plena campaña electoral para finales de 2005, el Partido Liberación Nacional (PLN) y su 

candidato Óscar Arias Sánchez presentan su programa de gobierno titulado “Hacia la Costa 

Rica Desarrollada del Bicentenario” en el cual se señalan las ocho tareas prioritarias para el 

país, de cara al 2021: 

1. Lucha contra la corrupción. 

2. Lucha contra la pobreza y la desigualdad. 

3. Integrar el país al mundo para crear empleos de calidad. 

4. Educar para el siglo XXI. 

5. Luchas contra la delincuencia y las drogas. 

6. Poner en orden las prioridades del Estado. 

7. Recuperar la infraestructura. 

8. Ennoblecer la política exterior. 

Estas ocho tareas, sin embargo, son mencionadas como aspiración superior, puesto que el 

partido tiene claridad de que estos no son logros que se consigan en apenas cuatro años de 

administración, ante esto, el programa de gobierno establece el objetivo de poner a Costa Rica 

en movimiento por medio de cinco áreas de acción que se resumen a continuación: 

● Política Social: se menciona retomar estas políticas en compromiso con el desarrollo 

humano, la equidad entre los géneros y el reconocimiento de la diversidad, 
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fortaleciendo los servicios públicos de educación, salud, prevención y represión de la 

violencia, deporte y recreación y estímulo de las actividades culturales, proponiendo 

para ello aumentar en cantidad y calidad la inversión social.   

● Política Productiva: orientado al mejoramiento de la competitividad, la inserción a la 

economía global y la creación de empleos, se menciona como necesario acelerar el 

crecimiento económico por medio de la recuperación de infraestructura, la 

capacitación de la fuerza laboral y mejorar el marco regulatorio del mercado, así como 

fortalecer el desarrollo de ciencia y tecnología y atraer la inversión extranjera, 

promoviendo la competencia y calidad de producción.  

● Política de Sostenibilidad Ambiental: Con el propósito de mantener la imagen de 

Costa Rica como nación ejemplo de sostenibilidad, se menciona en este punto, la 

legislación de agua como centro de las políticas ambientales, además de promover los 

métodos de producción sostenible (incluidos los recursos marino-costeros), así como 

la modernización de las instituciones del sector.  

● Reforma del Marco Legal e Institucional: En este punto se propone la creación de 

un marco regulativo que permita la apertura gradual, selectiva y ordenada de algunos 

monopolios estatales, revisar y activar mecanismos que permitan complementar la 

inversión pública y privada, la simplificación de trámites exigidos por las 

instituciones, así como el avance hacia un gobierno electrónico, la rendición de cuentas 

y las reformas necesarias al régimen político para que el Poder Ejecutivo recupere el 

control del Estado.  

● Política Exterior: Con el propósito de retomar los principios de multilateralismo y la 

promoción de los derechos humanos, se propone establecer una política exterior que 

esté encaminada al consenso y a la creación de mecanismos para condonar deudas y 

apoyar con recursos financieros internacionales a países en vías de desarrollo que 

inviertan en salud, educación y vivienda, en lugar de armas y ejércitos (Partido 

Liberación Nacional, 2005, pp.15-16). 

Las cinco áreas anteriores son necesarias de retomar, no solamente por el hecho de evidenciar 

las prioridades del gobierno en el que se formuló la PIEG, sino porque las mismas definirían 
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en mucho una particularidad de la coyuntura en que esto sucedió, sobre todo en el tema 

referido al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados 

Unidos y todo lo que esto significó en el país, como un período de gran agitación social. 

Con esto en cuenta, siguiendo con el programa de gobierno del PLN para 2006-2010, este 

establece dentro de su política social, un apartado titulado “Sí a la diversidad y a la igualdad 

de oportunidades: Políticas selectivas para grupos específicos” en el que se incluye un 

apartado para la promoción de los derechos de las mujeres y la equidad de género, dejando 

claro desde un principio, que la equidad es un tema fundamental y transversal en toda la 

política social, empero, que se hace necesario retomar los esfuerzos de los que el partido fue 

pionero de esta materia, en pasadas administraciones. 

Se refiere, además, que los gobiernos anteriores (administraciones Rodríguez-Echeverría y 

Pacheco-de la Espriella) abandonaron el impulso de políticas públicas para la equidad de 

género y de esta forma incumplieron con el artículo 3 de la ley constitutiva del INAMU, por 

lo que como administración se proponen dar un salto cualitativo al:   

Impulsar la Política Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género, de carácter integral 

y transversal, elaborada desde el INAMU, con la participación del conjunto de las 

instituciones públicas, que comprenda las distintas áreas de actuación (salud, educación, 

violencia doméstica, empleo y trabajo, entre otras) (Partido Liberación Nacional, 2005, 

p.50).  

Aunado a lo anterior, el programa propone el fortalecimiento del INAMU, mediante la 

dotación de recursos que le permitan cumplir con el importante mandato, lo que implica 

también descentralizar y regionalizar sus funciones, mejorar la capacidad técnica y el 

desarrollo organizacional y operativo, para su misión estratégica como ente rector en políticas 

de género (Partido Liberación Nacional, 2005, p.51). 

Los puntos que coloca este programa de gobierno son cruciales para lo que significó retomar 

el proceso de formulación de la PIEG, puesto que ahora, no solo existía claridad del mandato 

institucional, sino de la deuda histórica y -por estos últimos puntos-, de la crisis gestada en la 

institución y sus consecuencias. Ello implicó la colocación de personas comprometidas por 

los derechos de las mujeres en puestos estratégicos, incluyendo el mismo INAMU y marcó el 



171 
www.ts.ucr.ac.cr 

inició de lo que sería -ahora sí- la construcción de la política (Flores, 2017, comunicación 

personal).  

Con la llegada efectivamente de Arias-Sánchez a la presidencia en 2006, se nombra como 

presidenta ejecutiva y ministra de la condición de la mujer a la señora Jeannette Carrillo 

Madrigal y una vez que esta asume sus funciones, se inician las comunicaciones con el 

UNFPA para reanudar el proceso, esta vez con un ambiente institucional y político que 

favorece su construcción.   

Al retomar el proceso de trabajo entre el INAMU y el UNFPA, este último realiza de nuevo 

un concurso público para la elección de las personas consultoras, del cual resultaron elegidas 

como equipo del Programa Estado de la Nación (PEN), las señoras: Isabel Román Vega como 

coordinadora -y quien en ese momento se encargaba de la dirección del área social del PEN-, 

junto con Juliana Martínez Franzoni, economista uruguaya, y Ana Cecilia “Tita” Escalante 

Herrera activista del movimiento feminista costarricense.  

Montero (2018), indica que, para iniciar el proceso de construcción de la política, la propuesta 

de las consultoras del PEN, es la de realizar un balance diagnóstico sobre la situación de las 

brechas de género, puesto que para ese momento se contaba ya con suficiente material e 

información, por lo que el estudio que se realiza, es para identificar aquellas que resultan más 

importantes desde ese momento y a un plazo de diez años. Puede decirse entonces, que este 

constituyó el primer paso en el proceso de construcción de la PIEG. (Comunicación personal)  

Balance de situación de las brechas de género 

Con lo anterior en consideración, según el XII Informe del Estado de la Nación, en años 

anteriores al 2006 ya se consideraba el género como un eje transversal de todos los capítulos 

de los informes anteriores, sin embargo, por su importancia, en este en particular, se decide 

que en adelante se cree un apartado específico con respecto a este. De acuerdo con los datos 

arrojados por este informe, se muestra que en cuanto a la situación de las mujeres y brechas 

sociales se venía dando un deterioro; además, la crisis a la que el INAMU se estaba 

enfrentando se veía reflejada no solo en las relaciones interpersonales de sus funcionarias, 

sino además en otros aspectos como lo eran la ejecución del superávit, y los informes dados 

por la Contraloría con respecto a la auto evaluación (Estado de la Nación, 2006). 
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Sobre este informe, el cuadro que se presenta a continuación, compara indicadores con la 

tendencia en mujeres y las brechas de género, en el mismo, se visualiza un panorama hasta 

ese momento desfavorable en cuanto a avances relacionados a la igualdad de género;  

Tabla 5 Resumen de indicadores sobre brechas de género 

Fuente: Estado de la Nación (2006). 

Como puede evidenciarse, no solo la tendencia, sino las brechas de género en sí, aumentan su 

crecimiento para las diversas variables y esto significaba un mayor desafío para la PIEG, pues 

además de abocarse a la labor de disminuir o cerrar las históricas brechas de género ya 

existentes, también se tenían que tomar acciones con tal de frenar el avance de las brechas que 

se encontraban en crecimiento, correspondientes a la época anterior a la formulación de la 

PIEG. 
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Ante este panorama, el equipo consultor en su balance para la PIEG elabora un diagnóstico 

situacional de las principales brechas que persisten y que requieren la atención de la política 

para los próximos 10 años; concluyendo que los siguientes seis, son los temas prioritarios:  

Acceso y permanencia al mercado laboral 

Este apartado apunta que desde finales del siglo XX y hasta 2005 la inserción laboral de las 

mujeres ha ido en aumento, a pesar de esto y de que en promedio las mujeres tengan mayor 

escolaridad en relación con los hombres, no se ha logrado que eso se traduzca en un 

mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres, puesto que, aún persiste la tendencia, 

que indica que los hogares pobres, son en su mayoría jefeados por mujeres.  

Es por ello que, en este diagnóstico, las cifras se leen desde otra perspectiva, puesto que sí se 

tomaran únicamente los datos “crudos” se pensaría que estos son positivos, lo cual no es el 

caso para la brecha de acceso y permanencia al mercado laboral. Un ejemplo de ello, es que 

el diagnóstico señala que los hombres han logrado ganar mayores espacios en ocupaciones 

típicamente “femeninas”, mientras que para las mujeres ha sido más difícil insertarse en 

ocupaciones típicamente “masculinas” (PIEG, 2007, p.26).  

Lo anterior es relevante en términos de analizar por qué para las mujeres ha sido difícil 

insertarse en dichas ocupaciones, siendo que desde la cultura patriarcal, las ocupaciones 

típicamente masculinas, tienden a ser las mejor remuneradas o los empleos más calificados; 

ello porque el diagnóstico también señala que existe desigualdad en los ingresos mensuales y 

que las mujeres pueden recibir hasta un 40% menos en relación con los hombres y que aun 

cuando se verifiquen cifras mayores para la inserción laboral de las mujeres, este ha estado 

vinculada a trabajos por cuenta propia y en los sectores de más baja productividad (PIEG, 

2007, pp.29-27). 

Estas desigualdades son visualizadas desde el equipo consultor de la PIEG, como vínculos 

estrechos con la incidencia de pobreza en las mujeres, por lo que atender esta situación y 

procurar la inserción laboral en el contexto de la equidad, es el primer reto para el cierre de 

brechas (p.31). 
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Acceso a infraestructura social de cuido y educación formal básica 

Por su parte para esta brecha, el diagnóstico señala que existen tensiones entre los ámbitos del 

trabajo remunerado y el no remunerado, así como en la vida familiar y laboral, sobre todo en 

lo relacionado al reparto de los trabajos domésticos y de cuido (p.31), agudizándose estas 

tensiones, para la situación de las mujeres que tiene un trabajo remunerado y donde es 

necesario explorar las percepciones empresariales sobre el tema (PIEG 2007, pp.31-36). 

Esto tiene que ver en la forma diferenciada en que hombres y mujeres invierten su tiempo en 

razón de los mandatos sociales y roles atribuidos a los géneros, puesto que para las mujeres 

que trabajan remuneradamente, se suma además el trabajo doméstico no remunerado y el 

cuido de hijas e hijos. Por ejemplo, el diagnóstico indica que en promedio las mujeres dedican 

5 horas al trabajo doméstico y el cuido, mientras que los hombres dedican 1 hora con 23 

minutos, por lo que para resolver esta brecha, es necesario además de soluciones o medidas 

afirmativas, un cambio cultural (PIEG 2007, p.38). 

Aunado a lo anterior, existe evidencia por parte de personas empleadoras de la condición 

desigual en el caso de los permisos de maternidad para las mujeres, pues estas personas son 

conscientes que dichos permisos actúan con frecuencia en contra de las mujeres, en tanto son 

estas las que los solicitan por temas de cuido, reuniones escolares, citas médicas o por fallas 

en las redes de cuido, lo que genera consecuencias económicas que desembocan en preferir 

contratar hombres, pues estos prácticamente nunca se ausentan debido a estas razones  (PIEG 

2007, p.36). 

Ante esto, se hace imperioso colocar el tema de cuido como una responsabilidad social, el 

hecho de que la condición material exista no debe exceptuar el análisis o la crítica a esta 

condición, por lo que además de la ampliación de la oferta de servicios, es necesario el cambio 

en la concepción de esta; no se trata de un asunto femenino ni privado, se trata de un asunto 

público, estatal y empresarial (PIEG 2007, p.39). 

Acceso a una vida sana incluyendo la salud sexual y reproductiva 

En cuanto al tema de salud, se menciona un avance en favor de las mujeres, vinculado al 

aumento de la esperanza de vida al nacer en contraste con los hombres, sin embargo, persisten 

problemas sobre todo en materia de cobertura de seguros de salud y pensiones, puesto que el 
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aseguramiento directo sigue siendo mayor en los hombres con un 55,9% lo cual es coherente 

con los datos para el tema de inserción laboral, en el que las mujeres tienden a insertarse en 

trabajos propios (PIEG 2007, p.40). 

Por lo anterior, el diagnóstico indica que se cuenta con herramientas de índole normativa, pero 

que estas no son suficientes. En materia específica de derechos sexuales y reproductivos por 

ejemplo, la Política Nacional de Salud 2002-2006 identifica persistentes problemas que 

obstaculizan su acceso, como por ejemplo la poca atención integral del embarazo en 

adolescentes, deficiencias en la educación y atención de VIH y otras ITS, desconocimiento de 

los derechos y en particular de los derechos sexuales y reproductivos, deficiencias en la 

atención pre y post parto, así como post aborto. Considerar a los derechos sexuales y 

reproductivos como elementos clave para proteger los derechos de las mujeres, implica 

también fortalecer la educación sobre la sexualidad, así como la atención de la salud desde el 

bienestar integral de las personas y no desde las patologías (PIEG 2007, pp.45-52). 

Acceso a una vida libre de violencia 

La violencia de género según señala el diagnóstico, continúa siendo un flagelo que afecta en 

su mayoría a las mujeres y se trata de un tema que la normativa per se no puede resolver. Se 

indica en este apartado, que incluso las leyes relacionadas al acoso y explotación sexual 

comercial de niñas y adolescentes, o el maltrato de mujeres con discapacidad y adultas 

mayores, presentan vacíos que no han sido resueltos por los estancamientos de las iniciativas 

de reforma en la Asamblea Legislativa (PIEG 2007, pp.53-55).  

Incluso para el momento en que se realiza el diagnóstico por parte de equipo consultor, se 

mencionan las observaciones realizadas por el Comité CEDAW a Costa Rica, donde se 

identifican falencias en tanto la ley contra la violencia doméstica no penaliza la violencia 

intrafamiliar ni la violación dentro de la relación matrimonial, así como la preocupación por 

los criterios diversos en la aplicación de medidas de protección a víctimas de violencia en 

donde incluso se promueven prácticas como las juntas de conciliación entre agresores y 

víctimas (CEDAW 2003, citado por PIEG 2007, p.56). 

Ante esto, se menciona que la atención de la violencia no es tarea exclusiva del Poder Judicial, 

sino que involucra a toda la sociedad y requiere del apoyo y coordinación interinstitucional 
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de los tres poderes de la República, por lo que en el marco general y los objetivos estratégicos 

de la PIEG, se deben considerar a estos actores clave (PIEG 2007, p.58).  

Acceso a la participación política 

En este apartado se menciona como aspiración humana básica y pilar de la democracia, la 

participación paritaria de hombres y mujeres en procesos de toma de decisión y la función 

técnica y administrativa en el sector público y privado. Por ello se resaltan las acciones 

estatales en la promulgación de leyes y acciones afirmativas para asegurar esta paridad, 

principalmente por el sistema de cuotas; aunado a ello, en los procesos político-electorales, se 

discuten las condiciones favorables para el ejercicio de participación de las mujeres, así como 

la posición que estas alcanzan dentro de las estructuras de poder (PIEG 2007, pp.60-61).  

Sobre las formas de organización política de las mujeres, los datos que maneja el diagnóstico, 

indican que existe un número importante de organizaciones de la sociedad civil, con 

diversidad tanto en su forma de organización, como en sus objetivos (asociaciones, ONG, 

foros, organizaciones campesinas, proyectos productivos, ambientales, culturales, contra la 

violencia y feministas), además del Foro de Mujeres del INAMU, que reúne a una diversidad 

de organizaciones de mujeres y que además mantiene representación ante la Junta Directiva 

de la institución (PIEG 2007, p.62).  

Sin embargo, pese a esta participación y amplia existencia de organizaciones, el diagnóstico 

señala que la percepción de las líderes de dichos grupos expone desafíos en cuanto al 

fortalecimiento de sus capacidades de gestión, el acceso a los recursos crediticios, la 

autonomía, la incidencia política y el diálogo ante la diversidad, por lo que estos desafíos 

deben ser considerados como prioritarios a trabajar en el tema del acceso a la participación 

(PIEG 2007, p.62).  

Acceso a una institucionalidad a favor del cierre de brechas de género 

Como último asunto prioritario, el balance diagnóstico que realiza el equipo consultor 

evidencia las limitaciones para establecer un quehacer institucional en favor de los derechos 

de las mujeres, sobre todo vinculado a las restricciones financieras de origen fiscal del Estado. 

El apartado señala que para 2005 el país contaba con 55 oficinas de la Mujer en los municipios 

y 22 oficinas de género a nivel de gobierno central, empero, que estas trabajan con recursos 
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limitados provenientes de partidas más generales, que no solamente dificultan su quehacer 

cotidiano, sino también el seguimiento a la efectividad del uso de recursos por parte de la 

Contraloría (p.62).  

Además de los problemas asociados a la falta de recursos (que en algunos casos no superan 

los 500.000 colones anuales para su quehacer), las oficinas de género enfrentan limitaciones 

en las posibilidades de su accionar debido a las vaivenes de las voluntades de autoridades 

políticas, puesto que generalmente estas se encuentran en estratos bajos del organigrama 

institucional donde no se puede contar con mucha incidencia, además de problemas en la 

coordinación con el INAMU (Consulta, Oficinas de Género, 2005 citado por PIEG p.62). 

Este balance diagnóstico sería la base sobre la cual se cimentará el próximo momento en la 

formulación de la PIEG, pues como lo expresa el documento y lo constatan las personas 

entrevistadas, si hay una característica a destacar de esta política y de su proceso de 

formulación, es que el mismo contó con la participación de una amplia diversidad de actores 

y actoras a nivel nacional. 

Los procesos de consulta 

Antes de comenzar a analizar este proceso, es necesario recalcar que este no se dio de manera 

lineal, y hubo una gran cantidad de entidades y personas involucradas, lo que genera que se 

viviera de manera distinta en las diferentes instituciones e incluso esferas de la gestión pública, 

por lo que pueden evidenciarse puntos de encuentro y disidencia entre la información que 

brinda una u otra persona involucrada en el proceso.   

Con los insumos del diagnóstico situacional de brechas de género, además de informes 

institucionales, desafíos planteados en diversas investigaciones, plan de gobierno y demandas 

colocadas por diversos grupos de mujeres de sociedad civil, se logró realizar una primera 

aproximación al mandato institucional en cuanto a prioridades para los próximos diez años, 

por medio del criterio de representantes de los tres poderes del Estado, TSE, Defensoría de 

los Habitantes, universidades públicas, organizaciones de mujeres y la Junta Directiva del 

INAMU.  
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La metodología utilizada para establecer estas priorizaciones consistió en el Juicio Grupal 

Ponderado, lo que le permitió al equipo consultor la toma de decisiones en tiempos 

relativamente cortos con base en los criterios de personas expertas; de los cuarenta asuntos 

prioritarios iniciales, la aplicación de la técnica anterior redujo la lista a diez, que fueron 

sometidos a consulta nacional con diversidad de personas actoras gubernamentales y no 

gubernamentales, por medio de talleres, grupos focales y entrevistas profundidad  (PIEG 

2007, pp.64-66).  

El primer esbozo del mandato de la política, se dio entonces con la definición de ocho puntos 

prioritarios a trabajar en los próximos diez años, que se presentan a continuación: 

● Socialización temprana alternativa de niñas y niños. 

● Conciliación entre vida familiar y laboral a partir de infraestructura social de cuido y 

corresponsabilidad entre hombres y mujeres. 

● Acceso y permanencia de las mujeres a trabajo remunerado de calidad. 

● Superación de brechas de ingreso entre hombres y mujeres. 

● Reconocimiento de necesidades e intereses de las mujeres en las políticas públicas, 

especialmente en su presupuesto. 

● Educación para la sexualidad y sobre derechos sexuales y reproductivos incorporada 

a la educación formal. 

● Acceso a la justicia. 

● Aplicación y ampliación de mecanismos para la prevención de la violencia contra las 

mujeres y la protección de las víctimas.  

Sin embargo, los procesos de consulta nacional permitieron al equipo consultor, visualizar 

que algunos de estos temas podrían agruparse por su vinculación estrecha, así como también, 

evidenciar temas que no se habían consignado, tal es el caso de los derechos políticos de las 

mujeres, que, gracias a las observaciones de estos procesos de consulta, terminan por 

incorporarse en la versión final del mandato de la PIEG.  

En este punto es importante mencionar el papel que cumplió el UNFPA como organismo de 

cooperación internacional, pues el financiamiento de todo este proceso, estuvo a cargo del 

mismo; tal y como lo explica Montero (2018) no solo se financió la contratación del equipo 
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consultor, sino los procesos de consulta por todo el país, que tienen un costo muy elevado por 

su logística, en la que incluso -por la particularidad de algunas de las zonas en que se 

desarrollaron- hubo que financiar los costos de traslado de las mujeres, para que estas pudieran 

participar del proceso, por lo que “sí hay una política que fue consultada masivamente, esa 

fue la PIEG” (Comunicación personal). 

En este sentido Quirós (2018) recalca la importancia de reconocer que la PIEG no se debe 

concebir como una iniciativa que se gesta únicamente del INAMU, sino que por el contrario, 

se trató también de una conquista de luchas feministas, como ha sido expuesto en apartados 

anteriores en el sentido de que fue el escenario de lucha por la igualdad, nacional e 

internacional, el que posibilitó en primer lugar su formulación. Además, el esfuerzo de su 

realización y los planteamientos que en esta política se hace, no son determinados 

unilateralmente por el INAMU, sino que en gran medida tiene que ver con los temas que las 

instituciones le colocan como relevantes, con respecto a acciones que se podían realizar o en 

las que ya efectivamente se encontraban trabajando (Comunicación personal). 

Sobre esta misma línea, Hernández (2018) explica, por ejemplo, que en el caso del Poder 

Legislativo, el proceso de consulta fue mediante entrevistas, en las cuales el equipo consultor 

indagó sobre el trabajo que este poder de la república venía haciendo en el tema de la igualdad 

de género; por lo que al contarse ya con una unidad de género y proyectos específicos en el 

tema de la paridad, lo que hace la PIEG en este sentido, es retomar el trabajo ya realizado e 

incorporarlo, al tiempo que establecía el compromiso, de también “acuerpar” todas las demás 

iniciativas planteadas por la política (Comunicación personal).  

La concertación de esfuerzos y aportes propiciados por los procesos de consulta por lo tanto, 

permitieron la retroalimentación de asuntos prioritarios en ambas vías, y culminaron por 

definir la propuesta de los seis objetivos estratégicos de la política para los diez años en los 

que fue planteada su ejecución. 

Definición de la propuesta de Política 

Una vez que los procesos de consulta terminaron por priorizar el mandato que la PIEG debía 

asumir, el equipo consultor define la propuesta de política definitiva y explica que la misma 

se sustenta en tres enfoques orientadores que se muestran a continuación, puesto que “Toda 
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política debe basarse en principios orientadores a partir de los cuales se busca transformar la 

realidad” (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007, p.16).  

Tabla 6 Enfoques de la PIEG 2007-2017 

Enfoque del Desarrollo 
Humano sostenible 

Enfoque de Igualdad de 
Género 

Enfoque de Derechos 
Humanos 

Este enfoque se basa en procurar 
que todas las necesidades básicas 
de las personas se vean 
satisfechas en todas sus 
dimensiones y de manera 
integral.  

Para tal propósito se deben 
ampliar las posibilidades de las 
personas para que desarrollen un 
estilo de vida acorde con lo que 
valoran, con igualdad de 
oportunidades de elección que el 
resto de la población, sin 
importar género o ninguna otra 
determinante. 

Este enfoque reconoce la 
manera de relacionarse de las 
personas, y cómo las categorías 
construidas social y 
culturalmente a partir de 
diferencias biológicas influyen 
en la vida social. 

Reconoce principalmente la 
división sexual de trabajo, y la 
manera en que esta le asignó a 
la mujer, como ser social, una 
serie de roles en la sociedad que 
la posiciona en desventaja en 
relación con los hombres, y 
cómo esto influye en la 
organización de las 
instituciones sociales. 

Es por eso que este enfoque 
propone que se debe tener en 
consideración las necesidades 
específicas de la mujer como 
grupo socialmente excluido 
para equiparar las condiciones 
de vida, y para esto es necesario 
acciones afirmativas y 
regulación normativa. 

A partir de este enfoque se 
acepta que todas las personas 
independientemente de sus 
diversas características o 
elementos identitarios son 
titulares de derechos. 

Además, se afirma que es el 
Estado el ente encargado de 
garantizar las condiciones para 
que todos los derechos 
relacionados con la condición 
humana sean respetados. 

Si bien derechos de hombres y 
mujeres son los mismo por su 
condición de humanos, el 
hecho de que exista una 
violación sistemática y 
constante a los derechos de las 
mujeres, fuerza la necesidad de 
especificar cuáles son los 
derechos de las mujeres como 
herramienta legal y jurídica 
para garantizar la igualdad. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Instituto Nacional de las Mujeres, 2007. 

Con lo anterior en consideración, se establece en el documento de la PIEG que la misma estará 

direccionada por seis ejes prioritarios resultado de los desafíos contextuales evidenciados en 

el diagnóstico, así como por los procesos de consulta y cuyo cumplimiento se buscará lograr 

por medio de objetivos estratégicos que se detallan a continuación:  
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Tabla 7 Ejes de la PIEG 2007-2017 

EJE                                OBJETIVO 

1. Cuido como responsabilidad social Que en el 2017 toda mujer que requiera de servicios de 
cuido de niñas y niños para desempeñarse en un trabajo 
remunerado, cuente con al menos, una alternativa de 
cuido pública, privada o mixta, de calidad, dando así 
pasos concretos hacia la responsabilidad social en el 
cuido y la valoración del trabajo doméstico. 

2. Trabajo remunerado de calidad y 
generación de ingresos 

Que en el 2017 el país haya removido los principales 
factores que provocan brechas de ingreso entre mujeres 
y hombres; desempleo y subempleo femenino, en un 
marco de mejoramiento general del empleo en el país. 

3. Educación y salud de calidad en 
favor de la igualdad 

Que en el 2017 la totalidad de niñas, niños y 
adolescentes a partir de edades tempranas, haya sido 
cubierta por acciones formativas deliberadas, dirigidas 
a remover estereotipos de género en los patrones de 
crianza, en la sexualidad y la salud sexual y 
reproductiva, que obstaculizan la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

4. Protección efectiva de los derechos 
de las mujeres y frente a todas las 

formas de violencia 

Que en el 2017 se haya fortalecido y ampliado los 
servicios de información y asesoría jurídica públicos y 
privados, gratuitos y de calidad en todo el país, que les 
permitan a las mujeres ejercer y exigir el cumplimiento 
de sus derechos y garantizar el respeto a una vida sin 
violencia. 

5. Participación política de las 
mujeres y logro de una democracia 

paritaria 

Que en el 2017 el país cuente con una participación 
política paritaria en todos los espacios de toma de 
decisión en el Estado, instituciones e instancias 
gubernamentales y municipales. 

6. Fortalecimiento de la 
institucionalidad a favor de la 

igualdad y la equidad de género 

Que en el 2017 el país cuente con un INAMU y un 
conjunto de mecanismos de promoción de la igualdad 
y equidad de género fortalecidos en sus competencias 
políticas, técnicas y financieras, que le permitan 
desarrollar una clara incidencia en la vida nacional. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Instituto Nacional de las Mujeres, 2007. 

Con un mandato establecido en los anteriores objetivos estratégicos, se hacía necesario 

también, que la PIEG contara con mecanismos que permitieran traducirla por medio de la 

gestión en los diferentes espacios, además de poder monitorear y dar seguimiento a su 
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cumplimiento, por lo que estos aspectos, también son considerados en su proceso de 

formulación. 

Mecanismos de gestión y seguimiento 

Para poder llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos establecidos se presentan dos retos 

concernientes a la articulación entre los sectores, instituciones y programas y por otro lado en 

la creación de capacidades, puesto que, al ser una política nacional, no se trabaja únicamente 

desde el sector social al que pertenece el INAMU, y para la gestión de la misma, es necesario 

un proceso de formación (PIEG 2007, p.79). 

Siendo así, como estrategia para sostener la PIEG por los diez años en los que se plantea su 

ejecución, el primer componente necesario para su gestión es la conducción política, que según 

señala el documento requiere de la conformación de una instancia de alto nivel que funja como 

estructura permanente y brinde acompañamiento para el avance y cumplimiento de dichos 

objetivos. 

Lo anterior plantea el reto de establecer alianzas y coaliciones en razón de los objetivos, puesto 

que el cumplimiento de los mismos exige el cruce de sectores, instituciones y personas actoras 

que deberán estar coordinadas por el INAMU y para lo cual se propone la creación con estatuto 

legal, de una instancia de coordinación técnica (PIEG 2007, p.81). 

En cuanto al seguimiento, se plantea el trabajo desde dos mecanismos específicos a saber: las 

memorias anuales y los foros nacionales de balance de mitad y final de periodo. El primero de 

ellos consiste en informes sintéticos de indicadores de proceso y resultados para cada objetivo 

estratégico, que permita visualizar claramente el grado de avance de cada uno de ellos y cuya 

elaboración se realiza con insumos provenientes de las instituciones ejecutoras de la política; 

mientras que el segundo refiere a la convocatoria nacional para revisión profunda del avance 

de los objetivos (PIEG 2007, p.82).  

Finalmente, sobre los indicadores de seguimiento se explica que estos serán tanto de resultado 

(en función de las metas intermedias y finales) como de proceso (refieren al conjunto del 

desarrollo de trabajo necesario para cumplir con los objetivos), por lo que se plantea formular 

indicadores de resultados para cada objetivo estratégico e indicadores de proceso para las 

acciones estratégicas de cada plan de acción (p.83).  
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La PIEG es una realidad, pero… ¿Cómo se gestiona?  

Si bien lo anterior corresponde propiamente al análisis de coyuntura de la creación de la PIEG, 

es necesario abordar elementos posteriores a la creación de la política con tal de entender de 

manera más integral el proceso, así como para identificar en retrospectiva los desafíos a los 

cuales la política pública se puede enfrentar. Para ello se presentan a continuación tres 

perspectivas desde las cuales evidenciar este proceso de gestión. 

Planes de Acción 

En primer lugar, en cuanto a la parte operativa de la política, se encuentran los tres planes de 

acción, que son planteados con la PIEG como respaldo, pero teniendo en consideración las 

necesidades específicas y contexto nacional en el que son creados, además de errores 

identificables en la sucesión de cada uno de los anteriores. Los períodos correspondientes a 

cada plan, temporalmente se organizan de la siguiente manera: 

● I Plan de Acción: 2008-2012 

● II Plan de Acción: 2012-2014 

● III Plan de Acción: 2015-2018   

Con respecto al propósito de los planes de acción, en el primero se menciona que el mismo 

“constituye una propuesta para ejecutar, a través de la identificación de acciones estratégicas, 

los objetivos propuestos en la PIEG para los próximos cinco años” (Instituto Nacional de las 

Mujeres, 2008, p.11). Según se menciona en este primer plan, para seleccionar cuáles acciones 

se incluirían se llevó a cabo un análisis de viabilidad política, técnica y financiera, así como 

un análisis para determinar la capacidad de la política en la reducción de las brechas de género. 

Para el proceso de elaboración de este primer plan, se contrató a la ONG PROCESOS, de la 

cual actualmente no se encuentra información más allá de su mención en dicho documento; 

Montero (2018) señala que existió una importante discontinuidad en este proceso, puesto que 

según señala, si el Estado de la Nación había asignado un competente equipo consultor, no 

había razón para que este no le diera continuidad en el siguiente paso, que en este caso era la 

elaboración del primer Plan de Acción. Es quizás esta la razón por la que en el Primer Plan se 

repitan nuevamente elementos abordados en el documento de la PIEG, que terminan por hacer 

parecer a este una síntesis, más que un plan para poner en acción a la política. 
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En cuanto a su estructura este primer plan cuenta con una serie de cuadros por cada objetivo 

estratégico, en los que se detallan una serie de acciones, la institución responsable y otras 

instituciones participantes. Su estructura no es solo débil sino además falaz, no existen 

propiamente indicadores ni explicaciones con respecto a cómo se llevarán a cabo estas 

acciones, o de qué manera se dará la coordinación interinstitucional; en lugar de un verdadero 

plan de acción, se trata de una lista de acciones que se consideran necesarias para cumplir los 

objetivos en la PIEG. 

El Segundo plan de acción viene a corregir algunos de los errores en los que incurrió el 

primero, además de criticar abiertamente sus faltas. Para el momento de formulación e 

implementación de este plan, se encontraba en la presidencia de la República Laura Chinchilla 

Miranda, y se habían dado avances considerables en el tema de legislación a favor de la 

equidad de género; la necesidad de la creación de este plan había sido incluida en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2011-2014 María Teresa Obregón Zamora, como parte de las acciones 

estratégicas del Sector Bienestar Social y Familiar (Instituto Nacional de las Mujeres, 2011). 

Este segundo plan se divide en tres partes, en la primera “se presentan resultados de la 

actualización de la línea base y lo indicadores de la PIEG” (Instituto Nacional de las Mujeres, 

2011, p.9), esto permite realizar un diagnóstico en relación al cierre de brechas de género; la 

segunda parte, consta de un balance o informe del anterior plan de acción, y por último la 

tercera parte explica la metodología e incluye la versión completa de este. 

Según lo explicitado en este plan, se conforma la SIPIEG a partir de 79 indicadores que 

permitieran el monitoreo del avance de cada uno de los seis objetivos estratégicos propuestos 

para la PIEG, sin embargo, con la actualización de esta segunda versión, esos indicadores 

pasan a ser 64, distribuidos en los objetivos (Instituto Nacional de las Mujeres, 2011). El 

análisis de los indicadores devela que el avance para el periodo anterior al de este plan de 

acción, fue principalmente en el quinto objetivo de la PIEG, es decir, en cuanto a participación 

política, mientras los objetivos dos y tres, es decir: Trabajo remunerado y generación de 

ingresos y Educación y salud a favor de la igualdad, respectivamente, son los que evidencian 

un menor avance. 
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De acuerdo con lo expuesto y analizado a partir de los indicadores, se determina con respecto 

a los factores relacionados a aspectos que han dificultado el avance de las acciones, lo 

siguiente: 

1. Problemas de diseño: las instituciones responsables aducen que, tal y como fue 

formulada la acción, no es viable su ejecución en los actuales momentos.  

2. Problemas de un frágil o débil apoyo de autoridades y tomadores de decisión: la 

acción no es o dejó de ser prioridad de la institución y, especialmente, de quienes 

toman decisiones.  

3. Problemas de gestión o coordinación interna: falta de claridad de quién asume a lo 

interno, no saben cómo llevarla a la práctica, o hacerlo es un proceso complejo, que 

compromete recursos significativos de la institución (Instituto Nacional de las 

Mujeres, 2011, p.39). 

Con respecto propiamente a la metodología y la formulación del II Plan de Acción, se 

evidencia un proceso de involucramiento de diversas instituciones además del INAMU como 

ente rector, esto con la finalidad de tener en consideración la realidad de las instituciones 

públicas, sus posibilidades y limitaciones. A partir de la información obtenida, se crean 

cuadros por cada objetivo, que incluyen acciones, una meta, indicador y cuál sería la 

institución o instituciones responsables; sin embargo, no se profundiza en el cómo o qué 

instrumentos propiamente se utilizarán para medir dichos indicadores y así corroborar el 

avance en la realización de las metas. 

Finalmente, el III Plan de Acción que comprende el periodo de 2015 al 2018, nuevamente se 

divide en tres partes; en este caso, la primera parte corresponde al balance del plan de acción 

2012-2014, la segunda parte corresponde propiamente al Plan de Acción 2015-2018, y la 

tercera parte corresponde a la implementación y seguimiento de este III Plan de Acción. 

Se plantea que el avance en la igualdad de género fue una prioridad para el gobierno de Solís-

Rivera, con base en los compromisos adquiridos en Beijing 20 así como los compromisos de 

Desarrollo Sostenible. Con los nuevos resultados que en este plan se dan con respecto al nivel 

de avance en el cumplimiento de los objetivos del plan 2012-2014, es posible realizar una 

comparación entre los niveles de avance de ambos planes en los objetivos estratégicos. 
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Tabla 8 Comparación de avance en el cumplimiento de los objetivos estratégicos entre el I 
y II Plan de Acción PIEG 2007-2017 

Objetivo I Plan II Plan 

Objetivo 1 53,35% 65,6% 

Objetivo 2 50% 70,83% 

Objetivo 3 40.6% 72,9% 

Objetivo 4 70,6% 75% 

Objetivo 5 88,6% 72% 

Objetivo 6 67,3% 75% 

Fuente: Elaboración propia con información del II Plan de Acción y el III Plan de Acción de la PIEG. 

Es interesante notar que en el II Plan existe un mayor nivel de cumplimiento en todos los 

objetivos excepto en el objetivo cinco, el cual responde a la participación política; Hernández 

(2018) refiere que esto puede deberse entre otros factores al hecho de que no se tomaron 

acciones nuevas, si no que por el contrario solo se le dio seguimiento a la reforma del código 

electoral que la asamblea había emitido y el TSE había avalado (Comunicación personal, 

2018). 

Este III plan de acción da más prioridad a elementos metodológicos con la finalidad de llevar 

un proceso más ordenado que pueda dar respuesta a los objetivos estratégicos planteados, por 

lo cual recurre a la utilización de la cadena de resultados, así como la teoría de la intervención, 

desde las cuales se plantea la necesidad de planificación estratégica, así como un proceso que 

inicie mediante recursos disponibles para acabar en el cumplimiento de las metas a largo plazo.  

Es así que este plan organiza su metodología planteado insumos, actividades, productos, 

resultados y metas a largo plazo (Instituto Nacional de las Mujeres, 2016). 

Espacios institucionales y representación de sociedad civil 

Lo anterior es necesario de retomar como marco general, puesto que representa en mucho los 

desafíos y contradicciones que desde los diferentes espacios puede evidenciarse en cuanto a 
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gestión de la política. Es necesario ahora, retomar las percepciones y análisis de lo que 

significó gestionar la política a lo interno de cada espacio institucional. 

Si se repasa el panorama nacional de género en el momento de la formulación de la PIEG se 

hace evidente que existe una correlación entre la necesidad que se reflejaba en los estudios 

relativos a las brechas de género, y precisamente lo que se plantea en la política. Pero, además, 

es importante reconocer que los objetivos también responden a la obligatoriedad de cumplir 

con los convenios y declaraciones internacionales ratificadas por el país.  

Hay varios elementos relevantes en este proceso con respecto a la coyuntura, uno de ellos es 

la importancia que las organizaciones de la sociedad civil tuvieron en la formulación de la 

política; el Foro de Mujeres por ejemplo que servía como representación de la sociedad civil 

ante la institución, fue una de las fuerzas que luchó por superar el periodo de crisis atravesado 

en el INAMU, y que continuó demandando la necesidad de contar con esta política. 

Sin embargo, Chacón (2018) precisa que, para la época, seguían habiendo temas relacionados 

al género cuyas discusiones no se incorporaron en esta primera versión de la política, como 

por ejemplo, la interseccionalidad y la diversidad en cuanto a la orientación sexual e identidad 

de género, pues en lo personal, siempre colocó la discusión de la necesidad de inclusión de 

mujeres lesbianas como parte de esa diversidad (Comunicación personal).  

Aunado a lo anterior, como la política coloca con especial énfasis el tema de la amplia 

participación con la que se contó para su formulación, se indagó a las diferentes personas 

actoras clave, sobre la medida en que estos procesos de consulta se reflejan en la política, a lo 

que Chacón (2018) responde que desde sociedad civil puede existir una discrepancia, puesto 

que en un ejemplo concreto como lo es la red de cuido, existen contradicciones, en tanto por 

una parte se plantea que la misma es para mujeres en condiciones de pobreza que requieren el 

cuidado de sus hijos e hijas para poder trabajar, empero que, en cuanto el ingreso aumenta 

aunque sea por encima de mil colones de la línea, el sistema ya no cubre la necesidad, ello 

aunado a falta de regionalización e interseccionalidad de la política, hace que por ejemplo 

desde sociedad civil se pregunte qué pasó con el trabajo hacia las mujeres indígenas o afro-

descendientes, mujeres a las que históricamente se les tiene una deuda como país 

(Comunicación personal).  
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Es además necesario recalcar que, si bien el INAMU era, y es actualmente, el rector de la 

PIEG, la política no es un logro exclusivo de esta institución. Por el contrario, se trató de un 

esfuerzo unido de diversas actoras sociales que en sus diferentes espacios presionaron por el 

cumplimiento de los compromisos que se habían adquirido a partir de las convenciones y 

acuerdos internacionales, incluso antes de que el instrumento de la política existiera.  

En el caso de los tres Poderes de la República, se sigue una línea en común: el proceso de 

gestionar la política en un primer momento correspondió a continuar con las acciones que ya 

de por sí venían realizando. En el caso del Ejecutivo, desde el espacio del Ministerio de Salud, 

Quirós (2018) menciona que trabajaron desde una visión rectora en la que la PIEG viene a dar 

un “empuje” que les recuerde a las autoridades, la pertinencia de los temas que ya venía 

trabajando el ministerio dentro del área de planificación, por lo que la transversalización del 

género ya no sería vista como el trabajo o la ocurrencia de una persona, sino como parte de 

una obligación institucional (Comunicación personal).  

Quirós (2018) agrega que, durante el proceso de formulación de la política, hubo temas que 

en el caso del sector salud, eran necesarios de colocar, aunque de facto se supiera que iban a 

tener poco o nulo avance, tal es el caso de los derechos sexuales y reproductivos, pues al ser 

estos temas conflictivos, era difícil que se contara con suficiente apoyo para su avance, 

empero, colocarlos en la política, era ya un inicio para demandar su garantía (Comunicación 

personal).  

Similar a lo anterior es lo que señala Hernández (2018) en tanto considera que la política lo 

que hace es retomar el trabajo que ya venían realizando, por lo que asuntos como la paridad 

por ejemplo, no fueron impulso directo de la PIEG, sino respaldo, de las acciones ejecutadas 

en este caso por la Asamblea Legislativa. En general sobre lo que significó gestionar la política 

en este Poder de la República, Hernández (2018) añade que existieron dificultades vinculadas 

a la falta de claridad en el funcionamiento de la administración pública, pues cuando se 

formuló la política, la propuesta de los planes de acción fue muy ambiciosa y el ambiente en 

general en las instituciones era de incertidumbre sobre cómo llevar a cabo las acciones que se 

le planteaban como responsabilidad, por una parte por falta de capacitación o bien, porque las 

acciones no eran de su competencia (Comunicación personal).  
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Otro aspecto que se señala como dificultad en el proceso de gestionar la política, se ubica 

también en la elaboración de los planes de acción para operativizarla, Hernández (2018) alude 

esta dificultad, a la falta de claridad en la ruta que es necesaria para el cumplimiento de las 

acciones planteadas por parte de las diferentes instituciones involucradas, y coloca como 

ejemplo el objetivo relativo a la corresponsabilidad social de los cuidados:  

al final se hace un plan de acción donde no estaba claro qué era lo que tenía que hacer 

cada uno, para poder establecer responsabilidades, por ejemplo, no podía decirle a la 

Asamblea emita la ley, pero si podían decir: para lograr esta meta se necesita una ley, 

porque si la ley no se emite, entonces se dice: bueno no se logró esta meta porque la 

Asamblea no hizo esta ley que era necesaria. Porque para mí como institucionalidad, la 

ley es el producto final de la Asamblea Legislativa, pero para la política es una parte de 

gestión (Comunicación personal). 

En el caso del Poder Judicial, existe amplia documentación que incluso es retomada por la 

propia política, que evidencia que este, también siguió un proceso similar al que señalan las 

actoras anteriormente consultadas, puesto que como ejemplo desde el año 2003 el Consejo 

Superior de la Corte Suprema de Justicia había aprobado la creación de la Secretaría Técnica 

de Género, cuyas funciones principales involucran la coordinación, seguimiento, monitoreo y 

evaluación de las actividades institucionales que eviten la discriminación de género dentro de 

la administración de la justicia (Madrigal, Núñez y Vargas 2009, p.66). 

Aunado a lo anterior, Quirós (2018) señala que finalmente los avances que una institución en 

particular tuviera, dependerían en mucho de las personas que laboraban en aquel momento en 

ella, puesto que si en la institución había alguna persona comprometida con el tema y en una 

posición de incidir en la toma de decisiones, entonces las probabilidades de que la PIEG 

tuviera avance, eran mayores (Comunicación personal). 

Lo anterior está íntimamente vinculado con otro aspecto que media en la gestión de la política, 

puesto que, durante los procesos de consulta en la formulación de esta, se enviaron personas 

que no tenían poder en la toma decisiones, por lo que, si bien la política era vinculante, 

finalmente quedaba a discreción de las personas en los altos mandos, qué se ejecutaba y qué 

no, independientemente de los acuerdos que se hubieran tomado durante las reuniones. 
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Tanto Chacón, como Montero, Quirós y Hernández (2018) coinciden en explicar que esto se 

debe en mucho a la percepción, de que el tema de género es asunto de una oficina específica 

y esa falta de interés por parte de las jerarquías más altas, hizo que en muchas ocasiones se 

enviara a personas que no contaban con criterio técnico para discutir sobre esos temas, o en 

su defecto, que no tenían capacidad de incidir en las decisiones de la institución y por tanto 

los acuerdos que suscribieron, no eran válidos a criterio de las jerarquías, una vez que estas, 

eran notificadas de sus responsabilidades en el cumplimiento de la PIEG. 

La ausencia de poder político en los momentos relevantes de formulación y gestión de la PIEG 

se reflejó en la conformación de oficinas de género que no poseían poder de toma de 

decisiones dentro de la estructura institucional, por lo que el tema acababa por convertirse en 

una conmemoración de fechas, o, en el mejor de los casos en algunos procesos de capacitación 

para el personal (Quirós, 2018, comunicación personal). 

Finalmente, sobre la manera en que la política puede gestionarse, Quirós (2018) apunta a la 

necesidad de extrapolar la política a todos los espacios de la vida cotidiana y de los procesos 

de trabajo ordinarios, para lo cual asegura es necesario ser parte de los equipos de 

planificación, pues es allí donde se incorporan los puntos de agenda. Aunque indudablemente 

las Oficinas de la Mujer y las Unidades de Género han ayudado de muchas maneras a su 

población usuaria, se requiere de un cambio estructural en la manera a partir del cual se 

transversaliza el género en sus procesos de trabajo, pues más que acciones concretas, el 

horizonte final de la política es la igualdad y esta solo se logra, si se tiene la convicción de la 

importancia de estos procesos.  

Evaluaciones de la PIEG 

En el 2015 se realizó una auditoría por parte de la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa de la Contraloría General de la República. Esta auditoría, plantea como su objetivo 

principal analizar el cumplimento de la PIEG, según se detalla este proceso es relevante debido 

la importancia de mantener un control para que los recursos invertidos en las iniciativas de 

política pública generen valor público y den los resultados esperados. Es importante también 

anotar que en esta auditoría se toman en cuenta el I y II Plan de Acción, debido a que el tercero 

aún no había sido emitido (Contraloría General de la República, 2015). 
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De acuerdo a los hallazgos del informe emitido por la Contraloría, existían importantes 

dificultades para analizar la política debido a la ausencia de metas a partir de las cuales se 

pudiera determinar el avance en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la PIEG, lo 

que a su vez genera que sea complicado determinar el cumplimiento de la PIEG en sí misma, 

según se establece se dan escenarios ideales a los cuales se aspira a llegar en materia de 

equidad de género, pero no se establecen metas concretas ni intermedias y finales que puedan 

ser cuantificables (Contraloría General de la República, 2015). 

Otro de los elementos que en este informe se identifica como una importante debilidad es la 

carencia de un seguimiento apropiado para el II Plan de Acción, lo cual, combinado con la 

falta de metas específicas, genera que sea imposible implementar acciones correctivas que 

garantizaran un mayor o total cumplimiento de los objetivos estratégicos.  

Además de lo señalado anteriormente, a partir de la auditoría se identifican otros dos 

elementos en cuanto a debilidades en el cumplimiento de los objetivos de la PIEG. El primero, 

es que existen importantes carencias en el funcionamiento de la estructura organizativa creada 

para impulsar el cumplimiento y el seguimiento de la política, la secretaría técnica de la PIEG, 

tiene limitantes que no le permiten cumplir con sus funciones de manera adecuada, ya que 

trabajaba desde el  Área de Gestión de Políticas Públicas, lo cual le imposibilitaba asumir un 

rol protagónico, en julio del 2015 pasa a ser parte de la  Unidad de Planificación Institucional, 

lo cual le confirió mayor poder político y un marco de acción más amplio. 

El segundo elemento que genera debilidad, es una evidente insuficiencia en la calidad de la 

coordinación interinstitucional para la ejecución de la PIEG. La Comisión Técnica 

Interinstitucional, que está encargada de esta gestión, señaló por medio de una encuesta 

aplicada por la Contraloría General, que la retroalimentación que reciben de la Secretaría 

Técnica es general, sin embargo al proponer un mayor involucramiento y seguimiento 

mediante reuniones periódicas, se toparon con la dificultad de que existía limitación en cuanto 

a los recursos humanos en las instituciones (Contraloría General de la República, 2015). 

En general este informe identifica que el avance de la PIEG en cuanto a cumplimiento de sus 

objetivos ha sido de moderado a lento, y que el alcance que esta política ha tenido a nivel 

nacional varía de objetivo a objetivo. Además de lo anteriormente señalado con respecto a la 
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dificultad de la coordinación interinstitucional, y el marco de acción de los equipos encargados 

de la dirección de la PIEG. 

A pesar de la importancia de la auditoría anteriormente mencionada, en términos de 

evaluación propiamente, en sus diez años de vigencia a la PIEG 2007-2017 se le realizó una 

evaluación por medio de FLACSO, publicada en mayo del 2018. Con respecto a la evaluación 

realizada en 2017 en el informe final de la misma, se explica que esta: 

Se enmarca en el proyecto de Cooperación de la Evaluación de Políticas Públicas en 

América Latina y el Caribe, el cual es financiado por la Unión Europea y administrado 

por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 

Públicas (FIIAPP), También forma parte de la Agenda Nacional de Evaluaciones 

(ANE), coordinada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN) la cual contiene una serie de intervenciones en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) “Alberto Cañas Escalante” 2015-2018 ” (FLACSO, 

2018, p.16).20 

Esta evaluación de una manera completa y ordenada analiza el cumplimiento de los objetivos 

de la PIEG, pero se centra especialmente, en su organización y en la manera como fue 

implementada, esto mediante el establecimiento de criterios y preguntas de evaluación.  

Guzmán (2018) explica que el equipo investigador trazó una ruta metodológica que les 

permitiera realizar de la manera más óptima la evaluación, y posteriormente, los productos 

estuvieron en constante revisión con FLASCO, desde donde les devolvían observaciones para 

que fueran incorporadas. También agrega que se seleccionó esta política para ser evaluada, 

porque el tema de interés era el género, además la actual coyuntura y proceso de creación de 

la PIEG 2018-2030 generaba que la evaluación tuviera un mayor aprovechamiento 

(Comunicación personal, 2018). 

Según menciona Guzmán (2018), la prioridad de la PIEG fue identificar las necesidades de las 

mujeres (la evaluación dada, fue uno de los logros), y para lograr esto se recurrió a dos niveles: 

Un nivel práctico, en el que se identificaron las necesidades que las mujeres de la sociedad 

                                                 
20 El énfasis en negrita no forma parte del texto original, se incorpora para hacer hincapié de la importancia que 
reviste, al ser la única política pública en Costa Rica en ser evaluada en el marco de la Agenda Nacional de 
Evaluaciones.  
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civil sentían con respecto a la brecha de género, y el otro nivel fue estratégico, que responde 

más a la coordinación interinstitucional y los estudios realizados a nivel nacional e 

internacional con respecto al cierre de brechas de género (Comunicación personal, 2018). 

De acuerdo a lo comunicado por Guzmán (2018) y al informe de evaluación, a nivel de 

desafíos se identifica que se debe trabajar mucho más, en los temas de salud sexual, educación 

integral y el empoderamiento femenino en la sexualidad y afectividad, así como en la 

construcción de relaciones afectivas positivas. Además, tomando en cuenta el cambio de 

contexto, así como el avance en las conceptualizaciones del género y la sexualidad, se necesita 

una mayor participación de diferentes mujeres de la sociedad civil, lo cual es parte de las 

recomendaciones del informe de evaluación: una mayor diversidad de la población y sus 

necesidades e intereses. Por ejemplo, la PIEG 2007-2017 no contempla en el documento el 

tema de la diversidad sexual y la identidad de género, además la evaluación determina que no 

hay evidencia de la incorporación de la interseccionalidad y la regionalización.  

Similar al balance de la Contraloría de la República, se encuentran avances en cuanto a la 

cuota de participación política. Sin embargo, en el tema de cuido siguen persistiendo 

importantes desafíos, la evaluación no encuentra que exista información que compruebe que 

la REDCUDI haya tenido efecto en cuanto a la paridad en el empleo por razón de género. A 

lo anterior se suma que, a partir de la evaluación, se encuentra que no existe manera de 

comprobar el alcance de la PIEG a nivel local (FLACSO, 2018). 

Es importante destacar de esta evaluación la serie de recomendaciones que brinda a las 

diferentes instancias relacionadas a la PIEG, y la manera que tiene de evidenciar el proceso 

de ejecución como uno convulso y diverso, así reflejado en la evolución de sus Planes de 

Acción. En términos de análisis de coyuntura, es necesario comprender estos elementos para 

develar la manera en que evolucionan los contextos nacionales e internacionales de manera 

simultánea, además de reconocer  cómo una coyuntura determinada no acaba en sí misma, ni 

puede ser delimitada tajantemente por épocas específicas, sino que sus ramificaciones, y las 

consecuencias de las decisiones políticas que se derivan de estas coyunturas, solo pueden ser 

comprendidas en un análisis en retrospectiva a partir de la evolución de los eventos iniciales. 
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Comprender la historia del surgimiento de la PIEG, así como los complejos elementos y los 

procesos que la formulación de política pública conlleva, permiten develar que estas no son 

un documento ni simples acciones en sí mismas, sino que son traducciones de las necesidades 

y demandas de la sociedad y de las prioridades políticas en un momento histórico determinado. 

En el caso específico de la PIEG, y la historia de su surgimiento, encontramos un elemento 

fundamental que es quizá el punto nodal del presente análisis, y es que esta política pública 

responde a una lucha constante por parte de la sociedad civil y de personas específicas en 

puestos políticos de toma de decisiones, que supieron aprovechar el contexto internacional y 

las oportunidades que las herramientas legales brindaban para incorporar el tema del cierre de 

brechas de género en la agenda política nacional. Esto permite llegar a la conclusión de que -

al menos en cuanto a política pública de género- las personas no son objeto de las políticas 

públicas, son sujetos y agentes de las mismas que le configuran, operacionalizan y las 

transforman. 

Aciertos, vacíos y desafíos en la formulación y gestión de políticas 
públicas de género: Aportes para el Trabajo Social 

Después de haber realizado la reconstrucción histórica de lo que fue la formulación de la 

PIEG, se cuenta con elementos suficientes como para identificar algunos de los desafíos con 

respecto a lo que significa formular, y gestionar políticas públicas de género partiendo de la 

PIEG como punto de referencia, además, siendo esta una tesis en Trabajo Social, las 

investigadoras consideran pertinente ahondar en lo que estos desafíos significan para la 

profesión específicamente. 

Hacer referencia a los desafíos, requiere reconocer los vacíos y aciertos presentes en el proceso 

de formulación y gestión de la política, estos tres elementos no pueden verse de manera 

segmentada, pues esto invisibilizaría la complejidad inherente a los procesos relacionados en 

la construcción de políticas públicas; es por esta razón que en la presente investigación se 

comprenden estos, como elementos interrelacionados.  

Durante el proceso de investigación, uno de los desafíos que se hace evidente para la 

formulación de una política como la PIEG es precisamente su tema de fondo: el género. Fue 

esta categoría la motivación inicial de las investigadoras, y fue esta también la categoría que 
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permitió visualizar el proceso de lucha que históricamente ha significado para las mujeres el 

reconocimiento de sus derechos, producto de un sistema que desde antes de su nacimiento, le 

tiene un mundo configurado de manera desigual, a lo cual además se le suman distintos tipos 

de opresiones, que no solamente se limitan a la condición de una persona como mujer, lo cual 

genera una mayor complejidad en la formulación de la política, pues las necesidades de las 

mujeres no son homogéneas. 

Es posible advertir desde que se reconstruye el camino histórico del movimiento feminista, 

que colocar el género como categoría de análisis o como enfoque para el accionar público, 

resulta un tema complejo de trabajar en cuanto a la resistencia que genera, y del cual quienes 

están en el poder suelen apoyar solo cuando se encuentran presionados o si por el camino, 

pueden sacar algo de provecho. Como esta discusión se trata en el fondo, de cambiar una 

estructura milenaria como lo es el patriarcado, no resulta difícil ubicar como desafío, el 

establecer políticas públicas de género, en primer lugar.  

El análisis realizado da muestra de ello, el hecho de que la PIEG llegara siquiera a existir, es 

visto como un logro en sí mismo, ante una coyuntura política de retroceso y actores clave que 

no movieron su voluntad en esa dirección; por lo que si hay una manifestación concreta de 

cómo el sistema sexo-género opera en la materialidad, esa es la PIEG, cuya existencia en 

primer lugar, se debe a las condiciones de desigualdad, que este mismo sistema ha creado.  

Lo que es aún más importante de señalar dentro de sus vacíos, es que finalmente la política es 

un instrumento estatal, del mismo Estado Patriarcal y Capitalista responsable de las 

desigualdades en primer lugar. Esperar que la PIEG sea la panacea en la resolución de los 

conflictos relacionados a las brechas de género, es homólogo a suponer que las políticas 

económicas resolverán las diferencias de clase. No sucederá así, porque esas políticas son en 

su misma creación: instrumentales, se adaptan a las necesidades del contexto y representan un 

campo de lucha social, pero finalmente están dentro del marco hegemónico del sistema, no 

rompen con el mismo. Aunque esto no quiere decir que no tengan la capacidad de desafiarlo, 

tal y como lo señala Vasconcelos (1999) las instituciones de las políticas sociales son “el 

campo de lucha por la hegemonía” (p.74). 

MacKinnon (1989) también brinda aportes para comprender el carácter problemático de las 

políticas de género y de la jurisprudencia específica para las mujeres, en tanto explica que en 
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el sentido feminista el Estado es masculino, en tanto las leyes ven y tratan a las mujeres como 

los hombres lo han hecho históricamente, por lo que el Estado legitima normas, relaciones en 

la sociedad y políticas en favor de los hombres como género. Siendo así, la autora señala que 

“Por muy independiente de la clase que pueda presentarse el Estado Liberal, no es 

independiente del sexo. El poder masculino es sistémico, coactivo, legitimado, epistémico, es 

el régimen” (pp.288-303).    

Esto sin embargo tiene sus implicaciones, y no puede ser aceptado con tanta facilidad. 

Inadvertidamente nos encontramos ante un dilema para el cual las investigadoras no tienen 

respuesta, pero que debe ser reconocido y problematizado: ¿es posible que las políticas 

públicas como herramientas del Estado generen cambios sustantivos en el ordenamiento de la 

sociedad? o ¿nos encontramos ante una paradoja que implica utilizar las herramientas del ente 

transgresor al cual le interesa seguir ejerciendo el poder, para supuestamente librarnos de esa 

transgresión? 

Este debate no es sencillo, y tiene diversas aristas que deben ser consideradas. Costa (2006) 

introduce el concepto, aunque el autor habla específicamente de “black politics”21 también 

puede ser traslapado a la discusión de políticas de género. Este concepto es el de “políticas de 

transfiguración”, las cuales deben romper con las herramientas y concepciones anteriores para 

construir a partir de la creación de nuevas concepciones de mundo. Sin embargo, el 

cuestionamiento de cómo hacerlo sigue presente. Mientras tanto las políticas públicas de 

género son una importante herramienta, pues brindan algunas soluciones en la inmediatez de 

las necesidades, pero desconocer su carácter instrumentalizado es arriesgado en tanto no se 

cuestiona el problema estructural que existe de fondo a la desigualdad entre hombres y 

mujeres. 

Sobre este último punto, Álvarez (2000), menciona que por ejemplo, aun cuando no se puede 

negar el papel trascendental de los movimientos feministas en la promoción de normas 

internacionales de género, que manera indirecta también inspiraron a los discursos estatales 

“pro-género”, la contradicción puede evidenciarse en la diferencia de la incorporación de las 

mujeres al desarrollo, pues en este ámbito, no necesariamente se han inspirado en el 

                                                 
21 La traducción es complicada de manera literal, pero el autor se refiere a las políticas desde y para la población 
negra y/o afrodescendiente. 
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feminismo y por el contrario, las demandas y críticas feministas terminan por traducirse y 

tergiversarse no solo en los discursos, sino en las practicas estatales (p.50).  

No obstante, como se mencionó en los referentes teóricos de la presente investigación, no se 

comprende aquí al Estado como un actor imparcial, empero, tal y como lo señala Vasconcelos 

(1999), tampoco puede ser comprendido como un bloque sin fisuras, reflejo únicamente de 

los intereses dominantes, sino como espacio de articulaciones y pugnas. Es precisamente en 

este espacio conflictivo y contradictorio que deben considerarse a las políticas públicas, pues 

como productos históricos reflejo de estas confrontaciones, en algunas coyunturas, la 

colocación de determinados temas y demandas, implica para sus actoras (en este caso las 

mujeres y el movimiento feminista), la relación directa con el aparato estatal y sus 

funcionarios, quienes en definitiva son quienes formulan y gestionan las políticas (Anzorena, 

2014 p.32). 

Ante esto, una visión resignada de los alcances del cambio tampoco suena como una opción 

coherente, las luchas han generado conquistas que permiten por ejemplo que la presente 

investigación exista sin represalias. Es por esto que regresando a Vasconcelos (1999), y a los 

resultados de la presente investigación, se debe reconocer que el papel de la sociedad civil en 

este cambio es imprescindible, en tanto aun cuando se presente de forma limitada o 

condicionada (que no trasgreda “radicalmente” los intereses capitalistas y patriarcales) en 

estas fisuras del Estado, es posible llegar a tener algún grado de incidencia, que permite de 

alguna manera garantizar derechos fundamentales y mejorar las condiciones de vida para las 

mujeres.  

Otro punto medular, en tanto a los desafíos, son las dificultades que se han tenido en 

incorporar el concepto de género en sí mismo y no como referente únicamente a la condición 

de las mujeres. Al ser las mujeres las más afectadas de la evidente brecha de género, queda 

claro que las acciones afirmativas deben ir dirigidas a esta población; sin embargo, para 

acercarnos a resolver, o, a recortar la brecha, si bien es necesario no basta con reconocer la 

existencia de un sistema de opresión que genera y configura estas desigualdades, es imperante 

la transformación del concepto de género en el imaginario social por algo mucho más amplio 

que abarque otras esferas de la vida cotidiana, puesto que: 
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La búsqueda de mayor igualdad de género algunas veces ocurre a espaldas del 

reconocimiento de otras opresiones, especialmente las experimentadas por mujeres 

negras y de las clases trabajadoras y por lesbianas. La dinámica y los efectos de la 

opresión son como un caleidoscopio donde las configuraciones entre diferentes formas 

de opresión están constantemente en movimiento y cambiando. Las perspectivas 

feministas deben llevar constantemente en cuenta tales cambios; de otro modo, estarán 

contribuyendo a la opresión más que desafiándola (Hudson, 1980, p.93 citado por Krieger 

y Gershenson 2001, p.22). 

Sobre lo anterior incluso, la evaluación realizada a la PIEG lo señala como un elemento que 

no se pudo consignar en los procesos de trabajo que la política se planteaba; el desafío de 

trabajar con enfoque de interseccionalidad, radica en que como lo señalan Krieger y 

Gershenson si bien las mujeres provenientes de diferentes contextos, frecuentemente 

descubren intereses comunes basados en sus experiencias como mujeres madres, esposas, 

trabajadoras, lo cual las expone en mayor o menor medida a valores patriarcales, es necesario 

un parámetro feminista más inclusivo que no borre las diferencias y que sustituya esa 

percepción de homogeneidad, por diálogos que permitan el reconocimiento de las condiciones 

específicas de las que ellas participan (p.22), por lo que se considera que este, es un aspecto 

que puede enriquecer los análisis y también el diseño e implementación de las acciones 

dirigidas a la igualdad.  

Es necesario también mencionar vinculado a este desafío, un aspecto que fue reiterativo en el 

proceso de la investigación, se trata de la capacidad de incidencia de las instancias 

especializadas en género que, de manera frecuente, asumen la gestión de políticas de esta 

naturaleza. No solo se menciona en las evaluaciones realizadas propiamente a la PIEG, sino 

que también es identificado por las personas que por años se han encargado del tema de género 

en sus diferentes espacios de trabajo.   

Hernández (2018) explica que para el caso de la Asamblea Legislativa a pesar de que cuando 

se aprobó su creación se describe como una dirección técnica, institucionalmente lo llaman 

Unidad de Género y eso en la organización, se encuentra en el estrato más bajo. Lo anterior 

desde su perspectiva, tiene claras intencionalidades, pues estar en los más bajos niveles de la 

organización, no permite su crecimiento y limita su poder de incidencia, por lo que no es de 
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extrañar que además se asigne poco personal y que el presupuesto que es objeto de recortes 

en tiempos de austeridad, sea precisamente el menos importante: 

Más aquí que cada año tiene que llegar un directorio diferente y cada año hay que hacer 

luchas para que vean la importancia que esto tiene, hay directorios que apoyan y otros 

que no y una jerarquía administrativa permanente que no está comprometida al 100% con 

el tema, porque trabajar el tema de género es hacer un cambio en el estatus quo y por eso 

resulta peligroso (Comunicación personal).  

Sobre la pertinencia o necesidad del establecimiento de institucionalidad específica sobre 

género y su capacidad de incidir en las decisiones de la organización, también se menciona que 

en el caso de la gestión de la PIEG, se dio una fuerte lucha por contar con oficinas de género, 

empero, estas terminaron por ser oficinas con un muy bajo perfil, con nombramiento de 

personal que no tenía ideas claras sobre la tarea fundamental de gestionar una política de 

género y que por tanto se abocaron a la realización de actividades que perdieron de vista el 

gran horizonte que planteaban los objetivos de la PIEG (Quirós, 2018, comunicación personal). 

Esto es incluso retomado como una necesidad en los informes de labores del INAMU para el 

año 2000, donde se plantea que las políticas de género requieren el establecimiento de 

compromisos al máximo nivel de toma de decisiones, en una articulación no solo de 

instituciones, sino de sectores (INAMU, p.3).  

Lo anterior tiene repercusiones en esta discusión en dos sentidos: por un lado, la consideración 

si verdaderamente se requiere de una institucionalidad específica que trabaje el tema de género 

o si transversalizar el género implica hacerlo en procesos ordinarios de la institución, y por 

otro lado, de la razón de ser de las limitaciones que estas unidades han tenido en la capacidad 

de incidir en los espacios en los que se insertan.  

Esto es importante de señalar, porque las unidades de género mantienen una característica en 

común, y es delegar estos asuntos como correspondientes a las mujeres y como ya se 

evidenció, incluso cooptando su capacidad de incidencia de manera premeditada. Sobre la 

profesión propiamente, Genolet et al. (2005), explican, por ejemplo, que las trabajadoras 

sociales que no se encuentran en cargos de conducción, expresan dificultades para establecer 

una agenda de trabajo propia, diferente a la que le es asignada por la institución, sin embargo, 

es sabido que esto aplica para cualquier profesión, puesto que hay que sumarle, que 
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históricamente esta dificultad se asocia al lugar que tradicionalmente se les asigna a las 

mujeres (p.75).  

Para la profesión de Trabajo Social esto cobra principal interés debido a su vínculo con las 

políticas públicas. En primer lugar, para visualizar ese vínculo, es necesario realizar algunas 

aclaraciones sobre los orígenes de la misma, que permitan comprender aspectos que 

configuran sus características y que median en los desafíos que enfrentan las personas 

Trabajadoras Sociales en los procesos de formulación e implementación de políticas públicas 

que tienen por tema el género.   

El por qué Trabajo Social tiene estrechos vínculos con las políticas públicas, tiene su asidero 

en el origen mismo de la profesión, y existen dos tesis principales que se disputan la génesis 

de esta: la endogenista y la histórico-crítica. Con respecto a la primera, a manera de síntesis 

se puede decir que sostiene que Trabajo Social es resultado de la evolución de antiguas formas 

de asistencia y filantropía; mientras que la segunda, comprende esta génesis como el 

subproducto de la síntesis entre los proyectos político-económicos en el contexto del 

capitalismo monolítico, cuando el Estado asume la responsabilidad de darle respuestas a las 

manifestaciones de la cuestión social (Montaño, 1998, pp.9-20).   

Desde la presente investigación el origen del Trabajo Social es concebido desde la perspectiva 

histórico-crítica, empero, es necesario retomar estas diferencias entre las teorías, sobre todo 

porque si bien dentro de la misma formación la segunda tesis se encuentra mucho más 

legitimada, aún en el imaginario social existe la idea de que la profesión está vinculada con la 

tecnificación de diferentes formas de ayuda y esto tiene repercusiones sobre cómo se conciben 

las funciones y la legitimidad de la profesión.   

El tránsito del capitalismo competitivo al monopolista, así como sus consecuencias y 

manifestaciones según Montaño (1998), hace que la formulación e implementación de las 

políticas sociales -propias de esta nueva etapa- estimulen la creación de nuevas profesiones 

especializadas en las que Trabajo Social surge ocupando una posición subordinada en la 

división socio-técnica del trabajo, desempeñando el papel de ejecución terminal de estas 

políticas. (p.23). 
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Lo anterior coloca también la discusión de la dimensión instrumental de las políticas y de 

cómo la práctica profesional se presenta como una, especialmente tensionada y saturada de 

contradicciones, donde la persona profesional en Trabajo Social aparece entre la coerción y el 

consenso, entre el dilema de servir a uno u otro actor y a la vez presionado por los intereses 

de la clase trabajadora (Montaño, 1998, p.33). 

Ello es necesario de retomar en este análisis, puesto que existe una diferencia sustancial entre 

concebir las antiguas formas de caridad como antecedentes del Trabajo Social y la ruptura con 

estas proto-formas en el nuevo orden socio-económico, cuando el Estado asume la atención 

de las manifestaciones de la cuestión social.  (Montaño, 1998, p.38). Esta diferenciación en 

palabras de Montaño (1998) es imprescindible por que brinda rastros que permiten reconstruir 

y analizar por qué la profesión se encuentra más vinculada al plano de la ejecución de las 

políticas y de por qué esta es considerada como una profesión subalterna. 

Una de las primeras y principales consideraciones sobre las dos problematizaciones anteriores 

(subalternidad y rol ejecutor), es precisamente cómo el género se configura como una 

característica del Trabajo Social, en este caso, como una profesión femenina, puesto que al 

estar inserta en una sociedad patriarcal implica que: 

el hecho de la mujer ser ejecutiva del asistencialismo, ligado a un estatuto subalterno de 

mujer, a un estatuto verdaderamente de dominación de esta sociedad, ya que en nuestra 

cultura, el asistencialismo es predominantemente femenino, está vinculado y reproduce 

el substrato asistencialista de la profesión (Netto, 1997, citado por Montaño 1998, p.89). 

Esto es precisamente una manifestación explícita de cómo el sistema sexo-género opera 

organizando y dividiendo los espacios en una relación de desigualdad, que coloca a las 

mujeres y todo lo considerado como femenino en subordinación, pues como bien apunta 

Montaño (1998) aun cuando el Trabajo Social constituyó un espacio para la inserción social 

y laboral de las mujeres, esto no fue suficiente para colocarlas en una posición de igualdad, 

pues la profesión no pudo romper con su condición de subalterna en relación a las “profesiones 

masculinas” (p.90). 

Esta condición de subalterna vinculada al género, homologa el papel que la sociedad patriarcal 

le asigna a las mujeres, y por tanto, hace que la profesión no solamente sea vista como de 

asistencia para las personas usuarias, sino también como auxiliar de otras profesiones como 
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el derecho o la medicina, provocando que Trabajo Social no sea considerada como una 

profesión de toma de decisiones, que define objetivos en la formulación de políticas, o que 

determine los recursos a emplear, sino que se visualice como ejecutora de las decisiones de 

otros (Montaño, 1998, p.90). 

Dominelli y MacLeod, determinan que las condiciones de empleo para las trabajadoras 

sociales también se caracterizan por seguir el orden jerárquico patriarcal en el que los hombres 

son quienes en su mayoría ocupan los altos niveles de la gestión, en contraposición de la 

mujeres, que son relegadas a los niveles inferiores, de contacto directo con la población 

usuaria “Así los hombres son responsables de la dirección y la toma de decisiones sobre 

asignación de recursos en su sentido más amplio, mientras las mujeres adoptan los roles 

asistenciales” (1999, p.63). 

Para la investigación es relevante en el caso específico de Trabajo Social, cómo desde su 

génesis, su concepción como profesión femenina también configura por el componente de 

género, una subordinación frente a los procesos institucionales, en los que tal y como lo 

explican Genolet et al. (2005), el quehacer cotidiano caracterizado por el enfrentamiento de 

los problemas sociales, identifica mayoritariamente a la profesión como una de asistencia o 

servicio (p.92) y no como una que puede impregnar las estructuras más altas de la 

organización, para la toma de decisiones.  

Inherente a lo mencionado hasta ahora, se encuentra el desafío que las resistencias al tema de 

género representan para el trabajo de formulación y gestión de políticas públicas, no solo 

materializado en la ausencia de un instrumento de política de esta naturaleza por cerca de 

nueve años, aun cuando se encontraba establecida por mandato institucional, sino por las 

mismas vivencias de las personas que lucharon por su existencia y que continúan haciéndolo, 

para poder ejecutarlas.  

En ocasiones resulta una obviedad vincular estas resistencias al orden patriarcal que ha 

contribuido a configurar sociedades machistas y misóginas, pero esta vinculación cuando se 

materializa y pasa por el cuerpo de las personas -que en este caso gestionan las políticas 

públicas- se vuelve mucho más clara. Para Hernández (2018), los años laborados con este 

tema, hacen parangón con un apostolado, pues en ocasiones solo la convicción de que el 
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trabajo en esa línea es necesario, sostiene la voluntad de continuar en espacios que se vuelven 

pesados de llevar, incluso para su salud: 

Yo puedo decir que desde 2009 que estoy a cargo de este dependencia, tengo diez años 

de una obstaculización permanente, es un proceso de un acoso laboral muy fuerte, una 

violencia política muy fuerte; me ha maltratado mi salud, pero una tiene que seguir 

adelante porque esta asamblea legislativa ha sido pionera a nivel mundial en muchas cosas 

y yo sueño con que se haga fuerte y que el día que yo me vaya de aquí, esto quede como 

un departamento con personal fuerte y haciendo las luchas para todo lo que le corresponde 

(Comunicación personal).   

Esto también vislumbra la necesidad y reto de realizar lecturas de los contextos y coyunturas 

en los que se formulan y ejecutan las políticas públicas de género, pues como señala la historia, 

cuando existe algún grado de avance de los derechos humanos para poblaciones a las que les 

han estado negados, los discursos conservadores se recrudecen y articulan en su contra. 

Esta condición no solamente estuvo presente en la coyuntura previa a la formulación de la 

PIEG como se evidenció en apartados anteriores, sino que continúa manifestándose con 

algunos picos de aparición ejemplificados en la coyuntura política de la elecciones 

presidenciales 2018-2022, este aspecto en gran medida, también impulsó la labor investigativa 

de la sustentantes del presente trabajo, pues si bien no se cuestiona la relevancia de analizar 

los contenidos y resultados de las políticas públicas, se hizo evidente para las investigadoras, 

que las coyunturas median los procesos en los que estas se formulan y que aun cuando se creía 

que existía ya consenso sobre temas tan básicos como la importancia de transversalizar género 

en el accionar público, quedó en evidencia que un desafío para la sociedad en general, es 

continuar trabajando para que un día la igualdad entre los seres humanos, no sea cuestionada.   

López (2018), explica que parte de los desafíos que se identifican en la formulación y la 

gestión de políticas de género, es precisamente el recrudecimiento de discursos post machistas 

y conservadores, que nos indican que la coyuntura político-electoral de las elecciones 

presidenciales del 2018 en Costa Rica, donde un candidato conservador, pero principalmente 

con un discurso violento en cuanto a las conquistas de los derechos de las mujeres estuvo 

cerca de ocupar la presidencia, es sólo reflejo del comienzo de arduas luchas que se tienen que 

dar, si se quiere alcanzar la igualdad (Comunicación personal).   
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El reflujo característico de la época actual, solo clarifica la vigencia que estos discursos han 

mantenido de manera solapada en ocasiones y explícita en algunas otras, por ello no es casual, 

que Hernández (2018) remita a lo difícil que es aceptar esta bocanada de realidad, cuando 

explica que desde 1980 realizaba capacitaciones, usando de material audiovisual, un corto 

sobre el sueño imposible (igualdad) y percatarse que aún hoy se sigue utilizando por su 

vigencia, le hace cuestionarse sobre lo avanzado, sobre las efectividad de las leyes y de la 

fortaleza necesaria para enfrentar un sistema tan duro, que nos trata de destruir  

(Comunicación personal).  

Por medio de esta lectura de la coyuntura y contexto actual, es posible reconocer que para 

instituciones como el INAMU, los ataques sistemáticos a su necesidad, funcionamiento y 

misma existencia siempre han sido la tónica, pero tal y como lo apunta Flores (2017) es posible 

observar que ahora estos ataques están más orquestados y se posicionan desde espacios de 

poder, pues por ejemplo en el caso de la actual constitución de la Asamblea Legislativa, 

espacio donde se debería estar impulsando legislación para un andamiaje de género, lo que se 

tiene es más bien detractores, fuertes opositores que representan una amenaza para políticas 

como la PIEG (Comunicación personal).  

En términos de derechos de las mujeres, el discurso que enfrentan hoy quienes dirigen 

procesos orientados en esta línea, es el de un supuesto adoctrinamiento de las teorías 

feministas, en los que según su lógica, las mujeres ya han alcanzado muchos derechos y se 

corre el riesgo de voltear el sistema de dominación, es entonces cuando se hace uso de 

múltiples evasivas, pues “siempre hay temas más importantes que resolver” y es común que 

se traiga a colación la violencia contra los hombres (en general contra cualquier grupo 

poblacional), las pensiones alimentarias y los supuestos abusos por parte de las mujeres.  

Esto que está presente en el imaginario social, es lo que genera a criterio de Flores (2017) que, 

en los momentos de cambio, se generen reacciones contrarias; que en parte han llegado a 

golpear la imagen del INAMU, por lo que el desafío, estaría también en la capacidad de 

remozarse y colocar personas estratégicas que le den la fortaleza que se requiere en este 

contexto que se está atravesando (Comunicación personal).  

Un aspecto a resaltar sobre estas discusiones, es también el carácter problemático de las 

respuestas que se plantean desde las políticas de género, pues es necesario hacer una 
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diferenciación: el hecho de que una condición material exista, no la hace natural o inherente 

a las mujeres. Esto no solo es importante en el plano discursivo, sino que tiene repercusiones 

en la forma en que se piensan y formulan las políticas. 

Tener la claridad de comprender que como instrumento surgido en el contexto de un sistema 

que estructura de manera desigual, la política es un intento por mitigar estas expresiones de 

contradicción. Por ello es importante realizar la diferenciación de que el problema no reside 

en las mujeres, sino que como lo apunta Dominelli y MacLeod (1999) los problemas sociales 

que son precisos de solucionar, residen en las construcciones patriarcales que se intersecan 

con otras formas de opresión, y no en las mujeres envueltas en esas relaciones (p.47).  

Así, por ejemplo, acciones que se presentan como afirmativas por considerar las condiciones 

específicas de las mujeres como lo son las alternativas de cuido o los empleos de tiempo 

parcial, se estructuran desde el criterio que da por un hecho que las obligaciones familiares de 

las mujeres limitan su disponibilidad laboral, pues de las mujeres se espera en primer lugar 

que sean madres, esposas y proveedoras de asistencia personal y solo en segundo lugar, 

empleadas (p.48).    

Trabajar con políticas públicas de género, por tanto, representa desafíos en varios niveles, 

pues como se evidenció, primeramente, el tema en sí, ya genera resistencias y contradicciones 

en las arraigadas costumbres patriarcales que no lo visualizan como un tema importante o que 

incluso lo instrumentalizan, y por otra parte, en las dificultades traducidas por esa condición, 

que relega estos espacios a pequeñas unidades dentro de las organizaciones y limita su poder 

de incidencia. 

Otro aspecto que es necesario de señalar llegado este punto, es el desafío señalado por López 

(2018) quien apunta que existe un importante reto para todas las personas que gestionan las 

políticas, pues por un lado se establecen expectativas con respecto al quehacer de las 

profesionales, y se insiste en cuanto al cumplimiento de metas, empero, por otro lado en las 

esferas de formulación de política pública no siempre se toma en cuenta la realidad concreta 

y material de las personas para las cuales se crea la misma. 

Así, por ejemplo, se apunta a contradicciones, anteriormente señaladas dentro del informe de 

evaluación de la PIEG, como que la REDCUDI brinda soporte para las madres que buscan 



206 
www.ts.ucr.ac.cr 

laborar, pero en el momento en que comienzan a percibir ingresos dejan de ser beneficiarias 

de este programa, lo cual termina generando que este no cumpla su propósito de contribuir al 

objetivo de cuido como responsabilidad social (López, 2018, comunicación personal).  

A criterio de López (2018), esta brecha entre el rol formulador-ejecutor para Trabajo Social 

puede visualizarse si se compara el número de profesionales en cada nivel, pues desde su 

conocimiento y experiencia, la parte operativa de ejecución de las políticas en las instituciones 

la realizan en su mayoría, personas trabajadoras sociales, que desde su punto de vista, son el 

personal más nutrido, por lo que al final todos aquellos grandes programas o políticas, 

terminan siendo ejecutados por una persona profesional en Trabajo Social (Comunicación 

personal). 

Dentro de este mismo desafío, también se evidencia la necesidad de establecer articulaciones 

interinstitucionales en los dos niveles de la política, puesto que fue un tema recurrente en las 

indagaciones realizadas durante la presente investigación. Tanto López como Quirós y 

Hernández (2018), destacan la dificultad de establecer estas articulaciones en momentos clave 

de la formulación de la política, que evidentemente luego trajeron también repercusiones en 

la gestión de la misma.  

Se identifica como un aspecto a mejorar, dejar de visualizarse como competencia de feudos 

en los que cada persona es dueña de su unidad y no trabaja con las otras, puesto que para poder 

gestionar una política nacional -y aún más en esta tema- es necesario el establecimiento no 

solo de convicción, sino de trabajo articulado, que permita ubicar a cada institución como 

parte del proceso en el gran horizonte que es la PIEG (Hernández, 2018, comunicación 

personal).    

Las contradicciones que aparecen entre los dos niveles -operativo y estratégico- de la creación 

de políticas públicas apunta precisamente a un problema de coordinación de mandos, además, 

el hecho de que las dificultades se den principalmente en el nivel operativo da señales con 

respecto a la limitación de la injerencia que pueden llegar a tener las personas que las 

gestionan. Sin embargo, en lugar de considerar esto exclusivamente una limitación, también 

se puede comprender como un desafío o una oportunidad; pues, el hecho de que la realidad 

refleje que lo que sucede en las esferas operacionales de la ejecución de las políticas, tiene 

contradicciones con los planteamientos iniciales, es un llamado a la necesidad de incorporar 
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el criterio de aquellas personas agentes ejecutoras de las políticas, en los procesos de 

formulación. 

Desde la experiencia en el trabajo con el tema de violencia contra las mujeres, López (2018) 

explica que las políticas también siguen en alguna medida el proceso de ida y vuelta, que 

aunque en lo formal aparecen como un producto elaborado desde un lugar, se construyen con 

los insumos de las personas implicadas en su ejecución, por lo que si bien Trabajo Social ha 

tenido injerencia en alguna medida de este proceso, podría aportar mucho más (Comunicación 

personal).   

La anterior observación, sin embargo, también es mediada por el grado de autonomía relativa 

con la que cuentan las personas profesionales en Trabajo Social, que como trabajadoras 

inmersas en la división socio-técnica del trabajo, en muchas ocasiones también encuentran 

limitado su accionar, sea por barreras premeditadas por la institución, o bien producto de las 

condiciones materiales y de la práctica avasalladora ante la que la persona profesional ve 

coartada su posibilidad de incidencia.  

En relación con lo anterior es necesario realizar entonces, un análisis de los que se han 

constituido como campos tradicionales de la profesión frente al reto de las emergentes 

demandas sociales, pues, en tanto se mantengan inmutados los cuestionamientos al rol de la 

profesión, se continuará naturalizando nuestro lugar únicamente como prestadoras de 

servicios asistenciales; realizar esta ruptura, por tanto, es también un desafío para Trabajo 

Social.  

Para Montaño (1998) actualizar la legitimidad de la profesión, tiene su base en la captación 

de nuevas demandas y nuevas determinaciones de las tradicionales prácticas profesionales, 

así como su cualificación para responder a las mismas, pues el Trabajo Social puede y debe 

intervenir para y a partir, de condiciones históricas y participar activamente de la alteración 

de su base de sustentación funcional-laboral (p.184).  

El primer paso para este cambio, se encuentra en el desafío planteado de “saturarse de 

conocimiento crítico sobre la dinámica de la realidad sobre la cual, y con la cual se interactúa” 

por medio de los procesos de investigación como el que aquí se realiza, pues para Montaño 
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(1998), de muy poco sirve una investigación rigurosa y original de los fenómenos, si esta no 

pasa a formar parte del acervo real de la profesión (p.187).  
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Conclusiones    

En el presente apartado se exponen cuáles fueron los principales hallazgos que surgen del 

proceso investigativo. Además, es relevante retomar conclusiones con respecto al proceso de 

investigación en sí mismo, y lo que este significó para las investigadoras. Por otra parte, se 

brindan también una serie de recomendaciones, tanto en términos de política pública, como 

en posibilidades para futuras investigaciones con temas relacionados al presente. 

Movimientos Feministas y su incidencia política con el tema de género 

La PIEG es resultado de múltiples determinaciones, cuyo origen mismo se remonta a las 

luchas históricas de las mujeres y las feministas por colocar en las discusiones públicas 

asuntos que eran considerados de orden privado, y exclusivos del ámbito doméstico. Siendo 

así, en el contexto de las transformaciones políticas del siglo XVII, cuando se comienza a 

colocar la idea de universalidad del concepto de derechos humanos, se evidencian las primeras 

contradicciones relativas a los sistemas de dominación, pues, aunque en el discurso todos 

nacían libres y en igualdad de derechos, las mujeres continuaban exentas de estos, en muchas 

esferas de la vida cotidiana.  

Es por esta razón que se hizo necesario visibilizar a los movimientos estudiados en el capítulo 

II, esos que por años sacudieron a importantes sectores del mundo y que tuvieron 

repercusiones en la modificación y establecimiento de normativas que hasta la fecha han 

servido como escudos para garantizar el cumplimiento básico de los derechos humanos de las 

mujeres. El vínculo de estos acontecimientos con los hechos ocurridos en Costa Rica, se 

vislumbra al trazar la ruta histórica que atravesó el país, las luchas y demandas colocadas por 

los movimientos feministas, se tradujeron en mecanismos de presión por instaurar mandatos 

institucionales, que propiciaron el establecimiento de la plataforma necesaria para constituir 

la política que hoy se conoce como PIEG.  

Recuperar la historia de los movimientos feministas, desafía a la norma misógina que 

invisibiliza la lucha y logros de las mujeres, pues al tiempo que permite reconocer el papel 

activo que han tenido para presionar los cambios necesarios, desmiente a la falsa creencia de 

que los derechos o bien las acciones afirmativas, son meras concesiones por parte del Estado. 

En el caso concreto de Costa Rica, queda explícita la importancia que revistieron las acciones 
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del movimiento feminista, su organización y la articulación de sus luchas, permitieron 

permear espacios en los que se encontraban excluidas y en los que entonces, demandaron 

representación de sus derechos, obligando a las estructuras políticas y al mismo Estado, a 

plantear agendas públicas en favor de la igualdad; ello aunado al trabajo arduo de las mujeres 

que se encontraban dentro de las instituciones y que también presionaron los cambios, 

constituyó la plataforma sobre la cual fue posible no solo crear el INAMU, sino también 

consolidar en un instrumento como la PIEG, los compromisos del Estado.  

Es por ello que se concluye, que si bien la PIEG 2007-2017 como instrumento consolidado 

surge a partir de una coyuntura específica, el carácter procesual de la misma, hizo necesario 

el análisis de sus antecedentes y su contexto, pues estos marcan los parámetros a partir de los 

cuales se definen los objetivos de la política. Para su comprensión ontológica no bastó con 

evaluar sus resultados a nivel de cumplimiento de los objetivos, si no que fue necesario 

comprender las mediaciones que propiciaron su surgimiento, principalmente en este punto, la 

incidencia que los movimientos feministas y su persistente lucha, representaron en la 

posibilidad de generar cambios en favor de la igualdad. 

Si bien se tiene claridad de la importancia de realizar análisis de políticas públicas desde sus 

resultados esperados, antes de ello, es necesario comprender las mediaciones y determinantes 

coyunturales que le dieron origen, las cuales permiten también comprender por qué se 

imprimen determinadas características en la misma. Lo anterior, fue de suma relevancia para 

el proceso de investigación, pues en gran medida el giro investigativo se debió a la 

identificación de este hecho. 

Retos para la formulación y gestión de políticas públicas de género 

Indudablemente, el proceso ha develado que la elaboración de políticas públicas es compleja 

y multifacética, no solo afecta directamente la voluntad política del gobierno central, sino que 

además influyen las personas en puestos de tomas de decisiones de las instituciones públicas. 

En esta línea uno de los principales hallazgos, es la relevancia que tiene la participación y 

posición de las personas actoras insertas en estos procesos. Esto se evidencia claramente en el 

proceso de formulación de la PIEG y las dificultades por concretarse como instrumento del 

Estado para conglomerar los compromisos nacionales en igualdad de género, ya que, si bien 
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se comprende que la política pública no es un producto sino un proceso, debe reconocerse 

que el solo planteamiento de realizar el documento de la PIEG se configuró alrededor de una 

arena de luchas, en la que las personas actoras, tuvieron su cuota de participación e influencia. 

En la PIEG, se denota que la confluencia de discursos retrógrados por parte de sectores 

religiosos, -y no religiosos- así como un ambiente político convulso producto de voluntades 

políticas en conflicto, se manifestaron en una etapa de crisis institucional, en la que, ni el 

apoyo técnico y financiero de organismos de cooperación internacional, pudieron ante el clima 

de tensiones enfrentadas, que finalmente aplazaron el surgimiento de la política.   

La investigación demuestra que la PIEG, además de ser una política de Estado, fue una política 

generada a partir de la lucha y demandas colocadas por la sociedad civil, en palabras de 

Guzmán (2018) “es una política de personas” (comunicación personal), su concreción se debe 

a la voluntad política-institucional y al trabajo de personas comprometidas con la igualdad.  

De la indagación a las personas actoras involucradas, se constata una de los principales 

fortalezas de esta política, puesto que el proceso de formulación de la PIEG tiene una 

particularidad caracterizada en su amplia consulta y participación; proceso en el cual tienen 

injerencia no solo las autoridades responsables de su gestión (tres Poderes de la República y 

Tribunal Supremo de Elecciones), sino expertas en el trabajo de igualdad de género de ONG’s 

y academia, así como representantes de organizaciones de mujeres y feministas, 

consolidándose como una política que se construye, con los aportes y el trabajo de amplios 

sectores de la población.  

Esto prueba el papel protagónico de la sociedad civil, además de dar perspectiva para la 

manera en la se analizan las leyes y demás normativas, si bien es cierto que existe cierto 

elemento de hegemonía en las mismas, también han servido como herramienta para delimitar 

el terreno en la lucha por los derechos humanos. El compromiso adquirido por el Estado por 

medio de esta política, permite además asegurar su continuidad, un hito en lo que a políticas 

nacionales se refiere, pues no se trata de una política perteneciente a un gobierno de turno, ni 

responde a intereses particulares de algún grupo o partido político, sino que la lucha que 

significó, representa también una estructura de soporte más amplia, pues la sociedad civil la 

respalda. 
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Es importante además, considerar que los vacíos y dificultades representan también 

oportunidades, y en el caso de la creación del PIEG se demuestra cómo el periodo de crisis en 

el INAMU fue luego tomado como una oportunidad para mejorar; las personas implicadas en 

esta coyuntura argumentaron que aunque doloroso, fue un periodo de muchas enseñanzas y 

que al final le permitieron a la institución tomar fuerza en la formulación de la política, que 

desde hacía nueve años demandaba la sociedad costarricense, por lo que la articulación de 

esfuerzos y los diversos mecanismos de participación, también fueron aspectos clave a ser 

considerados.  

A partir del análisis realizado, puede concluirse que la PIEG es además una expresión de la 

confluencia de los sistemas de dominación, que operan en interseccionalidad con variables 

como la clase, la etnia, la edad, la discapacidad; que después de siglos de socialización, hace 

que determinadas condiciones comiencen a percibirse como naturales. Esto se traduce en 

condiciones materiales que aparentan ser inherentes a las mujeres: feminización de la pobreza, 

feminización de las tareas de cuido y trabajos domésticos, en las que, cuando las mujeres 

intentan quebrar este orden y como ejemplo insertarse en el ámbito laboral remunerado, deben 

hacer frente a dimensiones dobles de desigualdad, propias del ámbito en el que se inserta y de 

los mandatos que la sociedad les impone;  por lo tanto, se requiere de instrumentos como la 

PIEG para intervenir de alguna manera, siquiera para intentar mitigar las situaciones de 

desigualdad. 

A partir de la revisión de la PIEG y de sus tres planes de acción se posibilita vislumbrar el 

proceso continuo de mejora en el modelo de gestión que ha significado los diez años de 

operación de la política; el paso de un plan de acción que establece acciones generales pero 

no delimita indicadores para verificar su cumplimiento, fue proseguido por cambios en la 

metodología orientados a la cadena de resultados, que permitieran definir la ruta lógica para 

el logro de los objetivos, pues parte de los retos de sostener en el tiempo una política como 

esta, implicó también buscar mecanismos para garantizar su cumplimiento y mejorar la 

rendición de cuentas. Según Chacón, Rodríguez y Montero (2018), se trata también de un 

proceso de aprendizaje, en el que también medió la crisis, de la que recién se recuperaba la 

institución.  
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Vinculado con la gestión es relevante identificar uno de los grandes desafíos, en lo que a 

fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y evaluación se refiere, especialmente de 

cara a la elaboración de los planes de acción de la nueva versión de la misma (2018-2030), 

puesto que, en los procesos de evaluación realizados por parte de las personas encargadas de 

su gestión existe consenso en que este es un punto de debilidad para la política, cuya 

superación depende, entre otros aspectos, de la mejora en los mecanismos de coordinación 

interinstitucional y el establecimiento de la ruta crítica que las acciones deben llevar, para 

establecer de manera clara las responsabilidades. 

Por otro lado, se encuentra que existe una paradoja en cuanto que, se crea política pública 

desde un nivel jerárquico superior con poder político de toma de decisiones, pero en el nivel 

operativo lo que la experiencia empírica da como resultados puede resultar contradictorio con 

el mandato superior , por lo que se requiere de un nivel de coordinación mayor entre las esferas 

de planificación y las personas que propiamente ejecutan esas políticas, de manera que el 

proceso se retroalimente con los aportes que estos dos niveles puedan generar. Esto es 

importante de señalar para cualquier proceso de política pública, empero, para el caso 

particular Trabajo Social, como se indicaba en apartados anteriores dada su común naturaleza 

como ejecutor de políticas públicas, se tiene una importante tarea en cuanto sistematizar y 

hacer visibles las incongruencias existentes. 

El tema de género como mediación en la construcción de la política ha sido de especial interés, 

pues esto ha significado limitaciones contextuales e importantes resistencias; como categoría 

fundante, el género trasciende todos los aspectos de la configuración identitaria, e incluso 

influye en las condiciones materiales de las personas, de ahí que históricamente se haya tenido 

que luchar por establecer mecanismos en favor de la igualdad y para el adelanto de los 

derechos de las mujeres. Es de las contradicciones que el mismo sistema sexo-género 

reproduce y de sus implicaciones materiales y simbólicas, que se desprende la necesidad de 

contar con instituciones como el INAMU y de instrumentos como la PIEG. 

Sin embargo, cuando se plantean, formulan y gestionan, políticas con el género como enfoque, 

que buscan trastocar el orden social que muchas veces se percibe como natural, el primer y 

más persistente desafío, lo constituyen las resistencias al tema; lamentablemente, desde 

espacios y actores que son clave para el posicionamiento y legitimidad de esta. Esta resistencia 
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-que es una prueba fehaciente de la necesidad de trabajar el tema de género- ha provocado que 

se conciba al INAMU como único responsable de las acciones en materia de género, o como 

se evidenció anteriormente en el caso de las instituciones, a las unidades de género y las 

compañeras mujeres que allí trabajan, relegando la obligación Estatal y obviando el hecho de 

que la igualdad es un asunto país. 

Sobre el método 

Por último, se decidió incluir una sección que se dedicara a recopilar las conclusiones que se 

encuentran en cuanto al proceso de investigación en sí mismo. En primera instancia se debe 

aclarar que ambas investigadoras no encontraron mayor inconveniente en cuanto a las 

posiciones teóricos-metodológicas pues estas eran compartidas.  

Los procesos de aplicación de instrumentos de entrevista significaron un inconveniente menor 

en tanto que la coordinación en ocasiones tardó más tiempo del previsto, en razón de las 

obligaciones institucionales que las personas a entrevistar tenían que cumplir. Sin embargo, 

existió un importante elemento de apertura para hablar del tema y para apoyar el proceso de 

la investigación, tanto de las personas informantes clave, como de aquellas personas que 

brindaron información en calidad de expertas para el tema de estudio. 

La mayor dificultad de la presente investigación se dio en cuanto a la definición del objeto de 

estudio, el género es una categoría compleja y existen múltiples, así como variados enfoques 

teóricos desde el cual abordar esta categoría. Debido a esto, es difícil decantarse por una 

categorización única y coherente con el tema de investigación, lo que en un principio se 

planteó como objeto, fue transformándose a medida que la investigación avanzaba, los 

mismos hallazgos demostraron que solo los acercamientos sucesivos podían develar la esencia 

de un fenómeno, por lo que la reconstrucción histórica y el análisis de coyuntura en el que se 

formula la PIEG, pasaron a ser elementos centrales en el nuevo objeto de investigación.  

El método dialéctico utilizado, permite vislumbrar lo que es el proceso de ida y vuelta, pues 

no se trata de calzar objetivos, o hacer correcciones en apartados anteriores de la investigación, 

sino que es un constante proceso de apertura en el que no se fuerza a la realidad a calzar en 

un modelo investigativo, por el contrario, tomar los elementos singulares y estar en 

disposición de que la realidad pueda demostrar que las particularidades distan de las previstas. 
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Esto por supuesto, no deja de hacerse de manera sistemática y ordenada, pues sigue siendo 

una investigación científica, en este caso en el área de ciencias sociales, sino que, el método 

permitió comprender que efectivamente en la realidad los fenómenos no se presentan 

ordenados y se requiere de un cuerpo metodológico adecuado para poder aprehenderlo en sus 

particularidades y categorías. 

Cómo Trabajadoras Sociales las posibilidades que ofreció el método, trascienden el ámbito 

investigativo, pues se trata de temas que atraviesan nuestros cuerpos y nuestras propias 

experiencias. Aprehender este objeto de estudio, permitió visibilizar la histórica lucha que por 

siglos han tenido que legitimar las mujeres para ser reconocidas como seres humanos en 

igualdad de derechos, el devenir histórico mostró que los logros de una, han sido logros de 

todas, pues siempre que se desafió la norma, un nuevo camino hacia esa igualdad se fue 

abriendo. 

Recomendaciones 

Recomendaciones relacionadas a la formulación y ejecución de política 
pública de género en el país  

En términos de la concepción del género como categoría, solo se recomienda mantener una 

visión abierta y actualizada con respecto a la manera en cómo se construye la misma, 

elementos como el de la interseccionalidad enriquecen el enfoque de género desde el cual se 

posiciona la institución y por tanto la política.  

Esta observación también es realizada por dos de las personas consultadas (Flores 2017 y 

Hernández 2018), quienes remiten que efectivamente hay asuntos que son prioritarios y cuyas 

manifestaciones para las mujeres se expresan en situaciones de vida o muerte. Sin embargo, 

la avasalladora realidad de trabajo en esta línea, no debe impedir el gran horizonte de la 

política que es la igualdad de género, puesto que, como categoría amplia, este debería incluir 

el trabajo desde otras perspectivas y considerando un espectro mucho más amplio de la 

población. Esto significa que además de comprender el patriarcado como sistema opresor de 

las mujeres, se comprenda los diferentes elementos en la construcción identitaria que se 

traslapan y dan diferentes significaciones a las formas de opresión, el enfoque de la 

interseccionalidad ha sido incluido en la nueva versión de la PIEG, pero el reto real se 
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encuentra en su operacionalización, se recomienda, por tanto, acompañar, promover y dar 

seguimiento a las acciones que se realizan en esta línea.  

Un aspecto emergente y recurrente durante el proceso de investigación, lo representaron las 

limitaciones que tienen las unidades de género como mecanismos para su transversalización, 

su pertinencia no está en cuestionamiento, sino su nivel de injerencia en el entramado 

institucional. Es por este motivo que la recomendación para mitigar este fenómeno es que la 

transversalidad del enfoque de género para ser realmente efectiva, debe ser gestionada desde 

instancias con poder político y en posición de toma de decisiones, en espacios como por 

ejemplo, planificación estratégica o bien como unidades staff dentro de las diversas 

instituciones.  

Aunado al poder político y la capacidad de toma de decisión, es necesaria también la 

formación en perspectiva de género, por lo que la recomendación es incluir el componente de 

procesos de capacitación con las personas encargadas en los equipos de planificación desde 

donde se garantiza la inserción del tema a largo plazo en los planes estratégicos de las 

instituciones. Sin embargo, es necesario aclarar que, si bien lo idóneo sería que el INAMU 

acompañe estos procesos, pues cuenta con personas expertas y calificadas para ello, debe 

reiterarse el hecho de que el INAMU no es el único ente responsable de gestionar la PIEG, 

pues al tratarse de un asunto nacional, las instituciones están llamadas a movilizar recursos y 

tomar las acciones necesarias para cumplir con los objetivos de la política.   

Uno de los temas recurrentes en las debilidades de la PIEG fueron los sistemas de monitoreo, 

aunque esta observación ha sido señalada por la evaluación realizada, y se debe reconocer que 

esta política es pionera en tanto, si bien con errores, se ha planteado un sistema de seguimiento 

que ha ido mejorando con base en las necesidades que la realidad devela. Para un seguimiento 

aún más efectivo se recomienda incorporar las experiencias de las personas que se encargan 

de gestionar la política en sus espacios institucionales y se recuerda la necesidad del 

establecimiento de una ruta crítica que permita no solo llevar control de su cumplimiento, sino 

también señalar responsables. Esto no solamente es responsabilidad del INAMU, la PIEG es 

una política pública de carácter estatal, y como tal, todos los poderes del Estado adquieren el 

compromiso no solo de su ejecución, sino además de su seguimiento, por lo que la 
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sistematización de las acciones en pro del cumplimiento de la política es una herramienta que 

debería tomar carácter de obligatoriedad. 

Recomendaciones para futuras investigaciones 

Como cada proceso incorpora aspectos novedosos que se ejemplifican en específicos objetos 

de investigación, pueden ahora tomarse los elementos que aporta el presente trabajo, así como 

los resultados de las evaluaciones realizadas a la PIEG, para realizar análisis comparativos 

entre las dos políticas de género con las que ya cuenta el país, sea desde sus procesos de 

formulación, enfoques orientadores y conceptualización teórica, o bien, desde su proceso de 

gestión.  

Relacionado con la recomendación anterior, es relevante investigar con respecto a la 

evolución de la categoría de género, y los efectos que la misma ha tenido -o podría tener- tanto 

la formulación como en la implementación de la política pública en general (específicamente 

podría ser política pública en materia de salud, trabajo o educación), siendo que esta categoría 

debería tener un carácter transversal en todas las políticas de Estado. Además, a partir de la 

reconstrucción histórica de lo que fue el movimiento feminista en Costa Rica, darle 

seguimiento a lo que sucedió con esos colectivos y formas de organización, para comprender 

cuál es su papel en el contexto actual, puede brindar importantes insumos para entender la 

manera de organizarse de la sociedad civil y cómo esta ha variado en vista de las nuevas 

consideraciones alrededor del concepto de género. 

También relacionado con uno de los temas planteados anteriormente, se recomienda una 

investigación dirigida específicamente a identificar los mecanismos y estrategias de 

transversalización del género con que cuentan las instituciones públicas. Anteriormente, se 

mencionó la necesidad de que la transversalización del género se diera desde esferas de toma 

de decisión, por lo que una investigación en esta línea podría dar hallazgos relevantes con 

respecto a los procesos y los resultados de las oficinas de la mujer y unidades de género en 

los diferentes espacios institucionales. Además, en caso de que no exista, podría significar una 

sistematización o comparación de la labor de las distintas oficinas de la mujer para identificar 

aciertos y vacíos a partir de los cuales trabajar.  
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Se recomienda para futuras investigaciones la incorporación de la teoría de la 

interseccionalidad en cualquier análisis que se realice en torno al género, siendo que esta 

permite comprender la complejidad de la condición de las mujeres, de-construyendo la idea 

de un grupo homogéneo, y reconociendo que las opresiones y los privilegios interactúan en la 

cotidianidad, expresándose en diferentes formas.  
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Anexo 1. Plan de Trabajo  

Objetivo General: Analizar las mediaciones coyunturales que incidieron en la formulación de la PIEG 2007-2017 para la identificación de 
aciertos, vacíos y desafíos en la construcción de políticas públicas de género en Costa Rica. 

Objetivo Específico Actividades Fuentes de 
información 

Técnicas Interrogantes 

Caracterizar el momento 

socio-histórico del 

surgimiento y desarrollo 

de la PIEG 2007-2017. 

 

 

Reconstrucción histórica del contexto 
en el surge la PIEG (incluido el 
proceso del movimiento feminista 
internacional y nacional). 

Consulta a personas expertas 
involucradas en la formulación y 
gestión de la PIEG. 

Revisión bibliográfica de planes 
nacionales de desarrollo durante el 
periodo de formulación y desarrollo 
de la PIEG. 

Revisión bibliográfica de las políticas 
e iniciativas anteriores a la PIEG. 

 

Plan Nacional de 
Desarrollo 1994-
1998. 

PIOMH. 

PIEG. 

Estado de la Nación 
1994. 

Normativa 
internacional sobre 
género y derechos de 
las mujeres. 

Leyes nacionales 
sobre género y 
derechos de las 
mujeres. 

Entrevista semi-
estructurada. 

Revisión 
bibliográfica. 

¿Cuáles son las principales 
características contexto 
durante el periodo en 
estudio?  

¿Condiciones económicas, 
políticas, sociales y 

culturales, demandas, 
intereses y necesidades? 

¿Cuáles son los 
antecedentes en materia de 
género determinantes para 
la definición de la PIEG? 
¿Mandatos, referentes 
jurídicos, políticos?  
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Analizar la manera en que 

los determinantes 

coyunturales mediaron en 

la formulación de la PIEG 

2007-2017. 

 

Reconstrucción del proceso de 

formulación de la PIEG. 

Revisión y análisis de los informes de 

labores del INAMU del periodo entre 

1998-2006.  

Revisión de los planes de acción I, II 

y III de la PIEG.  

Consulta con personas actoras clave 

en el proceso de formulación y gestión 

de la PIEG.  

Planes Nacionales de 
Desarrollo 1998-
2002, 2002-2006 y 
2006-2010.  

Estado de la Nación 
2006 (relativo a las 
brechas de género). 

Memorias 
institucionales e 
informes de labores 
INAMU 1998-2006.  

 

PIEG.  

Entrevista semi-
estructurada. 

Revisión 
Bibliográfica. 

¿qué particularidades y 
nudos críticos de la 
coyuntura de formulación 
de la PIEG se distinguen? 

¿por qué la PIEG tarda dos 
administraciones desde 
que se crea el INAMU 
para concretarse? 

¿qué papel asumen las 
personas actoras 
involucradas en el proceso 
de formulación y gestión 
de la política? 

Identificar aciertos, vacíos 

y desafíos de la PIEG 

2007-2017 que sirvan 

como referente para la 

formulación e 

implementación de 

políticas públicas de 

género. 

 

Identificación de desafíos a partir del 
análisis del proceso de formulación. 

Consulta a personas encargadas de la 
gestión de la PIEG y Trabajo Social.  

Hallazgos de la 
propia investigación 

Experiencias de las 
personas clave 
consultadas 

 

Entrevista semi-
estructurada. 

Revisión 
bibliográfica. 

¿qué aspectos del proceso 
de formulación de la 
PIEG, destacan como 
posibles desafíos para 
formular y ejecutar 
políticas de género? 

¿Particularmente, para 
trabajo social, cuales 
aspectos se consideran 
desafíos en la formulación 
y ejecución de políticas de 
género? 
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Anexo 2. Instrumento de Consulta a Personas Expertas en 
Género 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

Datos generales: 

Fecha: ________________________ Número de entrevista: _______ 

Nombre de la persona entrevistada: ___________________________________________ 

Profesión de la persona: ____________________________________________________ 

Puesto: _________________________________  

 

1. ¿Cuáles son las discusiones recientes en torno al género como categoría? 

2. ¿Es la PIEG una política que parte de una visión binaria del género? 

3. De ser así, ¿qué elementos contiene la PIEG que la hacen reproductora de esa cuestión 

binaria del género? 

4. ¿Puede analizarse la PIEG como expresión máxima del sistema binario? 

5. ¿Qué características tiene el contexto de formulación de la PIEG que son vinculantes a 

esta noción binaria del género? 

6. ¿Qué repercusiones puede tener en la gestión, la formulación de una política que parte de 

una visión binaria del género? 
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Anexo 3. Instrumento de entrevista sobre contexto de formulación 
de la PIEG INAMU 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

Datos generales: 

Fecha: ________________________ Número de entrevista: _______ 

Nombre de la persona entrevistada: ___________________________________________ 

Profesión de la persona: ____________________________________________________ 

Puesto: _________________________________  

1. ¿Cómo podría caracterizar que era el contexto en que surge la PIEG? ¿Existía algún 

momento coyuntural en particular que resaltar? 

2. ¿Podría ser considerada la PIEG como una política institucional, gubernamental, o estatal? 

3. ¿Qué visión se manejaba sobre el concepto de género en ese momento? 

4. ¿Cuáles son los antecedentes que considera determinantes para la definición de la política 

de género en CR? 

5. ¿Por qué se elige ese período de tiempo para su implementación (10 años)? 

6. ¿Qué aspectos considera se deberían tener en cuenta para la renovación de la PIEG? 

7. ¿De qué forma las acciones de la PIEG se ven influidas por los cambios de gobierno? 

8. ¿Cuáles han sido las variantes en la gestión de la PIEG durante sus diez años de existencia? 

9. ¿En qué consistió el proceso de elaboración de la PIEG? ¿Cómo se dio la organización? 

10. ¿Cuáles fueron los actores consultados para la construcción de la política PIEG? 

11. ¿Qué influencia tuvieron los mandatos internacionales en la creación de la PIEG? 

12. ¿Cómo considera que ha sido tratado el tema de género en Costa Rica? 

13. ¿Cuáles son los mecanismos de evaluación? 

14. ¿Cuáles procesos podrían ser viables y beneficiosos para el tema de género en el país? 

15. ¿Qué fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas identifica en la PIEG? 
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Anexo 4. Instrumento de entrevista sobre contexto de formulación 
de la PIEG Sociedad Civil 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

Datos generales: 

Fecha: ________________________ Número de entrevista: _______ 

Nombre de la persona entrevistada: ___________________________________________ 

Profesión de la persona: ____________________________________________________ 

Puesto: _________________________________  

1. ¿Qué involucramiento tuvo usted en la elaboración de la PIEG 2007-2017? 

2. ¿Qué personas fueron actoras claves en dicha elaboración? 

3. ¿Cómo fue el proceso de selección de las personas que formaron parte en la elaboración? 

4. ¿Tiene noción de por qué fue elegida para participar en este proceso? 

5. ¿Cómo caracterizaría el proceso de elaboración en la política? Y, teniendo en cuenta que 

participó en ambos procesos de las dos versiones de la PIEG, ¿qué diferencias puede 

notar? 

6. ¿Qué insumo aporta la participación de grupos de la sociedad civil en la formulación y 

ejecución de políticas públicas de género como la PIEG? 

7. ¿Se ven las necesidades que estas personas plantearon en los momentos de consulta 

reflejados en el documento final de la PIEG, y en su implementación? 

8. ¿Cuáles son los aspectos que considera más importantes con respecto a la renovación de 

la PIEG? 

9. ¿Qué desafíos identifica para la formulación e implementación de políticas de género en 

el país? 

10. ¿Qué desafíos percibe en cuanto a coordinación interinstitucional en la formulación e 

implementación de políticas públicas de género? 

11. ¿Qué fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas identifica en la PIEG? 
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Anexo 5. Instrumento de entrevista sobre contexto de formulación 
y gestión de la PIEG organismos de cooperación internacional 
(UNFPA) y TSE 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

Datos generales: 

Fecha: ________________________ Número de entrevista: _______ 

Nombre de la persona entrevistada: ___________________________________________ 

Profesión de la persona: ____________________________________________________ 

Puesto: _________________________________  

1. ¿Qué conocimiento tiene del contexto institucional en el cual se formuló e implementó la 

PIEG 2007-2017? ¿Qué nos puede contar de la época? 

2. ¿Cómo entra UNFPA en este proceso de elaboración de la PIEG? 

3. ¿Qué involucramiento tuvo usted en la elaboración de la PIEG 2007-2017? 

4. ¿En qué consistió el proceso de elaboración de la PIEG? ¿Cómo se dio la organización? 

5. ¿Cómo se daba la comunicación entre el INAMU y UNFPA? 

6. ¿Qué nos puede decir con respecto a las relaciones interinstitucionales? ¿percibió desafíos 

en cuanto a coordinación en la formulación de la política? 

Por otra parte, en el INAMU nos indican que usted también tuvo injerencia en la gestión 

de la PIEG desde el espacio del Tribunal Supremo de Elecciones. 

7. ¿Cómo fue ese proceso inicial de gestionar la PIEG a lo interno del TSE? 

8. ¿Qué posibilidades se tiene desde una posición en el TSE en cuanto a injerencia en Política 

Pública? 

9. A esta política (PIEG) ¿qué fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas le 

identifica? 
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Anexo 6. Instrumento de entrevista sobre contexto y gestión de la 
PIEG Poder ejecutivo (Ministerio de Salud) 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

Datos generales: 

Fecha: ________________________ Número de entrevista: _______ 

Nombre de la persona entrevistada: ___________________________________________ 

Profesión de la persona: ____________________________________________________ 

Puesto: _________________________________  

1. ¿Qué conocimiento tiene del contexto institucional en el cual se formuló e implementó la 

PIEG 2007-2017? 

2. ¿De qué manera entra el Ministerio de Salud, y otros entes del Poder Ejecutivo en el 

proceso de formulación de la PIEG? 

3. ¿Qué involucramiento tuvo usted particularmente en la elaboración de la PIEG? 

4. ¿En qué consistió el proceso de elaboración de la PIEG? ¿Cómo se dio la organización? 

5. ¿Cómo se daba la comunicación entre el INAMU y Ministerio de Salud? 

6. ¿Qué nos puede decir con respecto a las relaciones interinstitucionales? ¿Percibió desafíos 

en cuanto a coordinación en la formulación de la política? 

7. ¿Qué compromisos asume el Ministerio de Salud con respecto a la PIEG? 

8. ¿Dentro del ministerio de salud se asignan a alguna persona o comisión encargada de 

temas de género? 

9. ¿Se establecen indicadores, o algún tipo de controles para monitorear el cumplimiento de 

estos compromisos? 

10. A esta política (PIEG) ¿qué fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas le 

identifica? 

11. ¿Cómo se perciben esos desafíos a nivel institucional propiamente? 

12. ¿Existen procesos de capacitación dentro del ministerio u otros ministerios? 
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Anexo 7. Instrumento de entrevista sobre contexto y gestión de la 
PIEG Poder Legislativo 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

Datos generales: 

Fecha: ________________________ Número de entrevista: _______ 

Nombre de la persona entrevistada: ___________________________________________ 

Profesión de la persona: ____________________________________________________ 

Puesto: _________________________________ 

1. ¿Qué conocimiento tiene del contexto institucional en el cual se formuló e implementó la 

PIEG 2007-2017? 

2. ¿De qué manera entra la Asamblea Legislativa en el proceso de formulación de la PIEG? 

3. ¿Qué involucramiento tuvo usted particularmente en la elaboración de la PIEG 2007-

2017? 

4. ¿En qué consistió el proceso de elaboración de la PIEG? ¿Cómo se dio la organización? 

5. ¿Cómo se daba la comunicación entre el INAMU y Asamblea Legislativa? 

6. ¿Qué nos puede decir con respecto a las relaciones interinstitucionales? ¿Percibió desafíos 

en cuanto a coordinación en la formulación de la política? 

7. ¿Qué compromisos asume la Asamblea Legislativa con respecto a la PIEG? 

8. ¿Dentro de la Asamblea Legislativa se asigna a alguna persona o comisión encargada de 

temas de género? 

9. ¿Se establecen indicadores, o algún tipo de controles para monitorear el cumplimiento de 

estos compromisos? 

10. A esta política (PIEG) ¿qué fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas le 

identifica? 

11. ¿Cómo se perciben esos desafíos a nivel Legislativo propiamente? 

12. ¿Existen procesos de capacitación dentro de la Asamblea Legislativa? 
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Anexo 8. Instrumento de entrevista sobre historia del feminismo 
en Costa Rica 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

Datos generales: 

Fecha: ________________________ Número de entrevista: _______ 

Nombre de la persona entrevistada: ___________________________________________ 

Profesión de la persona: ____________________________________________________ 

Puesto: _________________________________ 

1. ¿Cuál es el contexto en el cual se escribe el libro Dotar de voto político a la mujer? 

2. ¿Tiene conocimiento de lo sucedido con el movimiento feminista en Costa Rica, posterior 

a la consecución del voto?  

3. ¿Qué pasa con la Liga Feminista, en torno a qué giran las luchas del movimiento? 

4. ¿Qué papel considera que jugó la ratificación de convenios internacionales en cuanto a las 

luchas feministas de Costa Rica? 

5. Sí existe desinterés o vacío investigativo en el período posterior a la década de 1950 ¿A 

qué cree que se deba este? 

6. ¿Qué cambios notables observa en cuanto a la participación política de las mujeres? 

7. ¿Qué elementos reconoce que hayan cambiado en la lucha feminista, cuales elementos se 

mantienen? 

8. ¿Existen elementos particularmente notables en la lucha feminista de Costa Rica que la 

diferencie de la lucha feminista nivel internacional? 

9. En cuanto a la labor como historiadora, ¿cuáles han sido los principales retos a la hora de 

investigar y de historizar las luchas de las mujeres en el país? 

10.   ¿Qué fuentes bibliográficas adicionales nos recomienda consultar? 
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Anexo 9. Instrumento de entrevista contexto de formulación de la 
PIEG y los desafíos para Trabajo Social 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

Datos generales: 

Fecha: ________________________ Número de entrevista: _______ 

Nombre de la persona entrevistada: ___________________________________________ 

Profesión de la persona: ____________________________________________________ 

Puesto: _________________________________ 

1. ¿Qué conocimiento tiene del contexto institucional en el cual se formuló e implementó la 

PIEG 2007-2017? 

2. ¿Qué involucramiento tuvo usted en la elaboración de la PIEG 2007-2017? 

3. ¿Qué desafíos identifica a nivel institucional para la implementación de la PIEG? 

4. ¿Qué desafíos percibe en cuanto a coordinación intra-institucional en la formulación e 

implementación de política pública de género? 

5. ¿Qué desafíos percibe en cuanto a coordinación interinstitucional en la formulación e 

implementación de política pública de género? 

6. ¿Cuáles desafíos identifica usted para el colectivo profesional en la elaboración de política 

pública de género? (en el contexto actual) 

7. ¿Tiene la profesión injerencia en la formulación, planificación o reestructuración de los 

programas o proyectos de la PIEG? ¿Consideran que la formulación y planificación es la 

pertinente? 

8. ¿Qué piensa según su experiencia laboral en torno al posicionamiento y autonomía que 

posee el trabajo social tanto en la formulación e implementación de las políticas de género  

9. ¿Es el Trabajo Social fundamental en la elaboración de política pública? 

10. A esta política (PIEG) ¿qué fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas le 

identifica? 


