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Resumen 

El objeto de la presente investigacion se centro en analizar la influencia de la participacion 

social sobre el proceso de construccidn de identidad de genero femenino de mujeres que 

forman parte de asociaciones integradas exclusivamente por mujeres y que impulsan 

proyedos productivos. Los espacios geograficos fueron: Pacayas de Alvarado y San lgnacio de 

Acosta. En la comunidad de Pacayas de Alvarado se trabaj6 con tres integrantes de la 

Asociacion de Mujeres Jefes de Familia y en la comunidad de San lgnacio de Acosta la 

poblacion participante fue de tres integrantes de la Asociacion para el Desarrollo Empresarial 

de las Mujeres de Acosta (ASODEMA). 

En cuanto al caricter de esta investigacion, se definid como explicativo, ya que busca 

identificar y analizar la relacion que hay entre 10s cambios o modificaciones que se producen 

en el proceso de construcci6n de identidad de genero femenino de las mujeres de las 

asociaciones mencionadas anteriormente, a partir de su participacion en las mismas. 

Asi, para lograr 10s objetivos de investigacion, se utilizo una metodologia fundamentalmente 

cualitativa. Asimismo se plantearon cuatro categorias de analisis que abarcan: el entorno 

familiar, el entorno educativo-laboral, el entorno personal y el comunal. A su vez, estas 

categorias fueron analizadas desde dos dimensiones distintas: antes y durante la participacion 

de las entrevistadas en la asociacion; esto con el objetivo de que la informacion pudiese ser 

comparada no solo de asociacion a asociacion sino tambien tomando en cuenta a la misma 

mujer per0 en etapas distintas de su vida. 

Ademas, para la discusion teorica, se partio del analisis desde la sociologia fenomenolbgica, la 

cual enfatiza en que la realidad de las y 10s individuos se construye socialmente, incluyendo 

dentro de esta realidad, la identidad de 10s y las mismas, asi como de algunas posturas 

feministas que enfatizan en la necesidad de integrar en la identidad de las mujeres, la lucha 

por la defensa y validacion de sus derechos. 

Asi, entre 10s principales hallazgos de esta investigacion, se encuentran: 

- Se evidencia que antes de su participacidn en la asociacion dichas mujeres se encontraban en 

una situacidn de sumision y obediencia y que a partir de su incorporacidn en dichos grupos, se 

comenzaron a gestar diversos cambios que actualmente evidencian un distanciamiento de las 

identidades que pueden considerarse como asignadas. 



- Aunque actualmente las entrevistadas tienen una mayor conciencia de si mismas y de su 

condicion; siguen reproduciendo el "servicio a 10s otros" como un elemento central en su vida 

cotidiana, lo  que restringe el grado de empoderamiento y autonomia que podrian lograr con 

su participacion efectiva en espacios de organizacidn social, como lo son estas asociaciones. 

- Los negocios/proyectos que las mujeres entrevistadas actualmente desarrollan y que 

describen como propios, no se enmarcan ni siquiera dentro de 10s parametros micro- 

empresariales y, las condiciones en las que son desempefiados, colocan a dichas mujeres 

dentro del mercado laboral informal, ademas de mantenerlas desarrollando acciones 

consideradas como tradicionalmente femeninas. 

- Se identifican diversos tipos de participantes en las asociaciones: miembro, apoyo e 

intermitente. Asi, miembro son aquellas mujeres que participan activamente de las asambleas, 

reuniones y demas actividades de la asociacion; apoyo son aquellas mujeres que desean 

participar mas en la asociacion per0 las demds actividades cotidianas se lo dificultan; y por 

ultimo las intermitentes que llegan a la asociacion principalmente con la intention de resolver 

una necesidad mas que de formar parte de la misma. 

- En el entorno familiar, uno de 10s principales cambios identificados fue la ruptura que 

hicieron las asociadas con el patron de violencia tanto fisica como psicologica que venian 

experimentando desde muy temprana edad. 

- En el entorno educativo, 10s cambios que experimentaron las mujeres estan ligados a la 

posibilidad que les dio el participar en la asociacion para formarse en distintas areas. 

- En el entorno laboral, situaciones de vulnerabilidad como la informalidad continlian en 

algunos de 10s proyectos de la misma manera que antes de la participacion de las mujeres en 

la asociacion. No obstante, se evidencio que aunque algunos negocios/proyectos no les 

proveen suficientes recursos economicos a las asociadas como para cubrir las necesidades 

basicas, el motivo de mantenerlos, es el hecho de poder manejarlos ellas mismas. 

- En el entorno personal, 10s principales cambios estuvieron ligados a la interaccion de las 

entrevistadas con otras mujeres y a su participacion en actividades en las que podian tomar 

decisiones propias y les permitian conocer espacios alternos. 

- En el entorno comunal, 10s cambios identificados en las mujeres entrevistadas se consideran 

como consecuencia directa de 10s objetivos de la asociacion de la que forman parte pues h t o s  

delimitan 10s espacios en 10s que sus asociadas participan. 

- Se evidencia la importancia que tiene el movimiento asociacionista para las mujeres rurales 

pues ademas de haberse configurado en uno de 10s espacios mas comunes de participacion 

femenina, se ha constituido en una fuente de trabajo para atenuar o superar condiciones 

econ6micas dificiles. 



Capitulo I 

1.1 Justificacion 

A nivel nacional e internacional, el estudio de fenomenos sociales que incluyan la perspectiva 

de genero ha sido constante desde que instituciones internacionales como la Organizacion de 

las Naciones Unidas (1995), la integraran como eje fundamental de su actuar. Uno de 10s 

abordajes que se hace dentro de esta perspectiva, lo constituye el estudio de las mujeres y de 

las condiciones en las que las mismas se desenvuelven, ya que este sector de la poblacion se 

ha caracterizado por estar en una historica situacion de inequidad y violacion de derechos. 

Asi, el acceso de las mujeres a espacios de participacion, ha sido un proceso historic0 largo y 

marcado de luchas por la equidad de genero y el cumplimiento de 10s derechos humanos, 

donde el reconocimiento de las habilidades y capacidades de las mismas, constituye un 

elemento indispensable para revalorizar la forma en que son percibidas. Dicha participacion, 

en terminos reivindicativos, marca una resimbolizacion de 10s espacios y de las dinarnicas en 

las que actuan hombres y mujeres; una resimbolizacion de 10s espacios publicos en la 

sociedad, pues 6stos han comenzado a considerarse como espacios "no exclusivos" para la 

accion de 10s hombres. Evidencia de esto, es la conformaci6n y permanencia de movimientos 

sociales de mujeres con perspectiva de genero, 10s cuales luchan por la reivindicacion de sus 

derechos asi como por recursos que les son propios y necesarios como tierra, propiedad y 

creditos; la conformacion de cooperativas, asociaciones y grupos de mujeres, que han 

trascendido de espacios de dominacion, a espacios de participaci6n, pro actividad y 

empoderamiento, donde no solo se busca transformar las condiciones materiales de sus 

experiencias de vida, sin0 tambien la manera en que construyen su subjetividad; incluida 

dentro de Csta, su identidad de genero femenino. 

Por otra parte, en el campo de la Sociologia, la presente investigacion pretende aportar al 

conocimiento sobre la relacion entre la participacion social de las mujeres y el proceso de 

construccion de identidad de genero femenino de las mismas, bajo la hipotesis de que esta 

participacion produce cambios en la forma en la que las mismas se perciben y agregan nuevos 

elementos a su identidad; elementos que estando relegadas en espacios privados dificilmente 

hubieran podido conocer. Aunado a esto, la especificidad de 10s espacios geograficos, ambos 

dominantemente rurales, y la interrelacion planteada entre las dos variables anteriormente 

mencionadas; brinda nuevos insumos a1 abordaje de este tema, ya que a nivel nacional y desde 



nuestra disciplina, dicho objeto de estudio se trabajo principalmente en la dCcada de 10s 

noventas; situacion evidenciada en la busqueda y revision bibliografica realizada para esta 

investigacibn. 

De esta manera, se hace relevante en terminos sociologicos, el estudio del significado historic0 

y social, por una parte, del hecho de que mujeres de zonas dominantemente rurales, desafien 

ciertos patrones culturales y se organicen socialmente por si mismas con el objetivo de 

conseguir diversas metas, y por otra parte, la influencia que dicha participacion tiene sobre la 

manera en que se construye, modifica y percibe, su identidad de genero femenino. 



1.2 Problema de lnvestigacion. 

1.2.1 Estado de la cuestion. Antecedentes investigativos a nivel international. 

La Oficina Regional de la FA0 para America Latina y el Caribe, presenta en su informe Mirando 

hacia Beijing 1995 - Mujeres Rurales en AmPrica Latina y el  Caribe: Situacion, perspectivas y 

propuestas, especificamente en el capitulo 5 "Participaci6n de las mujeres rurales en el poder" 

un anilisis acerca del desempeiio que han tenido las mujeres rurales dentro de organizaciones 

sociales. Las participantes del estudio pertenecian a organizaciones sociales de mujeres de 

paises como Bolivia, Peru, Venezuela y Colombia. 

Dentro de 10s principales hallazgos de esta investigacion, se presenta que en cuanto a la 

percepcion de las mujeres sobre su participation en las organizaciones, 10s beneficios recibidos 

se enmarcan en diversos niveles: personal, familiar, de la comunidad y de la organizacion. Se 

destacan como indicadores de estos beneficios: cambios a nivel personal: el desenvolvimiento 

para expresarse en publico, mayor autoestima, conciencia de gknero y motivaci6n 

organizativa. A nivel familiar: el apoyo y revalorizacion por parte de sus familiares del trabajo 

que ellas desempefian. A nivel de la comunidad: la adquisicion de un espacio en la misma y la 

valoracion del trabajo que desempeiian tanto por si mismas, como por 10s y las miembros de la 

comunidad. A nivel organizacional: se destaca el desarrollo de la capacidad de generar 

recursos propios, lo que segun el informe, les ha entregado cierta autonomia. 

En esta misma linea, en la investigacion realizada por Martinez, Zapata, Alberti y Diaz: GPnero y 

Poder en tres organizaciones rurales de la region Lagunera en Mkxico (2005), se utiliza la 

perspectiva de genero como propuesta analitica para abordar 10s cambios en las identidades 

genericas y en las relaciones de poder entre las y 10s integrantes de las organizaciones 

estudiadas. Estos autores hallan que en cuanto a 10s cambios generados en las identidades de 

las mujeres, se encuentran: la reparticion del trabajo domestic0 con la familia, el desempeiio 

de actividades no tradicionales, el acceso a ingresos product0 del trabajo remunerado o 10s 

proyectos impulsados por la organizacion, mayor autoestima generada por las actividades 

realizadas fuera de la casa y la familia, mayor cuestionamiento a 10s poderes establecidos en el 

interior tanto de la comunidad como de la familia y la movilizaci6n colectiva de mujeres para 

acceder a diferentes tipos de recursos. 



Por su parte, Norma Villareal (2005) estudia en su investigacion Sectores Campesinos, Mujeres 

Rurales y Estado en Colombia, el proceso de l u h a  por la reivindicacion de derechos que han 

seguido un grupo de mujeres rurales pertenecientes a una asociacion integrada y dirigida 

exclusivamente por mujeres. Uno de 10s ejes de analisis de esta investigacion fue: 10s cambios 

en las identidades de genero de las mujeres, ligados al empoderamiento y diversos procesos 

vividos dentro de las organizaciones. En este sentido, Villareal concluye que debido a la 

participacion de las mujeres en 10s proyectos, se produjo una acumulacion de saberes y el 

desarrollo de destrezas de organizacion y calculo economico. Asimismo, muchos de 10s 

programas en 10s que ellas participaron trascendieron el aspect0 economicista y promovieron 

una nueva vision de su condicion de mujer, evidenciado esto, en el aumento de estima, la 

mayor participacion en espacios politicos, el mejoramiento de su capacidad para expresarse, 

su madurez como dirigentes y como organizacion. 

1.2.2 Estado de la cuestion. Antecedentes investigativos a nivel national. 

En nuestro pais, a nivel academico, el tema de la identidad de genero femenino en mujeres 

rurales, ha sido abordado con mayor frecuencia por disciplinas como Trabajo Social y 

Psicologia. La Sociologia, por su parte, se acerco a1 estudio de este tema principalmente en la 

decada de 10s noventas, momento desde el cual no se profundiza en su investigacion. 

Asi, desde el Trabajo Social, en el estudio realizado por Denia Hidalgo (1999) ldentidad de 

Genero en las Mujeres Rurales en el grupo: Mujeres en Marcha, Los Criques, San Ramon, se 

analizan desde la perspectiva de genero, algunos elementos, que a criterio de la autora, son 

propios de las practicas cotidianas de estas mujeres y que inciden en como ellas particularizan 

una concepcion de mundo. Dentro de 10s principales elementos se seiialan: la relacion con el 

context0 geografico, sus ocupaciones y la relacion con 10s y las otras. Esta autora concluye, que 

las mujeres rurales basan la construccion de su identidad, sobre 10s ideales de 10s demis de lo 

que ellas deben ser, sin embargo; las redes de ayuda mutua que las mismas establecen 

cotidianamente en su comunidad, adquieren un importante significado ya que de estas redes 

dependen en muchas ocasiones la satisfaccion de sus necesidades, asi como el apoyo solidario 

de sus emociones. 

En esta misma linea, per0 desde la Sociologia, Ana Lorena Flores (1993) busca en Lafuerza de 

lo cotidiano en la organizacidn de /as mujeres campesinas: El caso de /as mujeres de MUSA; 

conocer las razones, motivaciones y sentidos de la participacion organizativa de las mujeres en 

4 



MUSA (Mujeres Unidas de Sarapiqui) mediante el analisis de la vida cotidiana en las 

trayectorias de vida. Para esto, la autora segment6 la "vida cotidiana" en dos dimensiones: 1) 

la pirblica, que se relaciona con la produccion, la comunidad, la organizacion y 2) la privada, 

que es el orden de lo reproductivo y lo domestico. Asi, encontro que la principal motivacion 

de las entrevistadas para participar en MUSA es la necesidad economica, no obstante, la 

organizacion se constituyo en un espacio para compartir con sus compafieras y ampliar su 

reducido marco de relaciones sociales. Ademas, como principales significados atribuidos a la 

participacion y a la permanencia de las mismas en la organizacion, subraya: la ampliacion del 

espectro de relaciones sociales de amistad, compafierismo, organizativas e institucionales; la 

concientizacion de que su papel en la sociedad no se inscribe irnicamente en sus hogares; asi 

como un cambio con respecto a la percepcion de si mismas pues valoran mas sus capacidades, 

tienen una mayor confianza en sus potencialidades y posibilidades para enfrentar y resolver 

problemas de la organizacion y de la vida diaria. 

Por otra parte, la sociologa Nancy Piedra (1998), realizo una investigacion de Maestria en 

Sociologia Acerca de la Construccibn de ldentidad de Genero en Mujeres del Sector Urbano 

Popular, cuyo fin era identificar 10s cambios que se producen en ellas a partir de su 

participacion en grupos de mujeres que han adoptado una perspectiva de genero en su trabajo 

y el eje principal del mismo es la lucha por la validacion de sus derechos. Asimismo, se buscaba 

rescatar el significado singular que tienen 10s cambios identitarios de estas mujeres, dada su 

historia de vida y el context0 socio-cultural en el que se desarrollan. Dentro de las principales 

conclusiones a las que esta autora Ilega, se encuentran: que el cambio en la identidad de 

genero de las participantes, esta intimamente relacionado con el encuentro con otras mujeres, 

pues es el espacio en el cual se reconocen a si mismas como sujetas sociales, sujetas de 

derecho, se construyen a si mismas como actoras en espacios locales, nacionales e incluso 

regionales. Asimismo, el grupo se convierte en un espacio de ratification, autoafirmacion, 

cuestionamiento y validacion de las experiencias de vida, inquietudes, practicas de resistencia 

y proyectos personales. 

De forma similar, Silvia Lara (1994) en Feminism0 y cambio social: el caso de Ias mujeres 

dirigentes en la lucha por vivienda en Costa Rica, se centra en reconocer la naturaleza de 10s 

cambios que viven las mujeres dirigentes con respecto a las relaciones de genero y la identidad 

femenina en su vida cotidiana, a raiz de su activa participacion en la organizacion por vivienda. 

Como hipotesis inicial se parte del supuesto que la salida de las mujeres de sus casas, su 

desarrollo en otros campos, su contact0 con una realidad ampliada asi como su protagonismo 



en la adquisici6n de la vivienda de su farnilia, la conducirian a percibir rn6s clararnente la 

naturaleza social y colectiva de su condition subordinada y la colocaba en una mejor posici6n 

en las relaciones de poder en su farnilia. 

No obstante, en el desarrollo de la investigacion, la autora pudo reconocer una realidad rn6s 

cornpleja. Lara encontro que 10s carnbios estan signados por 10s conflictos, las contradicciones 

y dilernas a que se enfrentan cotidianarnente las rnujeres, asi, este proceso de cambios no 

seria ni lineal ni progresivo pues se caracteriza mas bien por sus avances y retrocesos en la 

blisqueda de un equilibrio entre sus intereses personales, el trabajo de diligencia, las 

obligaciones que sienten con la cornunidad y las dernandas de sus farnilias y que ellas se 

irnponen con respecto al trabajo domestic0 y las responsabilidades farniliares. Se encontr6 

tarnbien que las relaciones de genero en el rnundo privado de su hogar tienen una dinirnica 

propia que no se rnodifica sirnplernente con una salida de dichas mujeres de sus casas. h a s  

(casas-hogares) constituyen una fuente de opresi6n y subordinacion de las rnujeres que el salir 

del hogar no resuelve y quiza, rn6s bien, refuerza. Corno consecuencia de esto, la lirnitacion 

rn6s irnportante que encuentran las rnujeres para desempeharse corno dirigentes proviene 

justarnente de sus farnilias y sus relaciones de pareja y no de la falta de oportunidades fuera 

del hogar. 

Finalrnente, Irene Brenes analiza en su investigacion "Relaciones de Poder entre 10s GPneros: 

Cambios derivados de la organizacian y participacian en proyectos productivos. El caso de las 

rnujeres delJardin de nifios de Perez Zeledan" (1997), 10s carnbios que experimentan en la vida 

cotidiana y 10s significados que atribuyen a 10s rnisrnos, las rnujeres de esta cornunidad. Esta 

autora realiza el anilisis de 10s cambios producidos en estas rnujeres en el 6rnbito personal, 

familiar, cornunal y laboral. En el drnbito personal se rescatan la superaci6n de la tirnidez a 

expresarse en pliblico y una mayor autonornia para participar en las decisiones sobre asuntos 

personales desafiando la presi6n social y familiar. En el irnbito familiar, se sehalan la 

intensificaci6n de la jornada de trabajo y redistribucion de las tareas dornesticas con otras 

rnujeres, asi corno el cuestionamiento de su conducta por parte de sus padres o esposos. En la 

dimension laboral, se rnencionan el desarrollo de nuevas habilidades, nuevas relaciones con 

cornpaheras de trabajo y la obtencion de ingresos propios. Por liltirno, en la dimension 

cornunal se rescatan, el reconocirniento de una identidad personal y la adquisici6n de una 

agenda propia, donde ellas trabajan por sus necesidades. 

Por cuanto, el panorama que nos presentan 10s anteriores estudios empiricos acerca de la 

participacion social y el proceso de construccion de identidad de genero fernenino de las 
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mujeres, seAala que existe una estrecha relacion entre dichas variables. En este sentido, la 

participacion social (especificamente su participacion en las asociaciones) esta influyendo 

(estando consientes o no), sobre como las mujeres construyen su identidad de identidad de 

genero femenino siendo este proceso, permanentemente modificado por las experiencias de 

las mismas. Para efectos de esta investigacion, la influencia de esta participacion, se expresa 

en 10s cambios o modificaciones de la identidad de genero femenino, 10s cuales operan en 

dichas mujeres, en niveles tanto objetivos como subjetivos, resultando en un complejo 

proceso de internalization y externalizacion de roles sociales. 

Asimismo, la informacion anteriormente acotada, permite a esta investigacion tener un 

panorama de cudles son las modificaciones o cambios mas significativos en la identidad de 

genero femenino de las mujeres que participan en dichas asociaciones, y permite ademas 

crear un  nexo con la situacion que presentan las mujeres participantes de asociaciones de las 

comunidades de Acosta y Pacayas; claro esta, teniendo en cuenta, que las mujeres de cada 

uno de estos lugares presentara sus respectivas especificidades, segun sea su contexto y su 

historicidad. 

De esta manera, teniendo como base 10s antecedentes investigativos anteriormente 

planteados, se sigue la premisa de que la participacion social de las mujeres (especificamente 

en asociaciones para efectos de esta investigacion) influye en como se va construyendo la 

identidad de genero femenino de las mismas. No obstante, es necesario ahondar en la manera 

en la que esta influencia se manifiesta en la cotidianidad de estas mujeres, pues basandonos 

en la fenomenologia, es en la cotidianidad, en la rutinizacion de roles y actos, que 

encontramos las bases de lo  que internalizamos y naturalizamos como identidad. 

Para esta investigacion, la existencia o no de cambios en (la dimension familiar, 

educativo/laboral, personal y comunal) las entrevistadas, es un indicador de que su 

participacion en las asociaciones se constituye en un factor de importantisimo valor y 

significado simbolico en el proceso de construccion anteriormente mencionado pues como en 

el caso de las investigaciones ya presentadas, a partir de su insercion en estos espacios; ciertos 

patrones, situaciones y experiencias desfavorables para ellas, comienzan a mostrar 

caracteristicas diferentes segun sea lo interiorizado por las mismas. Por supuesto, se tiene 

muy presente que 10s cambios de 10s que se habla, estan enmarcados por el contexto y la 

historicidad de cada una de las entrevistadas. No obstante, se identifican a su vez, patrones de 

socializacibn en comun que hicieron y hacen a las entrevistadas experimentar vivencias 
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similares, encontrarse en un determinado momento de sus vidas y compartir el proceso de 

asociacionismo bajo circunstancias psicologicas, socioecon6micas y culturales muy especificas. 

Por tanto, para lograr el objetivo de investigacion ya mencionado, se hace indispensable 

conocer tanto las caracteristicas sociodemogrdficas como las dindmicas de las asociaciones, asi 

tambien las vivencias de las asociadas en sus principales espacios de accion. Para ello se 

propone la siguiente pregunta y objetivos: 

1.3 Pregunta de Investigaci6n. 

LComo influye la participacion social en asociaciones de mujeres sobre el proceso de 

construccion de identidad de genero femenino de sus integrantes, en las comunidades de San 

lgnacio de Acosta y Pacayas de Alvarado? 

1.4 Objetivos. 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar la influencia de la participaci6n social en asociaciones de mujeres sobre el 

proceso de construcci6n de identidad de genero femenino de sus integrantes, en las 

comunidades de San lgnacio de Acosta y Pacayas de Alvarado. 

1 A.2 Objetivos Especyicos 

Caracterizar en terminos sociodemograficos a las mujeres participantes de las 

asociaciones en ambas comunidades. 

ldentificar 10s cambios que se han producido en la identidad de genero femenino de 

estas mujeres durante su participacion en las asociaciones. 

Comparar 10s cambios que se han producido en la identidad de genero femenino de las 

mujeres de cada una de las asociaciones. 



1.5 Abordaje Metodokgico. 

Para efectos de la presente investigacion, el enfoque utilizado fue el cualitativo ya que como 

se expone en 10s objetivos, se busca analizar la influencia de un fenomeno social sobre otro a 

partir de lo  que las participantes experimenten dentro de 10s mismos; pues como afirma 

Hernandez et al (Metodologia de la lnvestigacion, 2006), en la investigacion cualitativa: 

"la recoleccion de 10s datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de 

10s participantes (sus emociones, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos (...) 

Debido a ello, la preocupacion directa del investigador se concentra en las vivencias de 10s 

participantes tal como fueron (o son) sentidas y experimentadas." (2006:8) 

Dentro de este enfoque, se abre la posibilidad de producir datos descriptivos que vienen dados 

desde la percepcion de las personas involucradas, hasta la observation que se realice de su 

conducta, sus costumbres y su relacion con 10s otros (as). Esto con el fin no  de hacer solo una 

description de la realidad, sin0 un acercamiento y analisis del sentido que las personas 

involucradas le dan a la misma. En esta investigacion en especifico, la realidad de las mujeres 

de las comunidades elegidas, tat cual la vivencian. 

Se eligio el enfoque cualitativo, ya que ademas de lo acotado anteriormente, este permite un 

mayor grado de flexibilidad en la orientation del proceso de investigacion, pues su avance se 

mueve entre 10s eventos y su interpretacion, entre las respuestas y el desarrollo de la teoria. 

No obstante, no se dejo de lado el aporte que la aproximacion cuantitativa brind6 a la 

presente investigacion, sobre todo en materia de recolecci6n de datos sociodemograficos pues 

la caracterizacion de las participantes en dichos terminos es una variable de particular 

importancia en el analisis que se tiene por objetivo. 

Asimismo, se define a esta investigacion de caracter explicativo, ya que se centra en analizar y 

explicar c6mo es que la participacion de las mujeres de Pacayas y Acosta en grupos 

organizados, influye en el proceso de construccion de su identidad de genero femenino. 

Esta investigacion se desarrollo en las comunidades de San lgnacio de Acosta y Pacayas de 

Alvarado, ambas comunidades clasificadas como dominantemente rurales, seglin el lnstituto 

Nacional de Estadistica y Censos (2012). Ademas del criterio de ruralidad, se eligieron estas 

comunidades ya que en ellas se desarrollan asociaciones dirigidas e integradas exclusivamente 
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por mujeres, las cuales tienen largo tiempo de funcionar y actualmente, son reconocidas en 

sus respectivas comunidades por las acciones realizadas. 

Como se menciono en la Introducci6n, en la comunidad de San Ignacio, se trabajo con mujeres 

cuya asociacion (ASODEMA) esta enfocada en la gestion de proyectos empresariales y 

capacitaciones organizacionales. En la comunidad de Pacayas, se trabaj6 con mujeres cuya 

asociacion (Asociacion de Mujeres Jefes de Familia) esta dirigida al funcionamiento de una 

panaderia, la cual ellas misrnas administran. En un comienzo se plante6 trabajar con cinco 

mujeres de cada asociacion. No obstante, durante el proceso de elaboracion de esta 

investigacion, en la Asociacion de Mujeres Jefas de Familia, se dio la salida de una de las 

asociadas y otra present6 serios problemas de salud por lo cual se trabaj6 con tres de ellas. 

Como la information obtenida de cada asociada seria analizada de forma comparativa, se 

torno la decision de equiparar el nlimero de participantes para ASODEMA para con esto evitar 

una sobre representacion de datos y situaciones. 

Aunque el enfoque que ambas asociaciones dan a su proceso de capacitaciones es distinto, en 

ambas se trabaja por el desarrollo de proyectos productivos dirigidos por y para las mujeres; 

por lo  que dichas asociaciones resultan de particular interes para el logro de 10s objetivos de 

esta investigacion. 

1.5.1 Seleccion de las mujeres entrevistadas. 

Para seleccionar a las mujeres por entrevistar, se definio que las participantes debian reunir las 

siguientes condiciones: 

-Mujeres mayores de 18 aiios, participantes de la asociacion por un  minimo de dos aiios, con 

proyectos productivos/negocios tanto individuates como en conjunto con la asociacion y 

vecinas de las comunidades de San lgnacio de Acosta, Pacayas de Alvarado o sus alrededores, 

siempre que la comunidad se denomine como rural (dominantemente rural, rural intermedio, 

rural concentrado o rural disperso). 

1.5.2 Seleccion de las tecnicas de investigacion. 

Dentro de las tCcnicas de investigacion que se utilizaron, se encuentran: 



- Seis cuestionarios que permitieron la recoleccion de 10s datos sociodemogrdficos de las 

participantes. Se aplico a tres mujeres de cada asociacion. 

-Dos entrevistas semiestructuradas, una con la presidenta de cada asociacion de mujeres. 

Estas entrevistas permitieron captar la informacion necesaria sobre aspectos organizativos y 

productivos de las asociaciones. 

- Seis entrevistas estructuradas, tres en cada asociacion. Estas entrevistas permitieron 

profundizar en la perspectiva subjetiva de las participantes; asi como reconstruir de una 

manera retrospectiva, algunas experiencias de las mismas. Este tip0 de tecnica permitio 

tambien acercarse a la identificacion de cambios en la identidad de genero femenino ya que se 

cuenta con referencias de las distintas etapas de la vida de la entrevistada. Estos cambios 

pueden ser tanto de la percepcion de s i  mismas, como de las acciones realizadas. 

1.5.3 Fuentes de informacidn. 

Para el desarrollo de esta investigacion se dispuso de fuentes tanto primarias como 

secundarias. Las fuentes primarias de las que se dispuso fueron las narraciones de las 

entrevistadas en referencia tanto a la historia de la asociacion como de diversos aspectos de 

sus vidas. 

Las fuentes secundarias fueron documentos tanto nacionales como internacionales entre 10s 

cuales se pueden mencionar: informes, conferencias, investigaciones, periodicos, articulos 

academicos, libros, bases de datos estadisticos y sitios virtuales. 

1.5.4 Analisis de la informacidn. 

Una vez recolectada la informacion a traves del trabajo de campo, se procedio a analizarla 

mediante el uso de la herramienta informdtica Atlas Ti. Con este programa se organizo la 

informacion de manera que permitiera realizar una comparacion en las vivencias y cambios 

identitarios de las mujeres antes y durante su participation en cada una de las asociaciones. 

Se construyo una base con variables e indicadores cualitativos, de manera que pudieran ser 

comparativos en terminos de pasado y presente, asi como entre asociaciones y al interior de 

las mismas. Las dimensiones, variables e indicadores se detallan a continuacion. 



1.5.5 Dimensiones y variables de analisis. 

Para la recolecci6n y andlisis de la informacion adecuada para esta investigation, se 

delimitaron dimensiones, categorias, variables e indicadores que guiaran de forma correcta 

tanto la recopilacidn de 10s datos necesarios como la respectiva interpretacidn de 10s mismos. 

Asi, como se ha mencionado con anterioridad, se plantearon cuatro categorias de andlisis que 

abarcan: el entorno familiar, el entorno educativo-laboral, el entorno personal y el comunal. A 

su vez, estas categorias fueron analizadas desde dos dimensiones distintas: antes y durante la 

participacion de las entrevistadas en la asociacion; esto con el objetivo de que la informacion 

pudiese ser comparada no solo de asociaci6n a asociacion sino tambien tomando en cuenta a 

la misma mujer per0 en etapas distintas de su vida. 

La raz6n de dimensionar la informacion en un "antes y un durante" de la asociacion se basa en 

la necesidad de comparar y evidenciar situaciones que se daban, dejaron de darse o 

continuaron con mayor o menor intensidad, segun fuera el tip0 de participacidn de las mujeres 

en la misma; esto con el objetivo de evidenciar la continuidad/ruptura de patrones de 

conducta. Asimismo, el hecho de poder conocer circunstancias/patrones de socializacion en la 

dimension "Antes de su participaci6n en la asociacion", brinda una contextualizaci6n cultural 

de las dindmicas bajo las cuales estas mujeres comenzaron a construir sus identidades de 

genero femenino; dindmicas que, siguiendo las diferentes posturas te6ricas utilizadas en esta 

investigacibn, se caracterizan por una marcada situacion de desigualdad. 



A continuaci6n se presenta el desglose de las dimensiones, categorias y variables utilizadas en 

la presente investigacibn. 

Dimensi6n Categoria 

Entorno familiar 

Entorno educativo-laboral 

Entorno Personal 

Entorno Comunal 

Variables 

Relacion familiar: padres, hermanos/as, 
demas familiares que habitaban en la casa. 
Familia propia. 

Papel en la familia: Principales roles. 

Relacion con 10s miembros del hogar: 
Esposo-Pareja, hijos/as, demas personas I 
que vivian en la casa. 
Distribucion de las responsabilidades 
familiares. 
Toma de decisiones en el hogar. 

Estudios formales e informales: Nivel de 
instruccion. ahos que dur6 estudiando, 

garantias sociales. 
Principales habilidades y responsabilidades 
en el desempeho de esos trabajos. 
Razdn/es para dejar esos trabajos. 

Percepci6n de la importancia de trabajar. I 
Valoraci6n de si misma. I 
ldentificacion de fortalezas/ debilidades. 

Actividades en las que las mujeres 

podian/no podian participar. 

Percepcibn de las mujeres que participan 

formulaci6n de propuestas, resolucion de 



Dimensi6n Categoria 

Entorno familiar 

Entorno Personal 

Entorno Comunal 

Variables 

Relacion con 10s miembros del hogar: 
Esposo-Pareja, hijoslas, demds personas 
que viven en la casa. 
Papel en la familia: Principales roles. 

Distribucion de las responsabilidades 
familiares. 
Toma de decisiones en el hogar. 

Estudios formales e informales. Nivel de 
instruccion, aiios que tieneIdur6 
estudiando, institucion en que lo hacelhizo, 
motivacion. 
Percepci6n sobre la importancia del 
estudio. 
Actitud de 10s familiares en este aspecto. 

Ocupacion actual: Descripcion. 

Condiciones de seguridad laboral y 
garantlas sociales. 
Principales habilidades y responsabilidades 
en el desempeiio de esos trabajos. 
Razonl es para mantener el trabajo. 

Percepcion de la importancia de trabajar. 

Valoracion de si misma. 

Identificacion de fortalezasl debilidades. 

Principales sueiios/proyectos. 

Actividades de ociol esparcimiento. 

Actividades en las que \as mujeres 
puedenlno pueden participar. 
Percepcion de las mujeres que participan en 
asociaciones. 
Percepcion del papel de las mujeres en la 
formulacion de propuestas, resolucion de 
oroblemas de su comunidad. 
lmportancia del trabajo realizado como 
asociacion dentro de la comunidad. 



Capitulo II 
Marco Tebico 

lntroduccion. 

En este capitulo se expondran las principales posturas y debates tebicos acerca de la 

participacion social de las mujeres, el acceso y permanencia de las mismas en espacios 

pGblicos, algunas implicaciones que tiene el asociacionismo para ellas y finalmente, el 

complejo proceso de construccion de identidad de genero femenino. 

En primera instancia, se aborda la participacion social de las mujeres como un concept0 

medular en el desarrollo de la presente investigacion pues una de las hipotesis de las cuales se 

parte, es que la participacion en 10s distintos tipos de organizacion social, se constituye en una 

herramienta para la visibilizacion de si mismas como sujetas historicas. No obstante, no se deja 

de lado el hecho de que, desdichadamente, en muchos casos la participacion de las mismas no 

se traduce en representatividad o validation de igualdad de derechos. 

Como consecuencia de lo anterior, se plantea que la oposicion espacio publico-espacio privado 

es un claro reflejo de lo que socialmente se ha predispuesto para hombres y para mujeres 

puesto que a 10s primeros se les ha permitido desenvolverse en el espacio del reconocimiento 

y la valoraci6n social, mientras que a ellas se les ha relegado a la existencia para otros. Y muy a 

pesar de que actualmente las mujeres se encuentran realizando actividades que 

historicamente les fueron negadas por su condicion de genero, esto no debe ser tomado como 

indicador de la culminacion de las luchas de las mismas pues mas all5 de la cantidad de 

mujeres que puedan ser registradas en dichos espacios, debe primar la calidad de condiciones 

en la que lo estan haciendo. 

En cuanto al asociacionismo, se aborda su implication tebica desde la perspectiva de que es 

un instrumento importante para la organizacion, lucha y obtencion de algunas de las 

principales demandas de las mujeres. Asimismo, se constituye en una oportunidad de 

conocimiento y crecimiento para las mismas, tanto en el Bmbito de lo academic0 y laboral, 

como tambien en lo subjetivo. 

Por Gltimo, se propone la comprensi6n de la construccion de la identidad de gCnero como un 

proceso continuo, que se ve influenciado por las condiciones en las que ellla individuo se 

encuentre respecto a las diversas etapas de su vida. De igual manera, se toma, la perspectiva 
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fenomenologica y algunas posturas feministas para el abordaje del tema. La primera, explica 

de manera detallada 10s procesos tanto externos como internos por 10s cuales la identidad se 

va formando. Las segundas, subrayan la importancia de la asignacion de genero en el 

desempeiio de 10s roles sociales y por consiguiente, de la identidad. 

2.1 Participaci6n Social. 

El concepto de participacion social ha estado ligado al tema de la democracia participativa, 

pues se asegura que la participacion social busca y desarrolla espacios y procedimientos 

politico-sociales para expresar valores y necesidades especficas, 10s derechos de 10s grupos y 

comunidades, la tradicion y la cultura, la equidad, el bienestar social, el derecho a la calidad de 

vida, 10s derechos humanos, entre otros. (Chavez, 2003: 10). No obstante, debe prestarse 

particular atencion, pues este concepto ha sido utilizado en diversas oportunidades, para 

encubrir la bljsqueda de fines particulares tras acciones de corte asistencialista, donde 10s 

menos beneficiados son las personas a las cuales van dirigidas dichas acciones. 

Asi, la participacion social se ha entendido como aquella en la que las personas involucradas 

realizan acciones puramente politicas, sin embargo, la participacion social debe ser concebida 

como un proceso mucho mas amplio, el cual incluye tanto 10s ambitos culturales, politicos, 

comunales, artisticos, entre otros; de un contexto en particular. Asi, este tip0 de participacion 

puede expresarse tanto al ser parte de un partido politico, como de una asociacion o de un 

grupo de artes, siempre que se tenga como objetivo compartido, la bljsqueda del bienestar 

comun. 

Dentro de 10s puntos positivos del desarrollo de dicha participacion en una comunidad se 

destaca el establecimiento de un vinculo mas estrecho entre 10s y las vecinas, asi como de 

estos con las autoridades gubernamentales; acercandose a la propuesta y resoluci6n de 

demandas y necesidades que Sean acordes con la realidad de ese contexto. No obstante, debe 

entenderse que el hecho de formar parte de a lgh  tip0 de organizacion social no garantiza por 

si solo, una participacion real y efectiva de las personas pues es comirn encontrar grupos de 

personas que participan en organizaciones per0 son quienes ya han estado en 10s puestos de 

poder o sus allegados, 10s que deciden por 10s demas. 



En cuanto a lo que te6ricamente implica el concept0 de participacion social, son diversas las 

posturas que intentan dar explication de la dindmica de la misma. Asi por ejemplo, 10s autores 

Acuiia, NuAez y Radrigan (2003) afirman que el tip0 de ideologia en el que se enmarca la 

participaci6n tiene efectos especificos en las oportunidades para que las personas intervengan 

en las actividades de 10s grupos. Distinguen cuatro tipos principales de ideologias: 

democrdtica, socialista, la que se refiere al desarrollo humano y la de orientacion a la eficiencia 

y productividad. 

En la ideologia democrdtica, estos autores afirman que la democracia por si misma es un 

metodo para tomar decisiones en la vida en comunidad. Asimismo, se sostiene la creencia de 

que el comun de 10s ciudadanos dispone de capacidades potenciales para proceder con 

sabiduria, inteligencia y efectividad en la toma de decisiones. Se atribuye a las personas una 

inclination bdsica a ser responsables, racionales, interesados en materias civicas, estar 

informados y a proceder con cooperaci6n. Inclusive, si las personas no tuvieran afinidad por 

estos atributos, 10s podrian aprender con solo el hecho de participar en algun sistema de 

aprendizaje propio de la democracia. Como objetivos principales de la participacion dentro de 

esta ideologia se tienen: el alcanzar una plena participaci6n de la gente en las decisiones asi 

como lograr la estabilidad y eficiencia de las instituciones sociales. 

En la ideologia socialista, 10s autores afirman, que hay una incitaci6n a la potencializaci6n de 

las personas por medio de su participaci6n activa en 10s procesos de producci6n yen el control 

de sus resultados finales. Asi, el fin iiltimo de la participacion es lograr un cambio 

revolucionario en la clase proletaria para que se participe no s61o buscando un resultado 

material sin0 un resultado de principios cooperativos e igualitarios. 

Por su parte, dentro de la ideologia del crecimiento y desarrollo humano, se concibe a la 

participacion como medio para potenciar el desarrollo de las personas mediante la 

preservacion de su salud ante las diversas presiones de las dindmicas economicas por 

maximizar 10s resultados econ6micos. Este tip0 de ideologia descansa en 10s contextos 

empresariales pues asume que el mayor bienestar y desarrollo de las personas y grupos, 

tienen una correlaci6n con la eficiencia y estabilidad en el funcionamiento de las instituciones. 

Por ultimo, 10s autores antes mencionados presentan la ideologia de la productividad y la 

eficiencia, en la que la participaci61-1 toma la forma de una tecnologia que permite un 



aprovechamiento de las capacidades humanas con el f in de alcanzar el mix imo de resultados 

en eficiencia y productividad. A esta se le atribuye el poder de influir positivamente en la 

satisfaccion laboral y mejorar la moral de trabajo, elevar la cohesi6n de grupos y el 

compromiso de la gente hacia 10s objetivos de las empresas. 

La anterior tipologia, ejemplifica como 10s objetivos que se quieran alcanzar por medio de la 

participacion, dan a la misma diferentes matices y la enmarcan dentro de un sistema de ideas 

que guiaran las acciones necesarias para lograr las metas propuestas. Sin embargo, la 

caracterizacion que hacen 10s autores de cada una de las posibles ideologias en las que se 

enmarca la participacion social, presenta de una manera demasiado idealista, las bondades 

que cada una de &as ofrece. No se hace una critica a aquellas ideologias economicistas que 

hablan de participacion en terminos de produccion y alienation, no se ahonda en el hecho de 

que en el sistema democratico, diversas personas se han servido de sus ideales para legitimar 

sistemas de poder opresivos y enajenadores, asi como no se profundiza en el hecho de que la 

democracia por si sola no garantiza n i  la participacion n i  la representatividad real. De igual 

forma, 10s espacios de accion y participacion que se presentan en las anteriores tipologias, son 

espacios limitados y utilizados tradicionalmente para el control social. No se habla asi, de 10s 

espacios que se generan de la organizacion y participacion nacida en la necesidad de 

resolucion de problemas en una comunidad, de la participacion fundada en la lucha por el 

reconocimiento o igualdad de derechos ni de la participacion en pro del mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas, entre otras. 

Por su parte, Rene Quintana (en Chavez, 2003) afirma que la participacion social comprende 

como categorias fundamentales de su dinamica: el involucramiento, la cooperacion, la toma 

de decisiones y la conciencia social. Ask 

a) El involucramiento se entiende como la capacidad que tienen 10s individuos para 

cornprometerse en el desarrollo de una accion y para asumir un papel activo en la 

definicion de metas y objetivos propios de la organizacion social. 

b) La cooperacion implica la accion de hacer u obrar con otro u otros para lograr un f in 

comun. Esta sobresale como condicion necesaria, por medio de la cual estatuaria o 

voluntariamente se constituye una unidad de conjuntos para impulsar y llevar a cab0 10s 

objetivos propuestos, operando de diferentes maneras y que obedecen a un plan 

previamente diseiiado, programas a corto plazo que tienen demandas inmediatas o 

programas a largo plazo que implican el mejoramiento de 10s niveles y calidad de vida (...) 



La toma de decisiones es el conjunto de resoluciones y acuerdos concretos, basados en 

criterios definidos, para alcanzar 10s objetivos, convenios y resoluciones trazados por la 

organizacion. Tambien se le considera una manera de entender las relaciones sociales 

entre 10s individuos que intervienen para comprender y analizar 10s problemas politico- 

sociales y proponer alternativas de solution. 

La conciencia social implica el ser y hacer del momento historico que se vive de una 

forma clara. Toma en cuenta la identidad de 10s participantes, el compromiso con la 

organizacion y la sociedad, la responsabilidad del individuo con el grupo, consigo mismo 

(a) y con su momento historico. 

La definicion que este autor hace de las categorias de la participacion social resulta util a la 

presente investigacion ya que permite tener presentes, algunos elementos subjetivos y 

objetivos que intervienen en las personas que participan de dicho proceso social. 

Desde otro punto de vista, para Julia Chdvez (2003), la participacion social es el medio a traves 

del cual la poblacion busca espacios publicos para manifestarse, influir y controlar decisiones, 

con base en 10s derechos y la legitimidad que le conceden las organizaciones sociales (2003: 

98). Estos derechos no siempre son reconocidos por parte de las instancias gubernamentales 

por lo que la articulacion con el Estado se hace a traves de mecanismos de interrelacion y 

formas de manifestacion, cooperacion y movilizacion para enfrentar problemas, gestionar 

requerimientos y dar soluciones. De igual forma, estos mecanismos no se presentan solamente 

mediante la negociacion sino tambien por medio del conflicto. 

Para esta autora, la participacion social solo puede ser ejercida mediante la organizacion social 

pues esta tiene estructura propia, objetivos, identidad sociopolitica, base social y definicion de 

sus acciones colectivas para satisfacer demandas sociales y requerimientos de sus integrantes. 

Ejemplo de ello son: las organizaciones populares y las asociaciones (de desarrollo, deportivas, 

de hombres, de mujeres, mixtas, de profesionales, cooperativas, religiosas, entre otras) pues 

segun Chavez estas organizaciones: 

"Generalmente son pequefias, poco complejas en su estructura y funcionamiento, con 

tendencia a situarse en campos especificos de accion; se ubican con cierta especializacion en 

torno de un problema o bien un area de accion. Sus objetivos estin encaminados a lograr 

satisfactores para sus asociados, aunque sus demandas se generalizan y solicitan beneficios 

hacia sus comunidades, colonias, localidades o sectores". (ChAvez, 2006: 24). 



Especificamente en el caso de Costa Rica, el XV lnforme del Estado de la Nacion (2008) 

presenta cuales han sido las principales formas de participar tanto en la vida social como 

politica en la ljltima decada. Cabe mencionar que en este documento la participacibn social es 

definida como participaci6n ciudadanal. Asi, se distinguen seis modos de participar: 

El primer0 son las personas que "no hacen nada": no votan, no participan en actividades 

comunales, no contactan autoridades (para resolver problemas comunales) ni participan en 

protestas colectivas. El segundo son las personas que solo votan cada cuatro aAos per0 no 

persuaden ni trabajan para un candidato electoral ni participan en protestas colectivas ni 

hacen trabajo en la comunidad ni contactan sewidores pdblicos para resolver problemas 

comunales. El tercero son 10s "activistas que no votan", las personas que no votan ni trabajan 

para algljn candidato per0 tienen actividad contactando a sewidores pdblicos para la 

resolucion de problemas comunales o hacen trabajo en la comunidad o participan en protestas 

colectivas. El cuarto son 10s "votantes comunalmente activos", personas que votan, 

intewienen en actividades comunales (sea donando trabajo, esfuerzo o dinero, contactando 

autoridades o participando en protestas colectivas) o participan en protestas. El  quinto mod0 

son las personas que pueden ser caracterizadas como "activistas puramente politicos", 

personas que votan y persuaden votos; sin embargo no participan en la comunidad ni en 

protestas colectivas. Por ultimo, estan 10s que "hacen de todo"; votan, persuaden votos, 

trabajan en la comunidad y participan en protestas. 

De forma interesante, el documento afirma que las personas que "no hacen nada", tienden o 

ser mujeres, personas que no trobojon fuero del hogor y con niveles educotivos bojos. No 

tienen octitudes de opoyo a1 sistemo o de opoyo o un remplozo outoritorio muy distintos a1 del 

resto. (Vargas, J .  XV lnforme Estado de la Nacion 2009: 10). Esto, de manera concordante con 

lo que se expone en el Capitulo Ill de la presente investigacion, muestra que para las mujeres, 

la participacion fuera de sus casas es de dificil acceso, pues factores como las extensas 

jornadas de trabajo domestico o 10s patrones patriarcales propios de su familia, pesan de gran 

manera en la posibilidad que tienen las mismas de participar en espacios pljblicos. 

'~demas  de este hecho, es importante subrayar algunas limitaciones en el estudio: Como formas de 
participaci6n organizada no se incluyen ni la participaci6n en gestion ambiental ni en organizaciones 
laborales ni las redes de apoyo mutuo entre vecinos. No obstante, incluye la participaci6n en actividades 
comunales, lo cual resulta de gran inter& para esta investigaci6n. 



2.2 Espacios de participacion: lo pliblico y lo privado. 

De acuerdo con diversos estudios academicos sobre 10s espacios de participacion, se tiende a 

clasificar de manera dicotomica, a lo publico y a lo privado pues mientras el primer0 implica el 

reconocimiento, la interaccion, la especializacion y la trascendencia; el otro incluye el 

anonimato, la sumision y la entrega hacia 10s otros. Estos espacios se caracterizan 

principalmente por ser campos sociales que definen habitus a ser desarrollados. Es importante 

considerar que ambos espacios deben ser comprendidos no solo como meros espacios fisicos 

sino como constructos sociales e historicos, en razon de que son el mod0 como 10s seres 

humanos se representan un mundo organizado en estructuras inteligibles. Tambikn forman 

parte de la ideologia, es decir, de la representacidn del mundo, la cual es moldeada por una 

clase dominante. (Velez, 2005: 6) .  

Asi, esta oposicion publico/privado ha generado una tipificacion de lo que las personas 

inmersas en cada espacio pueden o deben hacer. Dicha tipificacion, ha estado determinada 

historicamente por esquemas patriarcales que adjudican a 10s hombres las actividades 

sobrevaloradas y dejan a las mujeres aquellas otras uue, aunuue necesarias, no son 

socialmente reconocidas. 

"Lo privado y lo publico constituyen lo que podriamos llamar una variante estructural 

que articula las sociedades jerarquizando 10s espacios: el espacio que se adjudica al hombre y a 

la mujer. A pesar de sus diferencias historicas, esta distribucion tiene unas caracteristicas 

recurrentes: las actividades socialmente mas valoradas, las que tienen un mayor prestigio, las 

realizan practicamente en todas las sociedades conocidas, 10s varones. Puede haber alguna 

rara excepcion per0 son las actividades mas valoradas las que configuran o constituyen el 

espacio de lo publico ... Es decir, cuando una tarea tiende a hacerse valorar, tiene a hacerse 

publica, tiende a masculinizarse y a hacerse reconocer." (Amoros, 1994: 1). 

De acuerdo con Jurgen Habermas, el espacio publico tiene dos caracteristicas esenciales, una 

en que las personas privadas se expresan en calidad de publico a traves de su opinion, en tanto 

que la segunda es la materialization de 10s espacios en 10s que se facilita la reunidn del pciblico, 

sea en la sala de estar en el hogar o en 10s cafPs, salas de te y plazas de la moderna sociedad 

burguesa. (Habermas, 2004: 351). 



No es casualidad que la primera caracteristica dada por este autor a dichos espacios sea la de 

lugar de expresion publica pues este hecho marca una disposicion de poder previamente 

asignado. No es cualquier persona la que tiene acceso al espacio publico, solo aquellas que 

tienen algo por decir y que son consideradas como merecedoras de ser escuchadas, acceden a 

dichos espacios y permanecen en ellos pues este espacio es el del reconocimiento, de la 

competencia, del conocimiento, del raciocinio. Como la historia nos demuestra, las mujeres, a1 

ser consideradas seres eminentemente emocionales y no racionales, fueron y siguen siendo 

discriminadas de estos espacios. 

Por lo contrario, el espacio privado es aquel en el que las personas son privadas de s i  mismas. 

Las acciones llevadas a cab0 no trascienden para 10s demas puesto que en este se realizan las 

menos valoradas socialmente ya que carecen de un valor economico contabilizable. Como cita 

Amorbs, es el espacio de la indiscernibilidad, porque es un espacio en el cual no hay nada 

sustantivo que repartir en cuanto a poder ni en cuanto a prestigio ni en cuanto a 

reconocimiento, porque son las mujeres las repartidas ya en este espacio.(Amoros, 1994: 3) .  

Historicamente este espacio ha estado ocupado por las mujeres puesto que a ellas se les 

asignan roles de cuido, servicio, y entrega a 10s demas; ya sea por un presupuesto biologicista 

o economicista; que hace que finalmente permanezcan en el anonimato para que otros se 

puedan desenvolver en lo publico. Es asi, como en este espacio, las mujeres se encuentran 

privadas no solo de otros entornos; sino de ellas mismas, de sus capacidades, de sus deseos, 

de su identidad. 

Y es que el espacio privado no hace referencia solo al ambit0 domestico, al hecho de que las 

mujeres no trabajen fuera de sus hogares, sino que este es mucho mas complejo y se extiende 

a diferentes esferas. Actualmente, las mujeres han comenzado a incursionar en el espacio 

publico, desarrollando actividades que historicamente fueron consideradas como tipicamente 

masculinas. Sin embargo, esto no debe ser tomado como un indicador incuestionable. La mera 

presencia de las mujeres en dichos espacios no garantiza por s i  sola la participacidn real y 

efectiva de las mismas. Un ejemplo de esto, a nivel politico, lo constituye la ley de paridad y 

alternancia por sexo. Segun datos del INAMU (2012) del total de alcaldias suplentes electas el 

primer0 de diciembre del 2002 durante /as elecciones municipales para designar alcaldes y 

alcaldesas propietarias y suplentes, que se realizaron por primera vez en el pais, el 87% fueron 

ganadas por mujeres. Sin embargo, el Codigo Municipal no establece cargo, funciones ni 

salario pora estos puestos, por lo que /as alcaldesas suplentes no han podido ejercer 10s cargos 

pora las que fueron nombradas. Comparando estos datos con lo ocurrido en las elecciones 
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municipales del 2010, fecha en la que se aplica por primera vez el principio de paridad y 

alternancia en la eleccion de puestos publicos, los resultados muestran que se entregaron 

alcaldias en propiedad en 71 cantones a 10s hombres y en 1 0  cantones a mujeres. Por otro lado, 

pese a1 uso de la alternancia en papeletas para asegurar paridad, el resultado real es que 10s 

72 vicealcaldesas primeras electas, segun el Codigo Municipal, dependen de sus funciones de lo 

que le asigne el alcalde propietario. (XVII lnforme del Estado de la Naci6n 2010: 2) Asi, se 

evidencia que aunque se cumplen las disposiciones legales, el ejercicio de la participacibn por 

parte de las mujeres, no es considerado con la seriedad e importancia que necesita ser 

tomado. 

Otro ejemplo, a nivel econ6mic0, lo constituye el hecho de que en nuestro pais, cuando se 

habla de mujeres emprendedoras, comerciantes, empresarias; es recurrente que se haga en 

referencia al dmbito de lo micro. Debe reconocerse que en diversos casos, la 

microempresariedad de las mujeres (quienes por lo general se caracterizan por ser jefas de 

hogar) se ha constituido en un elemento que contribuye a mitigar las dificiles condiciones 

econ6micas que enfrentan. No obstante, segun datos del Banco lnteramericano de Desarrollo 

(2011), las mujeres se quedan atrapadas en el gueto microempresarial pues: frecuentemente 

10s negocios de /as mujeres no crecen mas 0110 del nivel micro. Sus negocios tienden a ser 

informales y concentrados en el sector comercial, donde 10s ganancias y 10s margenes son 

bajos y necesitan menos credito. Como consecuencia de esto, la dependencia econ6mica que 

las mismas tienen hacia diferentes instituciones financieras provoca que dificilmente sus 

negocios/empresas crezcan, alejandolas de la posibilidad de desarrollar una actividad que 

verdaderamente cambie favorablemente las condiciones de vida en las que se encuentran. 

Con estos ejemplos se evidencia c6mo a pesar de que algunas mujeres esten en espacios que 

se consideran como pbblicos, no es suficiente pues est6n presentes per0 son invisibles, ya que 

en muchas ocasiones se les tiene como un elemento representativo mas no como agentes de 

cambio o sujetas de derechos. Por esta raz6n, el estudio de la participation de las mujeres en 

10s espacios publicos debe ir m6s alla del numero de ellas, y centrarse en el impact0 que esta 

participaci6n tiene tanto en la vida de las mismas como en el entorno en el que se 

desenvuelven. 



2.3 Asociacionismo de las mujeres. 

Actualmente, una de las formas de organizacion social en  que mas participan las mujeres es e l  

asociacionismo pues este se constituye en  una herramienta popular para la  consecucion d e  

metas comunes. Tradicionalmente, este es considerado como u n  instrumento para la 

participacion social que surge en  u n  grupo de personas que comparten intereses y acuerdan 

u n  mismo objetivo a realizar, formando una asociacion en  particular. Asi, una asociacion se 

definiria corno: 

"Un grupo de personas que se relaciona entre s i  para realizar una actividad colectiva, 

que estd organizada democraticamente, sin animo de lucro y que es independiente del  Estado 

de partidos politicos y empresas". (Apuntes para la igualdad, 2005: 13). 

En el caso particular de  Costa Rica, existe la  Ley de  Asociaciones, en la cual se garantiza el l ibre 

ejercicio de  asociaci6n y se aclara de  manera vehemente que las asociaciones n o  deben tener 

como unico y exclusive objeto, e l  lucro o la ganancia. Las que se propongan u n  objeto 

meramente comercial o civil se reg i r in  por  las leyes comerciales o civiles. En dicha ley se 

detalla e l  procedimiento legal necesario para que una asociacion sea inscrita y reconocida por  

el Poder Ejecutivo, e l  cual es e l  encargado d e  la autorizacion de  creacion de las mismas, de  

fiscalizar sus actividades y de  disolver las que persigan fines ilicitos o lesionen la moral o el 

orden publico. 

En cuanto al t i p0  d e  asociaciones que existen en  nuestro pais, las mas comunes, seglin el 

Centro d e  Informaci6n Juridica e n  Unea (CIJUL, 2011), son: 

J Asociaciones Cientificas. Aquellas cuya finalidad es investigar y obtener conocimientos 

ordenados y sistematizados de determinados fenomenos. 

J Asociaciones Culturales. Aquellas cuyo f in  es promover la expansion de aquellas 

caracteristicas, expresiones, tradiciones y cualquier o t ro  rasgo propio de  10s diversos 

grupos etnicos y de  10s conocimientos necesarios para lograr la formacion integral de  

todo  ser humano. 

J Asociaciones Religiosas. Aquellas que t ienen como f in  primordial la  difusi6n d e  u n  

determinado credo o culto, o b ien creencias de  indole espiritual o moral. 



J Asociaciones Educativas. Aquellas que sin i n i m o  de lucro se crean a f in de promover 

mejoras y facilitan el proceso y participacion en las actividades que tienen que ver con 

el aprendizaje de algunas ramas del conocimiento, profesi6n u oficio. 

J Asociaciones Beneficas. Aquellas con el f in de brindar asistencia social a alguna 

comunidad, que por circunstancias especiales, no pueden bastarse a s i  mismas en la 

satisfacci6n de algunas necesidades. 

J Asociaciones Solidaristas. En este t ip0 de asociaciones, 10s trabajadores (as) se integran 

para obtener en forma efectiva recursos economicos, mediante el esfuerzo en 

conjunto con sus patronos, y lograr asi un ambiente de respeto y cooperacion entre 

empleados y empleadores. 

J Asociaciones Deportivas. Aquellas que tienen por finalidad la divulgacion y prictica de 

una determinada expresion cultural, como lo  es el deporte. 

J Asociaciones de Desarrollo Comunal. Aquellas que se refieren a la organizacion e 

instruccion de una comunidad en relacion con el maximo aprovechamiento de 10s 

factores de produccion con que cuenta la misma, procurando la mayor rentabilidad de 

esos recursos, y en general, el mejoramiento de las condiciones de vida de 10s 

miembros de aquellas. El organo encargado de la inscripcion de las asociaciones de 

desarrollo comunal es la Direccion Nacional de Desarrollo de la Comunidad 

(DINADECO). Dentro de 10s requisitos se especifica que si en un area jurisdiccional ya 

existe una asociacion de desarrollo comunal, no puede formarse otra. Asimismo, 

existen dos tipos de asociaciones de desarrollo comunal, las integrales y las 

especificas. Las integrales son aquellas que cumplen 10s requisitos antes descritos; las 

especificas son las que se crean para cumplir un fin determinado y una vez que este se 

alcanza, la asociaci6n se disuelve. 

J Asociaciones declaradas de utilidad publica. Aquellas a las cuales el Estado les otorga 

una categoria o reconocimiento especial, por considerirseles de utilidad o afines a sus 

intereses y por solventar una necesidad social. 

J Asociaciones de Bienestar Social. Estas, a1 igual que las de utilidad publica, tienen un 

reconocimiento estatal especial, sin embargo, para ser declaradas de utilidad publica, 

las asociaciones deben tener mas de tres aiios funcionando, mientras que la 

declaracion de bienestar, se otorga antes de inscribirse en el Registro de Asociaciones. 

De manera interesante, a pesar de la especificidad con la que se describe cada uno de 10s tipos 

de asociaciones mas comunes en nuestro pais, nose mencionan las que son concretamente de 

mujeres, a pesar de que estos espacios se han configurado en potenciadores de la expresion 



femenina. Dichas asociaciones, revisten particular importancia no solo porque abren distintas 

oportunidades de empleo o estudio a sus participantes, sino tambien porque contribuyen a 

fortalecer la conciencia que tienen de si mismas y de la condicion de su gCnero. Esto se 

evidencia en la tem6tica implicita en la mayoria de sus luchas y demandas, dentro de las cuales 

se pueden mencionar: la lucha por la igualdad de oportunidades en temas corno: acceso a1 

empleo de calidad, la representacion politica y la educacion; la conciliacion de 10s tiempos 

familiares, personates y laborales para lograr un reparto equitativo de las responsabilidades 

que cada uno de estos imbi tos implica; la paridad en todos 10s espacios de representacion y 

poder; la transversalidad de la perspectiva de genero en las politicas para que Cstas reflejen las 

necesidades y expectativas de 10s hombres y principalmente de las mujeres; el 

empoderamiento, entre otras. 

Mas a116 de las anteriores luchas y reivindicaciones, el hecho de participar en asociaciones 

tiene efectos en la subjetividad de las mujeres, ya que para algunas es un primer contact0 con 

el mundo de la toma de decisiones, la interaccion con personas ajenas a su familia, el trabajo 

en equipo, la demanda de satisfaccion de necesidades, entre otros. De acuerdo con diversos 

estudios sobre la participacion de las mujeres en grupos organizados, particularmente en 

asociaciones; las asociadas mostraban cambios en su subjetividad como lo son: el desarrollo de 

autoestima, la disminucion o perdida de miedo a expresar opiniones o a hablar en pllblico, la 

concientizacion de la necesidad de un reparto justo de las responsabilidades del hogar, la 

importancia del estudio o formacibn, la valoracion positiva del trabajo que realizan tanto para 

s i  mismas como para la comunidad, entre otras. 

De esta manera, se hace evidente que la organizacion social es de gran importancia para la 

trascendencia de las acciones de las mujeres como colectivo y tambien para el fortalecimiento 

de una imagen positiva de s i  mismas. Esto, en el entorno rural reviste particular importancia, 

sobre todo si se toma en cuenta que en este espacio, el reconocimiento del trabajo de las 

mujeres es mucho mas invisibilizado por la dificultad que tienen 10s instrumentos utilizados 

por las instituciones encargadas para lograr captar el trabajo domCstico y el trabajo 

agropecuario. Asimismo, las particularidades de estos espacios hacen que la posibilidad de 

integrar asociaciones, tope con diversos obst6culos: 

"Un problema frecuente entre las asociaciones de caracter rural, es la renovacion de la 

Junta Directiva, sobre todo si se quieren incorporar mujeres jovenes que den frescura. Varias 

pueden ser las causas: desde la falta de juventud en el medio, pasando por la escasez de 
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tiempo al incorporarse a1 mundo laboral o por la falta de interes a1 considerar que no 

necesitan un espacio entre iguales (...) En cuanto a la disponibilidad de tiempo, no hay que 

olvidar que las mujeres son las que tienen asignado el rol de cuidadoras (...) Otro problema 

caracteristico del medio rural es la falta de movilidad de las mujeres para participar en 

actividades pues en muchas ocasiones no cuentan con medio de transporte propio o les es 

dificil acceder al publico, lo que les dificulta informarse o asistir a las reuniones." (ISMUR, 

2004: 3). 

Aunado a lo anterior, en las zonas rurales es comlin encontrar asociaciones de mujeres que 

tienen como principal objetivo la generacion de recursos que les permita mejorar las 

condiciones de vida propias y de sus familias; sin embargo, las trabas burocrdticas para que las 

mismas accedan a oportunidades de financiamiento sin tener que endeudarse o la posibilidad 

de formarse/capacitarse en diversos temas que les permitan expandir el abanico de 

actividades por realizar, se configuran en limitantes de su diario vivir. 

No obstante, a pesar de situaciones como las anteriores, algunas asociaciones de mujeres de 

espacios rurales, se conforman en herramientas de empleo, de estudio, de concientizacion, de 

lucha y sobre todo de auto reconocimiento pues elementos como el trabajo en equipo y 

principalmente la sororidad; se configuran en nuevos elementos de construction de su 

identidad, incluida en esta, la de genero femenino. 

2.4 Proceso de Construccidn de ldentidad de GCnero Femenino. 

En primera instancia, es importante aclarar que es hipotesis importante para esta investigacion 

el considerar la formacion de la identidad de genero como un proceso sometido a cambios 

durante el ciclo de vida. Estos cambios no son necesariamente radicales ni continuos per0 s i  

determinan la capacidad de 10s individuos de definirse a sf mismos dependiendo del momento 

particular en el que se encuentren. Dicha aseveracidn se sustentara teoricamente con el 

desarrollo de este capitulo. 

Para comprender de una manera mds clara este complejo proceso, primer0 se partird de las 

premisas generales sobre la identidad de genero para luego centrarse en las implicaciones 

teoricas del concept0 de identidad de genero femenino. 



2.4.1 Algunas tendencias tedricas sobre la construccidn de identidad de gknero. 

2.4.1.1 Fenomenologia y construccion de Identidad de Genero Femenino. 

De parte de la sociologia clasica, una de las corrientes te6ricas que centr6 su produccion 

intelectual al estudio y analisis de la relacion dialectica entre lo subjetivo y lo objetivo en la 

construccion de lo que las personas perciben como realidad, se encuentra la fenomenologia, la 

cual, a su vez, tiene sus raices en la sociologia del conocimiento. De ahi la preeminencia dada 

al estudio de todo lo que en una sociedad se considera como conocimiento (sin detenerse en 

la validez o no del mismo), en las variaciones empiricas de Oste y en 10s procesos por 10s que 

cualquier cuerpo de conocimiento llega a quedar establecido socialmente como realidad. 

Seglin, Berger y Luckmann, dos autores pilares de esta corriente; la identidad es un fenomeno 

que surge de la dialOaica entre el individuo y la sociedad, esta se forma y se modifica por 

procesos sociales. Ellos proponen que la construccion de la identidad como proceso se liga a 

las tesis de que la realidad* se construye socialmente y que Csta se cimienta a base de 

conocimiento socialmente institucionalizado. lnstitucionalizado en el sentido de que diversos 

hechos sociales se nos presentan como naturales, reconocidos, legitimados y tipificados. Este 

liltimo proceso de vital importancia, pues es mediante la tipificacion reciproca de acciones que 

10s individuos aprendemos desde pequeiios quC podemos ser y que no. Ask 

"Las tipificaciones de las acciones habitualizadas que constituyen las instituciones, siempre 

se cornparten, son accesibles a todos 10s integrantes de un determinado grupo social, y la 

institucion misma tipifica tanto a 10s actores individuales como a las acciones individuales. La 

institucion establece que las acciones del tip0 X sean realizadas por actores del tip0 X .  (Berger 

y Luckman, 1968: 74). 

La importancia de la tipificacion de estas acciones que se repiten con frecuencia, radica en el 

caracter normativo que estas adquieren para las y 10s individuos de una sociedad, pues 10s 

significados de estas acciones llegan a constituirse en rutinas del quehacer de las personas, 

determinando asi la forma en que &as se comportaran en diversas situaciones. El significado 

de dichas acciones y el por que deben realizarse de esta manera es externo a las y 10s 

individuos, pues las tipificaciones de &as se han construido a partir de experiencias 

Berger y Luckrnann definen la realidad como una cualidad propia de 10s fen6menos que reconocemos 
como independientes de nuestra propia volici6n (no podemos hacerlos desaparecer). 



anteriores y son esencialmente colectivas, se derivan de la sociedad y son socialmente 

adoptadas. 

La reiteration de estas tipificaciones va a objetivarse en la adopcion de lo que en 

fenomenologia se define como roles sociales, los cuales son internalizados en las personas 

mediante los procesos de socializaci6n primaria y secundaria, aunque, en esta ultima, la 

conciencia de si, de 10s otros significantes y de las instituciones sociales, marcan una pauta 

diferencial en la internalization de la realidad subjetiva: olvidando por un momento sus otras 

dimensiones, podemos decir que la socializacion secundaria es la adquisicidn del conocimiento 

especrjcico de "roles'; estando &os directa o indirectamente arraigados en la division del 

trabajo. (Berger y Luckman, 1968: 173) 

E l  mantenimiento de estos roles se da a travb, de nuevo, de la rutinizaci6n de las acciones que 

engloban las tipificaciones de los roles. Ademas, la interaccibn de la o el individuo con otros 

(as), le permite afirmar y confirmar su realidad subjetiva, y aunque btos no son los unicos 

agentes encargados de ello, ocupan una posicidn central en la economia de mantenimiento de 

la realidad y revisten particular importancia para la conforrnacion continua de ese elemento 

crucial de la realidad que llamamos identidad (1968: 87), dicho en otras palabras, es a partir de 

la interacci6n con otros individuos que las personas comienzan a identificar 10s roles que 

deben cumplir y a definir su identidad. 

De esta manera, desde una postura fenomenologica se presenta la construcci6n de la 

identidad como un proceso, pues se nos habla de un proceso de institucionalizacion en el cual 

las y los actores sociales integran diversas instituciones sociales a su realidad, las experimentan 

como externas y estas determinan las acciones que las y los distintos actores han de llevar a 

cabo. Esta institucionalizaci6n se legitima y perpetua, porque las y los individuos desempehan 

roles sociales, 10s cuales son multiples y dinamicos. Estos roles son aprehendidos en los 

procesos de socializaci6n, especialmente en el de socializacion secundaria, donde la 

participacion e interaction con otros individuos refuerza y mantiene la identidad. Asi, la 

construccibn de la identidad como proceso implica que esta no llega a un punto determinado 

en el cual se detiene, sino que implica la transicidn del individuo por diversas etapas 

(socializacibn primaria y secundaria) en las cuales internaliza elementos que le permiten 

adoptar una u otra identidad. 



Ante lo expuesto anteriormente, se revela la fortaleza teorica que tiene la fenomenologia de 

Berger y Luckman, pues logran con acertada claridad explicar 10s procesos por 10s cuales las 

personas forman su identidad. Sin embargo, una de las principales debilidades identificadas en 

el planteamiento de estos autores, lo constituye el hecho de que el genero no constituye un 

factor de peso en el desarrollo de su teoria. Pareciera que se dejara de lado, el hecho de que 

dependiendo del sexo de la persona, esta estar6 expuesta, por una norma socialmente 

naturalizada, a una socializacibn (tanto primaria como secundaria) diferenciada segun sea 

hombre o mujer. Asimismo, la asignacion de roles y la tipificacion de acciones que kste 

conlleve, se ver6 influenciado por el sexo y en consecuencia, el genero de la persona se 

manifestar6 por medio de lo que en determinado context0 sociocultural y momento historico, 

implique ser un hombre o una mujer. Como lo enfatiza la investigadora Marcela Lagarde: 

"La identidad de 10s sujetos se conforma a partir de una primera gran clasificaci6n 

generica. Las referencias y 10s contenidos genericos, son hitos primarios de la conformation de 

10s sujetos y de su identidad. Sobre ellos se organizan y con ellos se conjugan otros elementos 

de la identidad, como 10s derivados de la pertenencia real y subjetiva a la clase, al mundo 

urbano o rural, a una comunidad etnica, nacional, lingiiistica, religiosa o politica". (Lagarde, 

1990: 1) 

Por esta razon, a pesar de que la teoria fenomenologica permita un acercamiento a la vida 

cotidiana a traves de una profunda description (en ocasiones tachada hasta de simplista) de 

10s diversos elementos que componen la realidad tanto objetiva como subjetiva de 10s 

individuos; es vital, para efectos de esta investigacibn el guiarse con teorias que se centren en 

el gknero, no solo como construccion social, sino como elemento de particular relevancia en la 

construccion de la identidad. 

2.4.1.2 Feminismos y Construccion de ldentidad de Genero Femenino. 

Asi, una de las corrientes teoricas que trata con enfatico empefio la socialization diferenciada 

segun sexo, subrayando la discriminacion y la subordinacion de las mujeres, lo  constituye la 

teoria feminista, la cual ha puesto en evidencia las contradicciones historicas y culturales que 

han llevado a que aun el dia de hoy, las mujeres se encuentren en una situacion de desventaja 

con respecto de 10s hombres. 



En primera instancia, es importante aclarar que no se habla aqui de teoria feminista como si 

fuera un solo bloque, pues a lo largo de la historia de las luchas feministas, se han desarrollado 

distintas corrientes que enfocan de forma diferente y en ocasiones hasta opuestas, las bases 

de las creencias y proposiciones de cada una. Jane Freedman afirma que si se hace el intento 

de definir lo que implican 10s feminismos se debe partir de la declaracion de que: 

"fstos se ocupan de la situacion de inferioridad que sufren las mujeres en la sociedad y 

de la discriminacion con que se encuentran por razon de su sexo. Ademds, se podria aiadir 

que todas las feministas exigen cambios en el orden social, economico, politico o cultural para 

reducir y, finalmente, superar esta discriminacion contra las mujeres". (Freedman, 2004: 15). 

De acuerdo con esta autora, en un intento por establecer alguna forma de clasificacion, la 

historia de 10s feminismos ha tratado de clasificar a las feministas en distintas familias teoricas, 

las cuales serian: las feministas liberales, feministas marxistas o socialistas y feministas 

radicales: 

- Feministas liberales: lncluyen todas aquellas que reivindican activamente la igualdad 

de derechos de las mujeres dentro del marco del Estado liberal, argumentando que las 

bases teoricas sobre las que dicho Estado estd construido son justas y razonables per0 

que 10s derechos y privilegios que confiere deben extenderse para darles igualdad de 

ciudadania con 10s hombres. 

- Feministas marxistas y socialistas: Vinculan la desigualdad de genero y la opresion de 

las mujeres con el sistema capitalista de produccion y con la division del trabajo que de 

este se deriva. Asimismo, consideran que las desigualdades que viven las mujeres son 

una particularidad que no puede desarticularse de la lucha de clases y que se resolver6 

a traves de la propuesta de la sociedad socialista. 

- Feministas radicales: Para estas la dominacion de 10s hombres sobre las mujeres es 

consecuencia del patriarcado, el cual es independiente de todas las demds estructuras 

sociales, es decir, que no es un product0 del capitalismo. 

Cada una de estas corrientes teoricas explica de forma particular, cud1 es el origen de la 

desigualdad de las mujeres y plantean cudles medios pueden seguirse para enfrentar dicha 

situacion y poder superarla en determinado momento. Sin embargo, estas han sido 

fuertemente criticadas por otras corrientes feministas que las acusan de haberse centrado 

ljnicamente en la situacion de desigualdad sufrida por las mujeres de determinada clase social 



o determinada cultura, se /as ha acusado de hacer universalizacidn a partir de la propia 

experiencia y crear un modelo "esencial" de mujer- un modelo basado en las experiencias y 

ospiraciones de la close media blanca dominonte. (Freedman, 2004: 105) Ejemplo de esto lo 

constituye la critica que se hace desde el feminismo negro, el cual denuncia que ademds de la 

situacidn de opresion vivida por el hecho de ser mujeres, deben de enfrentar las desigualdades 

provenientes del racismo. Asimismo, se une a esta critica, la de que las feministas blancas han 

tratado de imponer modelos de feminismo a veces inadecuados a las condiciones especificas 

de las mujeres de 10s paises del Tercer Mundo. 

Ante criticas como las anteriormente expuestas, algunas feministas han tratado de buscar 

respuestas en las teorias posmodernas y postestructuralistas que de acuerdo con Freedman 

tomon en consideracion no solamente 10s diferencias entre hombres y mujeres, o /as 

diferencias entre /as propios mujeres, sino tombien uno diferencia interna y constitutiva del 

sujeto femenino, o diferencia "dentro de lo mujer". (2004: 119). 

Los planteamientos de dichas teorias son sumamente interesantes para esta investigacion 

pues proponen que la feminidad y la masculinidad estan en proceso constante, y la 

subjetividad, que la mayoria de 10s discursos tratan de fijar, esta continuamente sujeta a 

dispersion: 

"Los feminismos postmoderno y postestructuralista asumen pues que la feminidad y la 

masculinidad no tienen significado fijo, y defienden la necesidad de deconstruir 10s 

procesos a partir de 10s cuales ciertas cualidades se definen como femeninas o masculinas. 

En este proceso de deconstruir es fundamental el analisis de 10s razonamientos que 

determinan la construccion discursiva de 10s individuos como sujetos. Estos razonamientos 

se localizan en instituciones y procesos sociales antagonicos, y estan continuamente 

compitiendo entre si. La naturaleza de la masculinidad y la feminidad es uno de 10s 

ambitos claves de la lucha discursiva por el individuo, en una batalla por fijar 

temporalmente significados a favor de relaciones de poder e intereses sociales 

particulares". (2004: 122). 

Es importante aclarar que aunque estas teorias hacen referencia a deconstruir una definicion 

definitiva de lo que es una mujer, esto no implica necesariamente que se deje de intentar 

construir identidades colectivas, sino que estas identidades no Sean fijas e inmutables. 



Para efectos de esta investigacion es de suma importancia tener presente que la construccion 

de la identidad de genero es un proceso constante en el cual las circunstancias histciricas y 

culturales van a influir en corn0 la mujer se percibe a si misma y al entorno que le rodea; pues 

a partir de esta premisa se afirma que la identidad de genero de las mujeres participantes de la 

investigacion se han construido a lo largo de su vida y han experimentado cambios en la 

misma, asociados a diferentes etapas o sucesos que ellas consideren como significativos. 

Asi, de acuerdo con autoras feministas como Judith Butler y Marcela Lagarde el analisis de la 

identidad de genero de las mujeres implica enfocarse no solo en aquellas grandes estructuras 

de la realidad objetiva, las cuales se les imponen y son practicamente inmutables como la 

forma de gobierno o la religion imperante en el contexto en el que esta se encuentre, sin0 

tambien, enfocarse con especial atencion en aquellos elementos que las mismas van 

desarrollando subjetivamente. Aquellos elementos que dentro de su "mundo cotidiano" pasan 

desapercibidos per0 que tienen el suficiente peso simbolico para hacer que se piense a si 

misma dentro de lo socialmente disponible en su determinado contexto. 

Judith Butler (1990) asegura que la categoria de genero siempre supone un hacer y la 

identidad de genero se construye perfomativamente por las mismas expresiones que son 

resultado de esta; pues es el efecto performativo de una repeticion estilizada de actos que 

acaban naturalizandose y produciendo la ilusibn de sustancia. En otras palabras, se infiere a 

partir de lo expresado por esta autora, que la identidad de genero se constituye a partir del 

desempeiio de roles sociales. Cstos, en el caso de la division rnasculino-femenino, 

determinarin patrones de conducta, 10s cuales se tomaran como propios y naturales de ese 

genero, porque asi se han desempeiiado y expresado. 

Por su parte, para Marcela Lagarde, la identidad de genero es: 

"La identidad fundante (arcaica) y su asociacion a la autoidentidad como hombre o 

mujer, es decir, a la capacidad de percatarse de si mismo/a y tambien de percatarse una/o 

mismo como ser designado por el otro (...) Se caracteriza porque cada genero es irreductible 

en el otro: sus diferencias sociales son elaboradas subjetivamente como excluyentes y 

antagonicas por naturaleza". (Lagarde, 1993: 800). 

Lo que esta autora afirma es que 10s hombres y mujeres construyen su identidad mediante un 

proceso de identificacion y diferenciacion, reconocimiento de si mismo y negacicin del otro, es 

decir, una mujer se sabe femenina porque no hace lo que hace un hombre y un hombre se 
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sabe masculine porque no hace lo que hace una mujer. Es en este proceso que se asignan 

formas de pensar, de actuar, de ser, concepciones de mundo, de acuerdo con el genero de 

pertenencia; lo que culturalmente ha servido para que se naturalicen las desigualdades entre 

hombres y mujeres. Se ha legitimado en el discurso que la mujer sea menos racional y mas 

ernocional que 10s hombres, por lo que historicamente se les ha privado de espacios de 

participation y de derechos que competen a ambos generos. 

Mas especificamente, Lagarde afirma que un rasgo de gran peso en la identidad de genero 

femenino lo constituye el ser de-10s-otros. Para esta autora, las mujeres son socializadas para 

que siempre esten en funcion de las demas personas, nunca de si mismas. Asi, el rol que 

legitima mas fuertemente dicha situacion lo constituye el de la mujer como reproductora, 

como cuidadora, como madre. Para Lagarde, el hecho de que biol6gicamente las mujeres Sean 

capaces de reproducir la especie, ha sido utilizado como un discurso incuestionable para 

legitimar la maternidad como una caracteristica ineludible de las mujeres. Asi: 

"La cultura de la maternidad idealiza para las mujeres las vivencias contenidas en la 

procreacion, en la crianza y en 10s cuidados directos y personales y les asegura que a traves de 

la maternidad encontraran gratificaciones materiales y simbolicas, viviran la forma mas 

valorada del amor y serin felices. Esta cultura no devela el contenido real de la maternidad, 

con sus contradicciones, conflictos, su carga de trabajo y el abandon0 del yo mismo." (Lagarde, 

1985; pp.) 

Actualmente, en diversas sociedades, este patr6n de vida para las mujeres es fuertemente 

cuestionado y se propone la participaci6n de las mujeres en ambitos que no esten 

relacionados con lo descrito anteriormente. Sin embargo, es tan fuerte la institucionalizacion 

de la maternidad, que diversos estudios3 demuestran que gran parte de las mujeres que se han 

profesionalizado o tienen carreras, en un momento de sus vidas deben elegir si postergan el 

tener hijos o seguir trabajando. Asi, en el caso de las que deciden no tener hijos, se enfrentan 

generalmente a un ambiente de critica social por no seguir lo "tradicional". Por otra parte, las 

que deciden tener hijos, se enfrentan constantemente a una especie de sentimiento de culpa 

por no poder estar cornpletarnente presente en la crianza de 10s misrnos. Dicha situacion es un 

ejemplo claro de como opera la socializacion s e g h  genero, ya que para 10s hombres, el tener 

o no hijos no implica mayor obstaculo en el plano laboral. 

En referencia a este tema puede consultar las siguientes investigaciones: Montilva, M (2008); Sol6 y 
Parella (2004); F16rez-Estrada, M (2007); Lagarde, M (1994). 
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De esta manera se evidencia que las bases sobre las que se asienta el patriarcado son 

profundamente opresivas para las mujeres pues todo lo que se les asigna que Sean, esta en 

contraposici6n de lo  que 10s hombres debenlpueden hacer, y en funci6n de la dependencio, lo 

sujecion, lo subolternolidod y lo servidumbre de 10s mismos en relocion con el mundo (10s otros, 

10s instituciones, 10s imponderobles, lo sociedod, el Estodo, 10s fuerzos ocultos, esotericos y 

tangibles). (Lagarde, 2006: 35). 

Marta Lamas (2000) afirma que ante tal desigualdad debe reconocerse que una sociedad 

patriarcal construye las relaciones sociales desde una base de dominaci6n y subordinacion 

entre 10s generos, al asignar a las mujeres papeles dentro de la division social del trabajo que 

la limitan al ambito domestico y las invisibiliza dentro de 10s procesos productivos y politicos: 

"( ...) las actividades de producci6n visible son asignadas al sexo rnasculino, todo lo que 

hacen 10s hombres es reconocido y valorado socialmente en tanto que lo que hacen las 

mujeres es concebido como secundario y carente de importancia. El sistema de genero 

heredado del orden patriarcal se construye a traves de la jerarquizacion basada en la 

diferencia sexual: "Es un sistema binario que opone el hombre a la mujer, lo  masculino a lo 

femenino y esto no en un plan de igualdad sino en un orden jerarquico. Por eso desde la 

concepcion patriarcal del mundo, 10s hombres tienen asegurado el dominio mientras que las 

mujeres el cautiverio" (Lagarde, 1994)." (Conway, Jill en Lamas, Marta 2000: 32). 

Este cautiverio Lagarde lo caracteriza como lo privocion de 10s mujeres o su outonomio vital, de 

independencio poro vivir, del gobierno sobre si mismos, de lo posibilidod de escoger y de lo 

copocidod de decidir sobre 10s hechos fundomentoles de sus vidos y el mundo. (Lagarde, 2006: 

37).  

Ante este panorama, la misma autora reflexiona: LComo pueden las mujeres construir una 

identidad de genero en una sociedad patriarcal si esta desvaloriza lo  que les dice que deben de 

ser? En este sentido, distingue tres niveles de identidad que caracterizan la forma en que las 

mujeres asumen su identidad en el sistema patriarcal (Lagarde, 1994): 

- ldentidad asignada: Es la impuesta por la sociedad y es transmitida por medio de 

instituciones que dictan las concepciones sobre el deber ser. 

- Autoidentidad: Es la autoconciencia, responde a lo que yo pienso de m i  mismo. 



- Identidad adoptada: Prevalece por voluntad de cada persona, depende de las 

oportunidades que ofrezca la sociedad para poder cambiar. 

Asi, en la identidad asignada, el factor de mayor peso en la designacion del genero, lo 

constituye el sexo con el que la persona haya nacido pues a partir de este, se hard una 

interpretacion social de lo biologico y se le asignaran las caracteristicas consideradas como 

correctas, seglin el context0 cultural. Por consiguiente la persona crecera con ciertos roles 

previamente establecidos, 10s cuales desarrollara siempre y cuando la/el individuo sienta una 

correspondencia entre su sexo y su genero, o mejor dicho, lo que instituciones sociales como 

la iglesia o la familia, predispusieron que su genero debe ser o hacer. 

En cuanto a la autoidentidad, en esta, hay un elemento de esencial importancia, la conciencia 

de si. Para esto la/el individuo tiene un acervo de experiencias y conocimientos que le 

posibilitan la comparacion con 10s otros significantes, a partir de lo cual se identificari con 

algunos y se diferenciara de otros. En este "tipo ideal" de identidad, las personas comienzan a 

identificarse con lo que experimentan como su realidad mas alld de lo que socialmente este 

estipulado, por lo que 10s conflictos entre el sexo y el genero podrian surgir. 

Finalmente, en la identidad adoptada, la/el individuo ha tenido la oportunidad de 

experimentar cambios no solo en la manera en que se percibe a s i  mismo sino como percibe a 

10s demas y esto le permite construirse de una manera mas consciente y en muchas ocasiones 

rompiendo con 10s parametros sociales que se le han presentado como 10s correctos. 

En esta misma linea, la investigadora Nancy Piedra plantea que en el estudio de la identidad de 

genero femenino, las diferentes situaciones que experimenten las mujeres, generaran cambios 

en la identidad de las mismas; por esta razon plantea 10s conceptos de identidad prototipica, 

identidad alternativa y autoidentidad: 

"La identidad prototipica es aquella que el medio social y cultural promueve. Por tanto 

la identidad en tanto fenomeno social y no solo individual se constituye en una exigencia de 

ser o una prohibicion de ser, dado 10s valores estructurales que son reconocidos como 10s 

apropiados, es decir, que norman la conducta social de las personas. Sin embargo, hay 

procesos que desarrollan las personas a traves de sus propias experiencias que posibilitan que 

se asuman conductas, valores, creencias, visiones del mundo y demas elementos del 

imaginario social, alternativos a1 prototipo existente. 
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La identidad alternativa esta dada por la coincidencia que el sujeto o sujeta tiene de s i  

rnisrnola en la relacion con el rnundo. La elaboracion de una identidad de genero alternativa 

pasa por la autoirnagen que cada quien tiene de s i  rnismola, es decir que tenga una 

autoidentidad. "La autoidentidad estd conformada por elernentos inconscientes que se 

expresan en actos, sentirnientos o procesos. Con frecuencia estos elernentos inconscientes se 

rnanifiestan a traves de suefios, sentirnientos, pesadillas y en otros hechos que vivimos corno 

incornprensibles porque nuestra cultura no nos enseiia a entenderlos y a comprenderlos" 

(Lagarde en Piedra, 1998: 48). 

Clararnente, corno todo tip0 ideal, las propuestas anteriores son un instrurnento conceptual y 

rnetodologico utilizado por las investigadoras para tratar de entender las posibles etapas en las 

que las mujeres construyen su identidad; incluyendo su identidad de genero, en el context0 

especifico de las sociedades patriarcales. 

En esta investigacion, no se pretende con lo mencionado anteriorrnente, afirrnar que estas 

tipologias Sean una realidad en la vida de todas las mujeres o que Sean una secuencia lineal y 

definitoria de todo proceso de construccion de identidad de genero. Corno se menciono 

anteriorrnente, son un instrurnento tebico que se utilizara para sustentar la hipotesis de que 

las experiencias vivenciadas por las mujeres, en las distintas etapas de su vida, producen 

carnbios en su identidad, especificamente en su identidad de genero y asi comprobar la 

influencia de la participacion social sobre el proceso de construccion de la rnisrna. 

Al ser el objetivo principal de esta investigacion, el analizar la influencia de la participacion 

social (especificarnente en asociaciones) sobre el proceso de construccion de identidad de 

ghero femenino en las entrevistadas; se considera corno primordial indicador de esta 

influencia a 10s principales carnbios generados en la identidad de genero fernenino de las 

mujeres a partir de que comienzan a participar en asociaciones. Por consiguiente, las 

anteriores "divisiones o etapas" en las que se analiza la identidad segun las autoras 

rnencionadas, serviran de base para esquernatizar pensarnientos, actitudes y acciones de las 

misrnas mujeres y luego cornpararlos en 10s planos: Antes de la participacion en la Asociacion/ 

Durante la participacion en la Asociaci6n, para asi poder identificar si ha habido carnbios en su 

identidad de gCnero fernenino. Dichos cambios, se analizardn segun las siguientes categorias, 

las cuales contienen variables, que corno se ha venido hablando durante este capitulo, tienen 

un peso fundamental en la construccion de genero femenino de las mujeres: 



Roles de genero: Se identifican aquellos roles que la entrevistada considera propios de 

las mujeres en el plano familiar, educativo y laboral. 

Cumplimiento de sus derechos: Acceso a educacion y a empleos en calidad de 

condiciones. 

Percepcion de s i  misma: Se identifican las principales fortalezas, capacidades, 

motivaciones y suefios que la entrevistada sefiala como propios. 

Percepcion de la participacion social de las mujeres: Se identifica si la entrevistada 

considera que las mujeres tienen la posibilidad de participar en asociaciones asi como 

de realizar propuestas o resolver conflictos a nivel comunal. Asimismo la importancia 

que para ella tiene esto. 

Como se menciono previamente, la indagacion de las variables que componen cada categoria, 

se har6 tanto para el context0 "Antes de la participacion en la Asociacion" como para "Durante 

la participacion en la Asociacion" pues la comparacion entre las valoraciones dadas por las 

entrevistadas permitird reconocer si ha habido variaciones o cambios en la percepcion que las 

mismas hacen de las variables consultadas. Por supuesto, no se deja de lado que tanto las 

percepciones como la dinamica de las variables mismas, estdn completamente determinadas 

por las especificidades de 10s espacios en el que estas mujeres se desenvuelven. Por tanto, a 

continuacion se presenta una contextualizacion que va de lo general a lo especifico, pasando 

por aspectos socioculturales e historicos, con el objetivo de ampliar el panorama de andlisis de 

las situaciones que se presentan en la cotidianidad de las entrevistadas. 



Capitulo Ill 
Contextualizaci6n 

En America Latina, el estudio de la participacion de las mujeres ha sido asociado con 

indicadores que evidencien un aumento en el numero de mujeres que logran acceder a 

puestos politicos4; sin embargo, la participacion social es un concept0 mucho mas amplio, que 

incluye diversas esferas de accion de la vida de las personas. 

Las mujeres, debido a su genero, han sido histbricamente relegadas, como se menciono 

anteriormente, a espacios de accion privada, donde no se les ve como sujetos de acci6n y 

cambio; y aunque se afirme que las brechas entre hombres y mujeres han tendido a reducirse, 

la desigual remuneraci6n segun genero, que se da por el desempeiio de un mismo empleo5; es 

un ejemplo de que las brechas en vez de disminuir, se van transformando. 

Las dinamicas propias del sistema capitalista, sus declives y crisis, han propiciado la entrada y 

permanencia de las mujeres en campos de accion donde antes no participaban. Sin embargo, 

esta participacion no siempre fue o es un aspect0 positivo para las mismas, pues las 

condiciones desfavorables en las que deben desempeiiarse, marcan en muchas ocasiones, una 

perspediva utilitarista de ellas, en otras palabras, mas que considerirseles actoras sociales, se 

les toma como reproductoras de estructuras economicas necesarias para el funcionamiento 

del mod0 de produccion del momento histbrico. 

No obstante, dicha participacion femenina ha ido transformindose y las mujeres han logrado 

acceder a diferentes escenarios de accion, donde las luchas por cambiar las situaciones de 

desigualdad antes descritas y lograr ser visibilizadas como sujetas de cambio, se han 

constituido en un motivo para participar. 

Evidencia de esta situation la constituyen por ejemplo 10s Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde 
un indicador de la promoci6n de la equidad de gCnero y empoderamiento de la mujer en AmCrica Latina, 
es la proporci6n de escaiios ocupados por mujeres en el parlamento national; per0 no se toman en cuenta 
indicadores acerca de la participacion de las mujeres en grupos u otras organizaciones sociales. 

En el estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) "Nuevo Siglo, Viejas 
Disparidades: Brecha Salarial por GCnero y Etnicidad en America Latina" (2009) las estadisticas 
presentadas afirman que en AmCrica Latina, 10s hombres ganan un diecisiete por ciento mas que las 
mujeres, con iguales edades e iguales niveles educativos. 



Segljn Gonzilez Perez (2005) la participacion social de las mujeres se va redisenlando 

constantemente, de acuerdo con sus experiencias concretas de vida; la injerencia en su 

participacion es por demandas e inquietudes cada vez mcis especqicas y diversas (2005:77) (...) 

y su organizacidn social se constituye ademcis, de una instancia asociada a su estrategia de 

supervivencia material, en un espacio afedivo, de pertenencia e identidad grupal, de 

expresividad, socialization e intercambio de experiencias (2005: 74). 

Claramente, dicha situacion est i  completamente influenciada por las especificidades del 

contexto en el que cada una de las mujeres se desenvuelve, no solo en el contexto geogrifico 

sino tambien en el socio-cultural y en aquel que es percibido de una manera puramente 

subjetiva. En el contexto rural latinoamericano, existen vastos estudios sobre la situacion de 

sus mujeres, estudios que evidencian ciertas tendencias que enfatizan aspectos de extrema 

importancia para la participacion social de las mismas como son: el acceso a la educacion y al 

empleo de calidad. Los resultados de la comparacion de estos aspectos entre diversos paises 

de la region, deben ser tornados en cuenta para el analisis tanto de las deficiencias como de 

10s avances que presentan las acciones tomadas para este sector de la poblacion. 

3.1 Situacidn de las Mujeres Rurales en AmPrica Latino. Principales Tendencias. 

De acuerdo con datos de la FA0 y CEPAL (2009) en America Latina y el Caribe, la poblacion 

rural asciende a cerca de 121 millones de personas, las cuales representan aproximadamente 

el 20% de la poblacion total. De ellas, 58 millones son mujeres, es decir, corresponden al48% 

de la poblacion rural. 

Este 48% enfrenta un contexto dificil no solo en terminos de equidad de genero sino tambien 

en materia economica y social pues segljn informacion del PNUD (2010), America Latina es 

considerada la region mas desigual del mundo, situacion que acarrea consecuencias negativas 

sobre todo para las clases menos apoderadas, incluidas dentro de &as, las mujeres rurales y 

10s niiioslas, quienes enfrentan una situacion de doble exclusion, primer0 por su condicion de 

genero/vulnerabilidad; segundo, por el lugar que habitan. 

A nivel mundial y desde hace varias decadas, diferentes instituciones han realizado diversas 

acciones con el fin de extender la concientizacion sobre el reconocimiento de 10s derechos de 

las mujeres como un hecho que no puede postergarse mas. Ejemplo de esto son las Cuatro 



Conferencias Mundiales sobre la Mujer (1975-1995) las cuales han contribuido, entre otras, a 

la unificacion de la comunidad internacional en las luchas por la equidad de genero. A partir de 

esto, 10s esfuerzos emprendidos han pasado por diversas etapas y transformaciones, desde 

considerar a la mujer casi exclusivamente en funcion de sus necesidades de desarrollo hasta 

reconocer sus contribuciones esenciales a todo el proceso de desarrollo y procurar la 

potenciacion de su papel y la promocion de su derecho a la participacion plena en todos 10s 

niveles de la actividad h~rnana.~~s imismo,  la Convencion sobre la Eliminacidn de Todas las 

Formas de Discriminacidn Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en ingles) la cual al 2010 

habia sido ratificada por todos 10s paises de America Latina y el Caribe hispano hablante, se 

creo para seguir de cerca la situacion de la mujer y promover sus derechos, asi como para 

poner en evidencia a escala internacional, las esferas en las que a la mujer se le niega la 

igualdad con el hombre. 

En el ambito rural tambien se han gestado movimientos importantes, como lo  son 10s 

Encuentros Latinoamericanos de Mujeres Rurales, definidos como espacios para intercambiar 

experiencias y precisar estrategias de incidencia en las politicas pliblicas de cada pais en 

especifico. La mayor parte de 10s movimientos de mujeres rurales se han documentado o 

caracterizado como de mujeres campesinas cuando no necesariamente las mujeres 

participantes trabajan en este sector de produccion. Las principales demandas eran por el 

derecho a poder disponer de 10s recursos de sus comunidades segun las necesidades que ellas 

mismas estaban experimentando y no como una institucidn les planteara que debian hacerlo. 

Asimismo, sus luchas eran por conservar su idiosincrasia y cultura tal como la conocian y no 

vista con el carader residual que le adjudicaba la dicotomia urbano-rural. 

Sin embargo, a pesar de dichas acciones y de las diversas transformaciones que se han venido 

gestando en el imaginario colectivo; diferentes informes (FA0 2008, 2009, 2011; CEPAL 2002- 

2011) muestran en un panorama general, que la situacion vivida por las mujeres rurales 

latinoamericanas, esta lejos de mejorar no s61o con respecto a 10s hombres, sino tambien con 

sus homologas urbanas. 

Dicho ejemplo es una de las acciones mLs conocidas en el tema a nivel mundial. Sin embargo, esto no 
implica que sea el h i c o  que se haya emprendido. 
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3.1.1 Mujeres rurales latinoarnericanos y education. 

Una premisa universalmente aceptada, es el hecho de que entre mejores niveles educativos se 

tengan, mejores seran las oportunidades de obtener un empleo de calidad pues cada vez son 

mas necesarias nuevas habilidades para hacerle frente a la mayor demanda de 

especializacion y a las exigencias que implican las muchas acciones tomadas dentro de la 

economia en la que vivimos. Desdichadamente, segun datos de la FA0 (2009), 10s bajos niveles 

educativos de las mujeres rurales en America Latina constituyen una de las restricciones para 

su integracion a empleos dignos; sin dejar de lado por supuesto, la brecha de genero que 

impera en la accesibilidad a estos. 

De acuerdo con la OIT (2010), el promedio de aiios que una persona debe estudiar para 

alfabetizarse es de minimo 4 aiios y el promedio para lograr insertarse en el mercado laboral 

en calidad de condiciones es de 10 aiios como minimo. A continuacion se presenta un cuadro 

en el que se detalla el numero de aiios de estudio que presentan las mujeres rurales de pakes 

latinoamericanos como Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Mexico, Paraguay y Peru. 

B o l ~ ~ a  Chile Costa Ecuador fl Guaternab Honduras M&co Paraguay Peru 

15 a 6.9 9.8 7.4 7.7 6.0 3.5 5.4 7 9  7.3 7.1 
29 

a iios 

45 a 2.4 7 3  6.8 4.4 2.1 1.2 2.9 4.2 4.4 3.1 
59 

a iios 
Fuente: Datos tornados & FAOCEPAL, 2009. 

' ~ s t o s  paises fueron 10s seleccionados para la investigation pues eran en 10s que la F A 0  y la CEPAL 
habian realizado encuestas de hogares, ademb de censos agrarios y estudios sobre mujeres rurales, por lo 
tanto se tenia una vasta fuente de datos. 



Tomando en cuenta la information anterior, la desventaja que enfrentan estas mujeres es 

claramente visible, ademas de compleja, pues la situacion se agrava conforme se incrementa la 

edad de las mismas. 

Para las mujeres que se ubican en el rango de mayor edad (45 a 59), el promedio de afios de 

estudio es sumamente bajo, siendo 6.8 aiios el promedio mas alto y 1.2 el mas bajo. Esto 

significa, en terminos de escolaridad, que para las mujeres representadas en el cuadro 

anterior, el mayor grado academic0 alcanzado seria la culminacion de la enseiianza bdsica. 

Las mujeres ubicadas en el rango central (30 a 44) presentan como promedio mas alto 8.3 aiios 

y como mas bajo 2.2 afios. Aunque en este nivel se increment6 el promedio de aiios que estas 

mujeres estudiaron, este aljn continlja siendo bajo en relacion con 10s aiios requeridos para 

acceder a un empleo digno8. 

La situaci6n es diferente para las mujeres que se encuentran en el rango de las mas jovenes 

(15 a 29), pues como tendencia en todos 10s paises del cuadro, presentan 10s promedios mas 

altos de afios estudiados. No obstante, estos no constituyen lo que escolarmente implicaria la 

culminaci6n de 10s estudios de ensefianza media, situaci6n que se convierte en un obstdculo 

en terminos de mejoramiento de sus condiciones de vida. Asimismo, es importante, al analizar 

estos datos, el tomar en cuenta que en materia de accesibilidad a recursos y nuevas 

tecnologias, entre este rango de edad y 10s otros dos, las diferencias son inmensas. Tambien, 

10s cambios socio culturales influyen de gran manera en 10s niveles y campos de conocimiento 

de las mujeres representadas en cada uno de ellos. 

En cuanto al analfabetismo, en America Latina la situacion se agrava para las mujeres 

ocupadas en el empleo rural agricola, pues en paises como Guatemala y Perlj, la tasa de 

analfabetismo para esta parte de la poblacion rural es excesivamente aka: Entre /as 

trabajadoras de la agricultura existen tams de analfabetismo que varion dramciticamente 

entre mas del60% en Guatemala y Peru; y 18,4% y 6,5% de Paraguay y Chile, respectivamente. 

En una situacidn intermedia estcin Brasil, Ecuador, Honduras y Mexico, donde alrededor de un 

tercio de /as mujeres ocupadas en la agricultura son analfobetas (Ballarda y Parada, 2009). 

Como es sabido, si 10s bajos niveles educativos de las mujeres rurales constituyen una 

desventaja para su insercion en el mercado laboral; cuanto mas lo es el analfabetismo, pues 

LA OIT (201 3) define como empleo digno aquel que permita desarrollar las capacidades propias sin ver 
violentados sus derechos hurnanos. 
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este limita su participaci6n en la capacitacidn tecnica, en 10s servicios de extensi6n agricola y 

en el manejo de nuevas tecnologias, tanto para el sector agricola como no agricola. Como 

consecuencia, 10s espacios en 10s que Qtas pueden participar se conforman en un ambiente 

de limitaciones, dependencia y sub-valorizaci6n. Aunado a esto, se encuentran en una 

situaci6n de mayor fragilidad, aquellas mujeres rurales que solo manejan su lengua nativa, 

pues son estas quienes se ven mas severamente golpeadas por la exclusi6n y la pobreza: 

"Las mujeres en las zonas rurales, y las mujeres indigenas en particular, han 

constituido 10s sectores mas excluidos y afectados por la pobreza. Dentro del enfoque de 

desarrollo para las mujeres rurales indigenas, 10s programas han sido principalmente de indole 

asistencial, y han sido consideradas como un grupo homogeneo cuyos enfasis y alcances 

econ6micos se encuentran circunscritos a la mejora de las condiciones de vida de las unidades 

familiares". (Instituto lnteramericano de Derechos Humanos, 2010). 

Sumando las situaciones descritas anteriormente, se evidencia el dificil panorama que 

enfrentan estas mujeres en el dmbito de la educaci6n, lo cual, claramente, va a influir en otras 

esferas de la vidas de las mismas. Y aunque las cifras de las irltimas decadas reflejen que en 

Amkrica Latina se ha logrado una mayor cobertura educativa y una mayor participaci6n de las 

mujeres en este campo, 10s esfuerzos por disminuir las brechas y 10s obstdculos para que las 

mismas puedan disponer de herramientas y recursos que promuevan su desarrollo, distan de 

ser accesibles y de tomar en cuenta las especificidades del context0 en el que se 

desenvuelven. 

3.1.2 Mujeres rurales latinoamericanas y empleo. 

En America Latina, desde 1990 hasta el 2005 hubo un increment0 de la participaci6n de las 

mujeres rurales en el empleo, pasando sus tasas de actividad del 32.4% al 46.4%. (Ballara y 

Parada, 2009). Sin embargo, estas contincan siendo sensiblemente inferiores a las de 10s 

hombres y a las de las mujeres urbanas. Este crecimiento se ha producido de manera diferente 

en 10s diversos paises de America Latina, y tiene caracteristicas especiales segcn predomina el 

trabajo agricola o el no agricola, y si en estos sectores, las mujeres se desempefian como 

trabajadoras no remuneradas, asalariadas o por cuenta propia. Ademis, convergen diversidad 

de factores como las politicas macroecon6micas, la legislaci6n laboral existente en cada pais, 

las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, la formacidn academics o tecnica, la 

idiosincrasia, entre otras; que a su vez estan cruzadas por las relaciones de genero. 



Asi, el anOlisis del empleo en el Bmbito rural debe desligarse de aquellos parametros que 

trataban de equipararlo o nivelarlo con el empleo que se desarrolla en las urbes, asimismo 

debe alejarse de 10s prejuicios que encajonaban a las actividades agropecuarias como las 

unicas actividades laborales que se pueden desarrollar en este contexto. De hecho, segun 

FAO-CEPAL (2007), han propuesto una clasificacion que facilitaria el analisis del empleo rural: 

el ernpleo rural agricola y el ernpleo rural no agricola. 

"El empleo rural agricola (ERA) contempla aquellas actividades realizadas en el sector 

primario de la agricultura, de acuerdo con las definiciones estandares de las cuentas 

nacionales, segun las cuales la agricultura produce bienes agricolas no procesados, utilizando 

10s recursos naturales (tierra, agua (rios/lagos/oceanos), aire) como uno de 10s factores de 

produccion, y en 10s que el proceso puede ser 'de cultivo' (siembras, acuicultura, crianza de 

ganado y silvicultura) o 'de recoleccion' (caza, pesca y silvicultura. En cuanto al empleo rural no 

agricola (ERNA), este es ejercido por 10s miembros de 10s hogares rurales en actividades 

distintas a las del sector agricola primario e incluye actividades economicas completamente 

diversasq." 

Dicha clasificaci6n resulta sumamente interesante, pues es evidencia de 10s diversos cambios 

que se han gestado en la concepcion de la ruralidad; ademas de que permite observar y 

analizar de manera diferenciada, las condiciones de vida que presentan las mujeres segun el 

sector en que se empleen. Por ejemplo, en America Latina, paises como Bolivia, Brasil, 

Paraguay y Peru, concentran 10s niveles mas altos de mujeres dedicadas a1 ERA y tambien, de 

forma interesante, 10s mayores niveles de pobreza en mujeres rurales (FAO, 2009); relacion 

que puede estar explicada por la falta de apoyo por parte de 10s gobiernos e instituciones 

encargadas en desarrollar este tip0 de empleo, asi como por las dificultades que deben 

enfrentar particularmente las mujeres para lograr ejercerlo. Por otro lado, en paises como 

Chile, Salvador, Honduras, Guatemala y Mexico mas del 70% de mujeres se dedican al ERNA, 

pudiendo diversificar asi, las actividades en las que se emplean, ademas de que el ERNA, a1 ser 

rnejor rernunerado que el ERA, perrnite a estas rnujeres conseguir rnayores fuentes de ingreso, 

siendo una de sus estrategias para salir de la pobreza o atenuarla. (CEPES, 2011). 

9~~ ERNA, s e g h  CEPAL (2007), esta dividido en tres grandes sectores: servicios, "no servicios" 
(actividades primarias o secundarias que incluyen minena, manufactura y construction) y el servicio 
domestico. Las ramas de actividades consideradas dentro de estas son: Mineria, manufactura, servicios 
biisicos, construccibn, comercio, hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones, intermediacibn 
financiers, servicios empresariales, administracibn publica, ensefianza, servicios sociales y de salud, 
actividades comunitarias, servicio domestico y organizaciones extraterritoriales. 



Sin embargo, no todo resulta calzar de manera tan Iogica, pues debido a las condiciones 

precarias en que muchas de estas mujeres ingresan el mercado laboral, esto les significa un 

detriment0 en sus condiciones de vida. Los bajos niveles de formacion tecnica o academica, la 

falta de contratos formales de trabajo, el acceso limitado o nulo a 10s derechos laborales y la 

seguridad social constituyen ejemplos de las principales limitantes para que estas accedan a un 

empleo digno. Y aunque esto se presenta en ambos sectores, en el ERA, la situacion es aun 

mas critica. Ask 

"Los cambios revelan una feminization en la fuerza de trabajo y en el empleo, aunque, 

la calidad del empleo de la mujer es pobre. Se han desarrollado varias formas de ocupacion, 

jornada diaria de tiempo parcial, trabajo ocasional (temporeras), trabajo subcontratado o 

trabajo domestic0 - todos empleos precarios; con remuneracion deficiente y con limitadas 

oportunidades de formacion. Mas aun, el trabajo de las mujeres escasamente estd cubierto 

por derechos legales, acuerdos laborales colectivos o seguridad social". (FAO, 2011). 

Aunado a esto, se encuentra otro factor negativo, que esta presente tanto en el ERNA como en 

el ERA, en lo rural como en lo urbano, asi como en cualquier pais de Latinoamerica; la brecha 

salarial. Segun lo presentan datos del BID (2009), en el dmbito rural, las mujeres se encuentran 

en una situacion de desventaja salarial sobre todo si realizan labores no remuneradas. Es decir, 

trabajan la misma cantidad de horas ya sea para familiares o para empleadores que a cambio 

del tiempo laborado les pagan en especies o la remuneracion es representativa al bienestar 

familiar, lo que las coloca en una situacion de vulnerabilidad cada vez mayor. 

Otro de 10s aspectos que contribuyen a profundizar la brecha de genero en el ambito rural lo 

constituye el hecho de que para las mujeres es mucho mas dificil acceder a la propiedad de 

tierras o a creditos que les permitan iniciar actividades en pro de su desarrollo economico. 

Segun Deere y Leon (2005) la brecha de genero en la tenencia de la tierra en America Latina es 

significativa y ello se debe a cinco factores: la preferencia hacia 10s varones al momento de 

heredar; privilegios de 10s hombres en el matrimonio; tendencia a favorecer a 10s varones en 

10s programas de distribucion de la tierra tanto de las comunidades como del Estado, y sesgos 

de genero en el mercado de tierras. Un dato sumamente interesante que presentan dichas 

investigadoras es el hecho de que en 10s paises estudiados,1° la herencia fue el medio principal 

"LOS paises estudiados heron: Brasil, Chile, Ecuador, Mt5xic0, Nicaragua y Peh. 



para que las mujeres obtuvieran la propiedad de alguna tierra, en contraposici6n de un 

porcentaje minimo que las obtuvo por medio de 10s programas de reforma agraria. Dicha 

situacion pone en evidencia que a pesar de que en las Qltimas decadas, el Estado e 

instituciones involucradas hayan realizado esfuerzos por dotar a las mujeres rurales de las 

mismas oportunidades que a 10s hombres; 10s resultados muestran que a pesar de que se este 

dando una mayor incorporacion de la mujer rural en el mercado laboral, esto no significa per 

se, que esten mejorando sus condiciones de vida o que su participacion sea real y efectiva. 

3.2 Situacidn de las mujeres rurales en Costa Rica. Principales Tendencias. 

SegQn datos del lnstituto Nacional de Estadistica y Censos (INEC), para el aiio 2011 en nuestro 

pais vivian 573, 939 mujeres habitantes de zonas rurales, lo que representa un 26,1% de la 

poblacion femenina total. Dichas mujeres no son solo aquellas que habitan en el campo o que 

realizan actividades agropecuarias; son tambien aquellas que viven en zonas rurales 

(concentradas o dispersas) y que participan en la economia de muy diversas formas. 

Si  se comparan las estadisticas e indices que estudian las condiciones de vida de las mujeres 

rurales costarricenses con sus homologas en otros paises de America Latina; estos mostraran 

que las primeras se encuentran entre 10s paises con mayor desarrollo social y por consiguiente, 

donde sus habitantes experimentan mejores condiciones de vida. Sin embargo, debe tenerse 

presente que al analizar la situaci6n de las mujeres rurales nunca deben dejarse de lado las 

especificidades tanto geogrdficas como socioculturales, pues aunque nuestro pais presente 

porcentajes elevados de alfabetismo, de esperanza de vida, de asistencia en servicio social, 

entre otras; esto no significa de ninguna manera que estas mujeres se encuentren en una 

situacion ideal pues al igual que en el caso de las latinoamericanas, las mujeres rurales 

costarricenses deben enfrentar obstaculos de diversa indole: economica, educativa, laboral, de 

genero, por citar algunos ejemplos. 

De la misma manera que en el apartado anterior, se procedera a analizar la situacion de las 

mujeres rurales en Costa Rica, enfatizando en aspectos de suma relevancia para su 

participacion social, como lo son 10s niveles educativos y la participacion en el mercado 

laboral. 



3.2.1 Niveles educativos de las mujeres rurales costarricenses. 

Costa Rica se caracteriza por ser uno de 10s paises que ha realizado mds esfuerzos y ha 

subrayado la importancia de la alfabetizacion de la poblaci6n para lograr un desarrollo estable 

y sostenido. Segun estimaciones de la CEPAL (2008), nuestro pais ocupa el octavo lugar entre 

10s paises latinoamericanos con menos personas no alfabetizadas. 

Comunmente, la educacion en Costa Rica se tipifica como: formal, no formal y tecnica. De 

acuerdo con la Constituci6n Politica de nuestro pais, la educaci6n formal esta organizada como 

un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la 

universitaria. Se puede clasificar de la siguiente manera: 

-La educacion general bdsica cubre la ensefianza primaria (primer0 y segundo ciclos, con tres 

afios de duraci6n cada uno) y el tercer ciclo de la educacion media (que incluye 10s tres 

primeros afios de secundaria). En teoria, es obligatoria, gratuita y general para todas las 

personas, sin distincion alguna. 

-La educaci6n secundaria estd conformada por el tercer ciclo y el ciclo diversificado. Este 

ultimo nivel se subdivide en tres ramas: academica, con dos afios de duraci6n (decimo y 

undecimo afios), artistica, que se extiende dos afios, y tecnica, con tres afios (decimo, 

undecimo y duodecimo). 

-La educaci6n tradicional o formal es aquella que se lleva a cab0 en un centro educativo, de 

forma presencial e impartida por docentes. Las modalidades no tradicionales desarrollan otras 

formas de ensefianza, y estdn dirigidas especialmente a las personas con situaciones de 

extraedad y adultos j6venes que abandonaron sus estudios. Entre 10s principales programas de 

educaci6n abierta est6n: i) educacion por suficiencia, ii) colegios a distancia, iii) el programa 

Nuevas Oportunidades, iv) 10s Centros lntegrales de Educaci6n de Adultos (CINDEA) y 10s 

lnstitutos Profesionales de Educacion Comunitaria (IPEC). 

-Por su parte, la educaci6n tecnica se caracteriza por enfocarse en la formaci6n especifica de 

un area tecnica y se ofrece en su mayoria a personas desertoras de la ensefianza secundaria, 

aunque no es una situaci6n unica. En nuestro pais, la formaci6n de tecnicoslas se ha 

desarrollado en dos modalidades: 

- La educacion tecnica que ofrece el MEP en el ciclo diversificado, la cual forma 

parte del proceso para obtener el bachillerato y, ademis, brinda capacitacion 

te6rica y prdctica en una especialidad tecnica; las personas concluyen con un 

titulo de tecnico medio. 



- La formacion profesional "no formal", que ha sido asumida en particular por el 

INA (Instituto Nacional de Aprendizaje) y, en menor medida, por empresas y 

organizaciones privadas. 

Lo presentado anteriormente se conforma como la caracterizacidn de 10s principales tipos de 

formacion que presentan las y 10s costarricenses aunque tambien se encuentran 10s cursos 

libres, las capacitaciones, seminarios, entre otros; 10s cuales, las personas suelen identificar 

como parte de su formacion educativa y que en esta investigacion no se pretende dejar de 

lado. 

Especificamente en el tema de la educacion en las zonas rurales, en las ultimas dos decadas se 

presenta un aumento en el nivel de personas matriculadas tanto en la primaria como en la 

secundaria, con lo que la cobertura educativa en estas zonas pas6 de un 56,9% a un 78,0% 

segh informacion del Estado de la Educacion 2011. Sin embargo, el increment0 en el nljmero 

de personas matriculadas no asegura una permanencia o culminacion de 10s estudios; que en 

si es la meta por lograr, por lo que Qte puede constituirse en un indicador engafioso de la  

escolaridad de una poblaci6n. Lo confirma la tasa de deserci6n escolar rural (16%), la cual no 

solo refleja 10s obstaculos (lejania y pobreza principalmente) que deben enfrentar las personas 

de estas zonas para asistir a un centro educativo, sino tambien es muestra de que el sistema 

educativo tiene diversas deficiencias para lograr enfatizar en lo que contextualmente precisa 

abordarse y asi asegurar la permanencia de 10s y las estudiantes. A dicha situacion debe 

prestarsele particular atencion pues como ya se ha afirmado anteriormente, el grado o nivel 

educativo alcanzado afecta de gran manera el tip0 de empleo a1 que l a  mujer pueda acceder y 

este a su vez influye fuertemente en sus condiciones de vida. 

Como se muestra en el Cuadro 1, las mujeres de zonas rurales de nuestro pais, para el 2009, 

presentaban segljn rangos de edad: un maximo de 7.4 afios de estudio para el estrato de 10s 

15 a 10s 29 afios; 7.0 para el estrato de 30 a 44 afios y 6.8 para el de 45 a 59 afios. De nuevo, se 

observa la tendencia de que a mayor edad, menor es la cantidad de afios de estudio alcanzado. 

En el Estado de l a  Educacion (2011) se menciona que hace dos decadas en las familias de mas 

escasos recursos de las zonas rurales, el indicador de clima educativo en el hogarl1 influia de 

una forma no muy favorable en las tasas de estudio de 10s hijos, pues aunque 10s padres 

comprendian el valor de la educacion, tenian la idea de que el sexto grado era suficiente. Este 

I I El clima educativo del hogar se refiere a la escolaridad maxima alcanzada por 10s padres y madres. 
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factor, aunado a las construcciones culturales sobre la mujer en esa determinada epoca, 

pueden dar razon del por que las mujeres de mayor edad son las que asistieron menos aRos a 

estudiar. 

De la misma manera se presenta en este informe que en las zonas rurales, el indice de 

escolaridad promedio es realmente preocupante pues la mayoria de las personas apenas 

superan la educacion primaria (7.0 aRos), dato que corresponde con lo mostrado en el cuadro 

1 para las mujeres rurales de nuestro pais, pues quienes mas aRos estudiaron lo hicieron por 

7.4 afios, situacion que en nuestro context0 implica haber aprobado solamente el primer aAo 

del tercer ciclo de educacion general blsica. Dicha situacion, deriva en un escenario en el que 

se ha venido insistiendo: la mayor dificultad para ocupar un empleo en calidad de condiciones. 

Prueba de lo anterior es que en el 2009 en Costa Rica, la escolaridad promedio de las personas 

ocupadas en el sector informal fue de 6 aRos, 4 menos que la de 10s y las ocupados formales. 

Consecuentemente, se hace evidente una situacion propia de nuestra realidad, en nuestro pais 

la relacion entre 10s retornos (ingresos) y 10s aRos de escolaridad, es convexa'', pues: 

"La convexidad es tat, que 10s retornos se incrementan marcadamente solo cuando se 

ha completado como minimo la enseAanza secundaria; 10s retornos altos se obtienen con 

educacion terciaria. La convexidad se evidencia en todas las muestras analizadas: todo el pais, 

por zona, regiones y sexo. Los resultados indican que, si se quiere recibir 10s beneficios de 

haber estado en la escuela desde primer grado, las personas deben completar el ljltimo aRo de 

secundaria y cursar a1 menos un aiio de educacion terciaria. Es mas, para 10s cinco aRos de 

secundaria, la tasa promedio anual de retorno a la educacion es de 6% y esta estadistica se 

debe principalmente al retorno marginal obtenido al pasar de decimo a undecimo, que es de 

14%. S i  la persona abandona el sistema en decimo grado, la tasa anual promedio de retorno de 

esos cuatro aAos es de 4%, la misma que habria conseguido si hubiera abandonado 10s 

estudios despues de completar la primaria. La naturaleza de la convexidad de 10s retornos es 

mas preocupante cuando se observan las muestras que representan grupos mas homogeneos. 

Por ejemplo, en tres de las regiones de planificacion (Brunca, Huetar Atlantica y Huetar Norte), 

asi como en la zona rural, se necesita acumular doce aRos de educacion para cosechar 10s 

beneficios (...)". (Estado de la Educacion, 2011: 15). 

"LOS retornos son crecientes o convexos si 10s ingresos anuales no aumentan en la misma proporci6n con 
cada aiio adicional de educaci6n, sino que crecen desproporcionadamente una vez que se ha acumulado 
cierta cantidad de aiios de escolaridad. 



De acuerdo con la cita anterior, la situacion de pobreza o de bajos recursos experimentada por 

muchas mujeres de zonas rurales de nuestro pais est6 directamente relacionada con 10s 

ingresos que perciban las mismas, 10s cudles dependeran, en mayor instancia, del empleo que 

tengan y este a su vez, de 10s aRos de estudio alcanzados; lo que se conforma en un eslabon de 

condicionantes que demuestra que es urgente mejorar las medidas y condiciones para que 

estas mujeres puedan acceder a la educacion y formacion en cualquiera de sus clasificaciones. 

3.2.2 Mujeres rurales costarricenses en el mercado Iaboral 

De acuerdo con investigaciones del lnstituto lnteramericano de Cooperaci6n para la 

Agricultura (IICA, 2002) en Costa Rica, desde la dkada de 10s noventas, se comenz6 a dar un 

proceso de replanteamiento teorico sobre lo que se entendia por rural. Dentro de las 

principales transformaciones que se identificaron estan: 

la diversification de la estructura productiva, la cual ya no depende exclusivamente de 

las actividades agropecuarias. La importancia de lo rural no agricola es destacada de 

manera importante, ante la evidencia de un significativo crecimiento de actividades de 

transformacion y de servicios, que generalmente -per0 no siempre- estin 

vinculadas a la agricultura o a la base de recursos naturales. 

una integracion mas funcional entre lo rural y lo urbano y, de manera creciente, un 

increment0 en la demanda por las amenidades que ofrece el espacio rural, tanto para 

recreaci6n como para residencia; 

la transformaci6n en 10s estilos de vida y valores tradicionalmente asociados con lo 

rural, principalmente por el desarrollo de las tecnologias de informacion y 

comunicaci6n; 

la descentralizaci6n politica, mediante la cual se busca dar mayor poder a las instancias 

locales y regionales. (Rodriguez; Saborio, 2002: 20). 

Es a partir de lo anteriormente descrito, que el panorama del dmbito rural se ve cada vez mas 

diversificado, no solo en cuanto a lo que demogrificamente se transform6 sino tambien 

porque las dinarnicas de producci6n influyen fuertemente en la manera como se configuran las 

demas esferas de la vida social de estas zonas. Hoy dia, nuestro pais se caracteriza por el hecho 

de que gran parte de las exportaciones son productos no tradicionales; asimismo, por que 

resulta un paraiso turistico muy apetecido internacionalmente. Las actividades productivas 



rurales no agricolas (como la produccion de artesanias, turismo rural, manufacturas, se~ic ios,  

entre otras.), incluidas las vinculadas con la agricultura (se~ ic ios  prestados a la agricultura), 

juegan un rol critic0 para la poblacion rural, especialmente como estrategias de 10s hogares 

para diversificar e incrementar sus ingresos. 

Todos estos, son ejemplos de espacios en expansion del mercado laboral donde el crecimiento 

paulatino de las actividades ha permitido, junto con otros factores, que el porcentaje de 

mujeres que participan sea mayor que en las pasadas decadas. Segun informacion del 

Ministerio de Planificacion Nacional y Politica Economica (MIDEPLAN): 

"( . . . )  la poblacion femenina ha experimentado un constante proceso de increment0 de 

su participacion en el mercado laboral, lo cual es identificado mediante la tasa neta de 

participacion que ha aumentado de 30% a 42% de 1990 al 2008, respectivamente. La tasa de 

participacion neta de las mujeres es superior en la zona urbana que en la rural e inclusive en la 

primera la tasa femenina difiere en 11,4 puntos porcentuales del total de la zona, mientras que 

en la rural ese margen es cercano al doble (21,O puntos porcentuales)". (MIDEPLAN, 2009). 

En cuanto a la distribucion de la participacion de las mujeres segun rangos de edad, se o b s e ~ a  

que las mayores tasas de ocupacion femenina se registran en las mujeres de 25 a 29 aios, 

seguidas de las de 30 a 39 aios y de 40 a 49 afios. Las mujeres en la zona rural con menores 

edades, entre 20 y 24 aios, tienen tasas de ocupacion en el mercado de trabajo mas cercanas 

a las de 10s grupos de mayor ocupacion. 

Grafico 1. Tasa de ocupacion de las mujeres total y por zona, 
segun grupos de edad, 2008 

0 Total 

Fuente: Tornado de MlDEPlAN (2009). 



De la informacion mostrada en el grafico anterior, se puede inferir que aunque el porcentaje 

de mujeres de zonas rurales ha aumentado, las diferencias entre estas y sus congeneres 

urbanas son significativas sobre todo en 10s rangos de edades de 25 a 49 aiios que justamente 

es el period0 en el que generalmente se es parte de la poblacirjn economicamente activa. 

Mediando esta situacibn se encuentran factores como el nivel de instruccion, la oferta laboral 

en el lugar de residencia, la capacidad de respuesta a esa oferta, la estructura familiar, 10s roles 

de genero, la seguridad social, entro otros. A estos factores se les une el hecho de que gran 

parte de las acciones emprendidas para procurar la insercion de la mujer rural en el mercado 

laboral, por una parte, se topa con legislaciones inequitativas y machistas que entorpecen las 

oportunidades de las mismas para acceder a diferentes recursos que les permitan un mayor 

empoderamiento, o por otra parte son acciones que tienen como objetivo el mantener a las 

mujeres en el mundo de lo  "micro", reproduciendo asi, diversas estructuras patriarcales. 

En este sentido, quienes se encuentran en una situation de gran vulnerabilidad son aquellas 

mujeres que tienen un nivel de instruccion bajo y que se dedican ya sea a actividades del ERA, 

donde el reconocimiento y remuneracirjn del trabajo realizado facilmente cae dentro de lo 

conocido como "trabajo invisible", "trabajo no remunerado"; o a actividades propias del hogar, 

que en diversos imbi tos n i  siquiera es considerado como trabajo. Asi, para el aiio 2011, segun 

datos del INEC del total de personas desocupadas en la rama de actividad "Agricultura y 

Ganaderia", aproximadamente la tercera parte corresponde a mujeres de las zonas rurales. 

Asimismo, esta es una de las ramas en donde las mujeres presentan ingresos bajos segdn 

ocupacion. 

De esta manera, se evidencia que aunque diversos indicadores muestren que las tasas de 

ocupacirjn femenina se incrementan, esto no debe tomarse como un hecho aislado y debe 

tenerse en cuenta que es absolutamente necesario continuar trabajando en la gestion de 

politicas p6blicas que transversalicen el enfoque de genero en 10s diferentes sectores de 

organizacion del sector public0 con el f in de poder dar una respuesta eficaz a las demandas de 

la pobiacion femenina trabajadora de la zona rural con una oferta de servicios dirigidos a la 

empleabilidad y empresariedad de las mujeres que vaya mas a116 del asistencialismo. 



3.3 Algunas acciones del Estado costurricense para la pwticipacidn e igualdad de /as 

mujeres. 

En las irltimas decadas, las demandas y luchas por la equidad de genero y el respeto por 10s 

derechos de las mujeres se han dispersado por diversos sectores de la sociedad, visibilizando la 

situacidn experimentada por las mismas y esto a su vez ha ido transformando ciertos patrones 

culturales que naturalizaban el patriarcado. Uno de 10s sectores que principalmente debe 

acatar a dichas transformaciones lo conforma el Estado y las politicas publicas, pues a partir de 

estas, en un nivel macro, se puede comenzar a difundir paulatinamente, una situacidn de 

mejoria y equidad para las mujeres. Lograr que estas politicas se diseRen, se instrumenten y se 

hagan efectivas bajo la perspectiva de equidad de genero, no es tarea facil per0 es 

absolutamente necesaria, si se pretende alcanzar un  equilibrio. 

Costa Rica como participante de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, de las Naciones 

Unidas, Beijing 1995, se comprometio a combatir las limitaciones y obstaculos que enfrentan 

las mismas, a promover el adelanto y la potenciacidn del papel de la mujer, desde la instancia 

gubernamental: nos comprometemos en calidad de Gobiernos (...) garantizando que en todas 

nuestras politicos y programas quede reflejada una perspectiva de gPnero. (Declaracibn de 

Beijing, 1995). 

Asi, una de las primeras acciones que marco historia en el panorama nacional fue el 

establecimiento de un marco legal para la promocion de 10s derechos de las mujeres a partir 

de la sancion, en 1990, de la Ley de Promocion de la lgualdad Real de la Mujer, a la que le 

siguieron la aprobacion de otras leyes importantes durante la decada de 10s 90, tales como las 

leyes Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia (1995), de Union de Hecho 

(1995), Contra la Violencia Dornestica (1996) y la Ley de Pensiones Alimentarias (1996), entre 

otras. 

Un segundo hecho lo  constituiria el Plan Nacional de lgualdad de Oportunidades entre Mujeres 

y Hombres (PIOHM 1994-1998), el cual demostraria la importancia de contar con un 

instrumento de politica publica que garantice la equidad real. Un tercer hecho lo  seria la 

aprobacion de la Ley de creacion del lnstituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en 1998, el 

cual es el principal ente encargado de promover y tutelar 10s derechos humanos de las 

mujeres. Dentro de la ley de esta institucion, se establece la formulacion de la politica nacional 



para la igualdad, la cu61 seria presentada en el aho 2007, bajo el nombre de Politico Nocionol 

poro lo lguoldod y Equidod de Genero (PIEG), en la cual se condensan 10s compromisos del 

Estado costarricense, en 10s proximos diez ahos, a fin de avanzar en la igualdad de 

oportunidades y derechos entre mujeres y hombres. Esta politica se sustenta en tres grandes 

nucleos de accion estrategica: autonomia econornica, participacion politica y cambio cultural, 

pilares que, segh el INAMU, son fundamentales para mover las barreras de la desigualdad. 

No obstante, aunque la PIEG se constituya como un cuarto hito en el avance de las luchas por 

garantizar el reconocimiento de 10s derechos humanos de las mujeres, particularmente en sus 

objetivos no se detalla un plan de acci6n especifico para aquellas mujeres que viven en zonas 

rurales pues no se puede generalizar que tanto mujeres urbanas como rurales vivan la misma 

situacion o enfrenten las mismas dificultades. 

Sin embargo, para el aRo 2002 se habia presentado la Declorotorio de Politico de Gknero poro 

el Sector Agropecuorio Costorricense (2002-2012) la cual se respaldaba en el apoyo de las 

instituciones del sector agropecuario y rural costarricense: Ministerio de Agricultura y 

Ganaderia (MAG), cuyo Ministro tiene rango de rector, el Consejo Nacional de 

Producci6n(CNP), el lnstituto de Desarrollo Agrario (IDA), el lnstituto Costarricense de la Pesca 

y Acuicultura (INCOPESCA), el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), la Oficina 

Nacional de Semillas (ONS), el lnstituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA) y el 

Programa lntegrado de Mercadeo Agropecuario (PIMA). Este sector comenz6 a incluir la 

perspectiva de genero dentro de sus propuestas de trabajo desde 1994 cuando se inicia el 

proceso de creacion de las Oficinas de Genero Ministeriales con el objetivo de enlazar 10s 

esfuerzos realizados en esta materia, entre todas las instituciones del sector. A pesar de lo 

anterior, no es sino hasta ocho ahos despues, que se logra presentar formalmente la Politica 

de Genero para el Sector Agropecuario Costarricense. 

Esta politica proponia centralmente, la busqueda de una efectiva participaci6n de las mujeres 

en 10s diversos proyectos productivos, acceso a la tecnologia, capacitacion a 10s servicios 

financieros y no financieros, al desarrollo de la agroindustria y 10s mercados; ademas del 

acceso y control equitativo de mujeres y hombres a 10s recursos y servicios que ofrece el 

sector agropecuario. Asimismo, buscaba una mayor concientizaci6n del personal de las 

instituciones involucradas, sobre la conceptualizaci6n y prictica del enfoque de genero. 



Como se detalla en el objetivo general: Promover la igualdad y equidad de condiciones entre 

hombres y mujeres rurales, a travks de la ejecucidn de occiones estratPgicas dentro del Sector 

Agropecuorio (...) dicha politica se centra en la idea de alcanzar el desarrollo de las personas 

que viven en zonas rurales, basandose concretamente, en las actividades agropecuarias; 

cuando no solo estas actividades tienen potencial para generar diversidad de recursos en el 

ambito rural. Este hecho sugiere que el enfoque de ruralidad con el que fue planteada dicha 

politica es aquel estatico, que obvia las diferencias entre lo que es rural agrario y rural no 

agrario. Con esto nose pretende entrar en una discusion sobre lo que deberia entenderse o no 

como rural, si no, lo que se desea subrayar es que esta politica al ser la unica que incluye la 

perspectiva de genero y estar especificamente dirigida a la poblaci6n de zonas rurales; se 

conforma en un instrumento de vital importancia para la equidad entre hombres y mujeres de 

estas areas. No obstante, el enfoque netamente agropecuario que maneja, plantea diversas 

deficiencias en cuanto a las transformaciones que se han ido presentando en la estructura 

productiva de dichas zonas, encasillando la economia rural como sin6nimo de economia 

agricola. 

En afios mas recientes, a partir del29 de mayo del2012 el lnstituto de Desarrollo Agrario (IDA) 

pasa a llamarse lnstituto de Desarrollo Rural (INDER), con el objetivo de conformarse como la 

institucion estatal especializada en el desarrollo rural territorial. Asimismo, una de las 

principales razones para la transformacion de dicha institucion es el incluir dentro de las 

actividades de las zonas rurales, no solamente aquellas directamente relacionadas con lo 

agrario sin0 tambien las no agrarias como se define en el articulo 3 de su actual ley: 

Articulo 3. Definiciones: 

Para 10s propositos perseguidos con esta ley se entendera lo siguiente: 

a) Actividades agrarias: actividades productivas basadas en la utilizacion de 10s 

recursos naturales: agricultura, ganaderia, silvicultura, acuacultura, pesca y 

maricultura. 

b) Actividades no agrarias: actividades productivas, industriales, comerciales y de 

servicios existentes en el medio rural. 

No obstante, en materia de equidad de genero, aunque esta institucion menciona dentro de 

dos de sus articulos la promocion y estimulacion de la participacion equitativa de genero en las 

actividades y organizaciones que se desarrollen en dichos territorios, no se registra un 
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apartado o una ley especifica, como la mencionada anteriormente, que clarifique bajo quC 

directrices y cuiles acciones se Ilevaran a cab0 para procurar una real equidad de gCnero para 

10s y las habitantes de estas zonas. 

3.4 El contexto rural national. Algunas especifcaciones. 

Tanto en Costa Rica como en el resto de America Latina, durante varias decadas, el estudio 

academic0 y tecnico de lo  que debia considerarse rural, se hizo desde las bases del desarrollo 

agricola y teniendo como punto de partida la dicotomia urbano-rural, en la cual, aquello 

relacionado al desarrollo, comodidad y manejo del conocimiento se adjudicaba a lo  urbano y 

aquello que fuese atrasado, rudimentario y escaso de formacion (principalmente academics) 

se atribuia a lo rural. Claro ejemplo de esto es la definicicin que hacia y hace la Real Academia 

EspaAola (2013) sobre estos te rm in~s '~ :  

Urbano: 

1. Relativo o perteneciente a la ciudad. 

2. Cortes, atento y de buen modo. 

Rural: 

1. Perteneciente o relativo al campo y sus labores. 

2. Inculto, tosco, apegado a costumbres lugareiias. 

Desdichadamente, estas definiciones han permanecido invariables desde hace varios aiios, lo 

que denota el poco interes de algunas instancias por superar 10s prejuicios que ligan lo  rural 

con l o  desvalorizado, situation que naturaliza la violaci6n de 10s derechos humanos de sus 

habitantes y legitima que estos territorios sean ajenos o poco alcanzados por las politicas 

publicas que, generalmente, proponen un modelo de desarrollo ajeno al contexto e 

historicidad de las mismas. Un ejemplo de esto es que en paises centroamericanos como 

Honduras y Salvador, criterios como la falta de servicios bisicos como el agua potable dentro 

de las casas, la falta de un centro educativo o de salud y la dificultad vial (caminos) para 

acceder a la comunidad, siguen utilizandose para definir lo rural; hecho que perpetua la 

exclusion y el abandon0 en la que diversas de estas zonas se encuentran. 

13 En la investigaci6n "LO rural es diverso" (2008), 10s autores consultaron en la RAE, la definici6n para 
dichos terminos, resultando ser la misma que la planteada para el 2013. Con esto, una prueba de que 
diversas instituciones de renombre aim deben superar esquemas tradicionalistas que reproducen la 
exclusion social mediante factores sugestivos como la semantica. 



No obstante, despues de debates tanto acadernicos corno tecnicos, se ha planteado la 

necesidad de reconocer la heterogeneidad de lo  rural y de superar la reduccion de este al 

residuo de lo que no es urbano. Asi, desde la decada de 199014 se ernpieza a gestar el concept0 

de "Nueva Ruralidad" con el que se busca adernis de una revalorizacion de lo rural en la que 

este deje de ser visto corno sinonirno de atraso, se trata de superar el papel marginal que se le 

asigna en el desarrollo (...), de romper el estrecho paradigma econdmico en el que se ha 

situado a1 papel del sector rural y trasladarlo a1 context0 de la politica y de las instituciones 

(Perez 2001, en Rodriguez y Saborio 2008: 12). 

Esta nueva concepcion, de acuerdo con 10s investigadores Adridn Rodriguez y Milagro Saborio 

(2008) destaca la irnportancia de las actividades econornicas rurales no agricolas y su 

contribucion a la generacion de ernpleos e ingresos, adernds de subrayar la importancia de 

concebir lo rural desde una perspectiva territorial, lo cual se conoce como el "Enfoque 

Territorial del Desarrollo Rural", el cual estructura el estudio de lo rural a partir de la 

integracion de dos elementos espacio ternporales: el entorno fisico y geografico y la dimension 

historica; base que le perrnite entender lo rural como un proceso multidireccional y dindmico y 

reconocer la heterogeneidad del sistema econornico-social, las relaciones sociales de 

produccion y las estructuras de poder que de este se derivan. 

Siguiendo esta rnisma linea, Echeverri y Ribero (2002) seiialan que la "Nueva Ruralidad" invita 

a la reconsideracion de la vision de lo rural como poblacion dispersa centrada en el sector 

agropecuario, para pasar a definir el Smbito rural como el territorio construido a partir del uso 

y apropiacion de 10s recursos naturales, donde se generan procesos productivos, culturales, 

sociales y politicos. De esta rnanera, se subraya la importancia que dicha concepcion da a la 

utilization de 10s recursos existentes, rn6s all5 de su valorizacion en el sector prirnario de 

produccion, centrandose en la capacidad potencializadora que estos factores tienen en el 

desarrollo integral de dichas zonas. Si bien en la concepcion tradicional de lo rural, lo territorial 

y 10s recursos naturales tienen un gran peso simbolico; el significado de 10s rnisrnos connota 

atraso, despoblarniento, pobreza y exclusion social. No obstante, con este enfoque hay una 

redefinicion de lo que estos factores significan para 10s y las habitantes de dichas zonas, no 

solamente en terrninos economicos sin0 tarnbien como forrnas de organizacion social y como 

elementos conforrnadores de su identidad. 

l 4  En nuestro pais, de acuerdo con Rodriguez y Saborio (2007), a partir de 1990 el estudio de la "Nueva 
Ruralidad" comenz6 a darse en primera instancia por el IICA y la CEPAL, con el objetivo de identificar 
las principales transformaciones de lo rural. Se unieron a este estudio instituciones como el INEC y el 
CCP, entre otras. 



Asimismo, dicha propuesta subraya la importancia de que no todos 10s territorios rurales por 

presentar caracteristicas similares deben ser considerados como homogeneos pues debe 

tenerse en consideracion que las dinamicas presentes en cada grupo social son causa y efecto 

de sus especificidades tanto geogrdficas como historicas. Asi, por ejemplo, elementos como el 

uso de la tierra y la estructura del empleo, darSn caracteristicas especificas a dichos territorios 

y a las comunidades en ellos establecidas. Se subrayan estos dos elementos pues son dos 

criterios primarios utilizados en el Enfoque Territorial del Desarrollo Rural para identificar de 

mejor manera, la dindmica laboral y economica de la zona. De esta manera, la clasificaci6n del 

uso de la tierra contribuye a determinar si la zona es eminentemente agricola, agricola en 

transicion o poco agricola y la estructura del empleo determinard si dicha zona se ubica dentro 

del sector primario, secundario o terciario de produccion; dato que es relevante no solo en 

terminos socio-demogrdficos y economicos, sin0 que reflejan un panorama de gran 

importancia para que las politicas pljblicas y acciones emprendidas en pro del desarrollo 

integral de dichas comunidades, Sean efectivas y se apeguen a las necesidades y 

especificidades existentes. 

Para la presente investigation, dicho enfoque tiene particular importancia pues se comparte la 

hipotesis de que 10s esquemas tradicionalistas que ligaban lo rural ljnicamente a lo agricola 

deben superarse y dar espacio a aquellas teorias y argumentaciones que den cuenta de las 

profundas transformaciones que se han generado en estos contextos. Asi, para el caso de las 

comunidades participantes: San lgnacio de Acosta y Pacayas de Alvarado, se presenta una 

situacion de gran interes pues a pesar de ser espacios con una fuerte base de produccion 

agricola, han abierto sus mercados a la diversificacion de aaividades y prestacion de servicios. 

Tanto asi, para el Censo 2011, San lgnacio de Acosta ocupaba a mas poblacion en el comercio 

a1 por mayor y menor (18,7%) que en la agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca (13,6%). 

Para el caso de Pacayas de Alvarado, aunque su principal aaividad economica continlje en el 

sector primario de producci6n (52,4%), otras actividades como el comercio al por mayor y 

menor (12,7%) y las industrias manufactureras (9,8%) han crecido respecto de la informacion 

del Censo 2000. 

3.4.1 Medicidn de lo rural en Costa Rica. 

En el caso de Costa Rica, la definicion de lo rural, ha pasado por un largo proceso de 

construccion de conceptos, la cual ha estado a cargo principalmente del lnstituto Nacional de 

Estadisticas y Censos (INEC) y su principal instrumento de medicion han sido las encuestas 
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aplicadas en 10s censos de poblacion y vivienda, aunque tambikn se destacan las encuestas de 

hogares y de produccion agricola. 

De acuerdo con Ramirez (Lo rural es diverso, 2008), la definicion de las zonas urbanas y rurales 

comenzo a gestarse en nuestro pais desde el Censo de Poblacion y Vivienda de 1950 con el 

proposito de estudiar de forma separada el comportamiento de la poblacion segljn las 

caracteristicas propias de su distribucion espacial. Desde este censo, 10s criterios que se 

utilizan para realizar la caracterizacion anteriormente mencionada se basan en la observation 

de diversos aspectos relacionados con servicios a las viviendas y de ordenamiento en la 

distribucion espacial de las viviendas y la poblacion (cuadrantes, calles, aceras). (2008: 25). Hoy 

dia, el INEC utiliza el segment0 censal, el cual es la unidad geografica mas pequeRa con la que 

se recopila la information en 10s censos. Asi, para el Censo de Poblacion del a60 2000, 10s 

segmentos censales urbanos incluian 60 viviendas y eran de una o dos manzanas; 10s rurales 

incluian 40 viviendas y podian alcanzar centenares de hectareas segljn fuera la disposicion 

territorial de dichas viviendas. La informacion de 10s segmentos censales para el Censo 2011, 

nose encontraba disponible al momento de redaction de este documento. 

Asi tambikn, Ramirez subraya la importancia que ha tenido el desarrollo de las definiciones de 

lo urbano y lo rural a nivel nacional, pues fue en el Censo realizado en 1984 donde se 

adoptaron cuatro criterios bisicos que aljn siguen vigentes: urbano, periferia urbana, rural 

concentrado y rural disperso. Dichas categorias se utilizaron tanto para el Censo 2000 como 

para el Censo 2011. A continuacion las definiciones utilizadas actualmente: (INEC, 2012) 

Urbano: Corresponde a 10s centros administrativos de 10s cantones del pais, o sea, 

parte o todo el distrito primer0 de cada canton, ademis de otras areas adyacentes, las 

cuales fueron demarcadas a priori con criterio fisico y funcional tomando en cuenta 

elementos tangibles como: cuadrantes, calles, aceras, luz elkctrica, servicios urbanos, 

etc. 

Rural: Responde a una categoria mSs amplia que agrupa tres subclasificaciones a saber 

"periferia Urbana", "rural concentrado" y "rural disperso". 

Periferia Urbana: Son aquellas zonas que pertenecen a las areas localizadas entre el 

limite del cuadrante urbano y la poligonal envolvente del area urbana. La poligonal 

envolvente consiste en una linea imaginaria que encierra, tanto el cuadrante o casco 
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urbano como las areas adyacentes al mismo, que aunque no se encuentran dentro del 

cuadrante urbano, presentan caracteristicas similares a las de estas zonas y se les 

considera como 6reas en transition de rural a urbano. 

Rural Concentrado: Son todos aquellos centros poblados no ubicados en las categorias 

anteriores y que r ehen  las siguientes caracteristicas: E l  suelo est i  ocupado 

predominante por actividades agropecuarias. Tienen 50 o mas viviendas agrupadas o 

contiguas, en general la distancia entre ellas no es mayor a 10s 20 metros. Disponen de 

algun servicio de infraestructura como electricidad domiciliaria, agua potable o 

telefono. Cuentan con algunos servicios como escuela, iglesia, centro de salud, puestos 

de salud, guardia rural, etc. 

Rural Disperso: Se incluyen todas las ireas que no pertenecen a alguna de las 

clasificaciones anteriores. 

Dicha clasificacion ha procurado con el paso de 10s aRos y el avance de las tecnicas de 

recoleccidn de datos, incluir la mayor cantidad de elementos posibles (unidad de observacion 

cuadrantes y mejora en la verificacion ocular del campo) para garantizar la calidad de la 

informacion recolectada, no obstante, Ramirez seiiala como desventajas de dicha tipologia: 

"a) no se cuenta con un criterio sistemitico en el campo, pudiendo darse 

ambigiiedades en la clasificacion de las ireas intermedias; b) se basa en criterios de servicios 

basicos como agua, electricidad y telefono, 10s cuales presentan en Costa Rica una aka 

cobertura; por lo tanto, se restringe la definicion de lo rural a ireas no desarrolladas; y c) se 

define como urbana una parte del distrito primer0 de cada canton, independientemente de 

sus caracteristicas de poblamiento." (2008: 51). 

Asi, para el caso de las comunidades participantes de esta investigacion, San lgnacio de Acosta 

y Pacayas de Alvarado, segun la definicion del INEC", ambas por ser distritos primeros de sus 

respectivos cantones, parte de ellos seria considerada como urbana, colocando como 

secundarios elementos como el uso del suelo, la estructura productiva actual y la densidad de 

poblaci6n. Esta ultima para el Censo del 2011 muestra una distribucion de 14.7 % (urbano), 

85,3% (rural) para San lgnacio de Acosta y un 57.0% (urbano), 43% (rural) para Pacayas. 

l5 En este punto debe aclararse que este no es el unico criterio que utiliza el INEC para definir la 
ruralidadlurbanidad de 10s distritos. 



Claramente, el criterio de densidad no es el h i c o  que determina la ruralidad o urbanidad de 

una zona; no obstante, las diferencias entre la concentracion de poblacion urbano/rural son 

muy importantes comparativamente, como para que ambos Sean considerados urbanos por el 

hecho de ser distritos primeros. Sobre la clasificaci6n y caracterizacion de San lgnacio y 

Pacayas se volverd mas adelante. 

Como respuesta a las desventajas expuestas anteriormente, se plantean otras metodologias 

alternativas para la medicion de lo rural y lo  urbano que incluyan dimensiones de analisis 

corno: la densidad de poblacion, la actividad economica y el acceso a servicios bdsicos. Dentro 

de estas alternativas se pueden mencionar: el criterio de la Organizacion para la Cooperacion y 

el Desarrollo Economico (OECD), el gradiente de conglomerados, el fndice de Vegetacion 

Diferencial Normalizado (IVDN) y el gradiente Densidad-Actividad Economics, entre otros. 

(Rodriguez 2008): 

-El criterio de la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econ6mico (OECD) parte de 

la clasificacion de las comunas como urbanas o rurales, dependiendo de si su densidad de 

poblacion es menor o mayor a 150 hab/km2. Asi, definirian 10s cantones como: dominante 

rural si mas del 50% vive en distritos rurales; canton intermedio si entre un 15% y menos del 

50% vive en distritos rurales; canton dominante urbano si menos del 15% vive en distritos 

rurales. 

-La clasificacion de conglomerados considera tres aspectos bdsicos para definir lo rural: 

aspectos fisicos, medidos a traves de una escala de densidad de poblacion; actividad 

economica, medida por la proportion de ocupados en distintos sectores econ6micos; 

infraestructura habitacional, medida a traves del acceso a agua dentro de las viviendas. 

-El hdice de Vegetacion Diferencial Normalizado (IVDN), utiliza imagenes satelitales para 

identificar 10s lugares con altas capas de vegetacion y asi relacionarlas con la densidad de 

poblacion. En otras palabras, a mayor vegetacion es menor la densidad de la poblacion y asi se 

identificaria dicha zona como rural. Esta tecnica es util para determinar aquellas zonas que son 

claramente rurales o claramente urbanas per0 no asi para las intermedias; su principal 

limitacion resulta de la confusion de areas de baja cobertura vegetal con zonas urbanas, en 

casos en que la escasez de vegetacion obedece a factores como presencia de agua, terrenos 

agricolas o areas afedadas por erosion. 



-El gradiente Densidad-Actividad Economica: Este gradiente clasifica a 10s distritos segun sea la 

densidad de la poblacion y el porcentaje de la PEA que este en la agricultura. Asi, un canton es 

dominante rural si mds del 50% de la poblacion vive en distritos con alto empleo agricola y 

baja densidad; canton intermedio si entre un 15% y menos del 50% de la poblacion vive en 

distritos con alto empleo agricola y baja densidad; canton dominante urbano si menos del 15% 

de la poblacion vive en distritos con alto empleo agricola y baja densidad. 

No obstante, a pesar de las criticas y las posibles debilidades que tiene la metodologia que 

utiliza el INEC para definir la ruralidad de una region, se ha demostrado que la especificidad 

lograda por la recoleccion de la informaci6n en sectores censales, le confiere una ventaja 

frente a otras metodologias. Ademas, debe tenerse en cuenta que a1 no existir un consenso 

internacional sobre lo que debe considerarse rural, cada pais tiene criterios propios para 

realizar dicha delimitacion. 

Asi, de acuerdo con el estudio hecho por Ramirez para el aAo 2008 con informacion del Censo 

2000 y basado en las metodologias alternativas presentadas anteriormente, 10s cantones 

participantes de esta investigacion se denominan de la siguiente manera: 

- Acosta: Segun el criterio del INEC, de la OECD y de Densidad-Actividad Economica es 

un canton con dominancia rural. De acuerdo con el criterio de densidad, es un canton 

intermedio. 

- Alvarado: Segun el criterio de la OECD y el gradiente densidad-Actividad Econ6mica es 

un caton intermedio. De acuerdo con el criterio del INEC es un canton con dominancia 

rural. 

Con lo expuesto anteriormente, se evidencia que en definitiva la medicion de lo rural es un 

tema complejo pues las dindmicas implicadas en estos contextos han definido y redefinido su 

significado conforme se han demostrado las diversas transformaciones product0 de la 

sociedad y la economia globalizada en la que estamos inmersos. A continuacion.se presentan 

algunas de las principales caracteristicas de la poblacion rural de nuestro pais para luego 

proceder con la caracterizacion de San lgnacio de Acosta y Pacayas de Alvarado. 



Cuadro 2. Caracterbticas poblacion rural nacional segun sexo, 2011. Numeros relativos. 

I 
Analfabetismo 8,5% 

Aiios de escolaridad 6 aiios (29,7%) 6 aiios (27,8%) R 

Caracteristica 

I I silvicultura y pesca (47%) 1 (16,3%) I 

Hombre I Mujer 

Fuente: Elaboracion propia a partir de datos del INEC, 2012. 

I 

3.5. Caracterizacion Cantonal. 

En la presente investigacion se trabaja con mujeres que habitan en comunidades de la zona de 

San lgnacio de Acosta y Pacayas de Alvarado, ambos considerados como se evidencio 

anteriormente, como cantones dominantemente rurales por el lnstituto Nacional de 

Estadistica y Censos (INEC). 

A pesar de que ambos cantones compartan dicha cualidad es necesario caracterizar 10s 

procesos especificos que se dan en cada uno de ellos, 10s cuales configuran no solo factores 

demograficos, sino tambien su estructura de produccion, su cultura y su idiosincrasia. 

Asimismo, dicha caracterizacion permitira ubicar con mayor precision analitica algunas de las 

principales dinamicas que vivencian las mujeres que forman parte de la "Asociacion para el 

Desarrollo Empresarial de las Mujeres de Acosta" y a las mujeres que participan de la 

"Asociacion de Mujeres Jefas de Familia de Pacayas", permitiendo asi establecer 

particularidades, similitudes, diferencias, entre otros. 

3.5.1 Canton de Acosta 

Acosta es el canton numero doce de la provincia de San Jose desde el 27 de octubre de 1910. 

El mismo se encuentra dividido en cinco distritos: San Ignacio, Palmichal, Guaitil, Sabanillas y 

Cangrejal. Estos ultimos tres distritos son eminentemente rurales. La cabecera del canton es 



San lgnacio por lo que ahi se concentra la mayor cantidad de servicios tanto institucionales 

como comerciales. 

Al censo del 2011 este canton registraba un total de 20, 209 habitantes; divididas en 10,217 

hombres y 9,992 mujeres. De estos, un total de 17,685 personas habitan en zonas rurales del 

canton; 8,980 hombres y 8,705 mujeres. 

I. Geoumfia 

Sus coordenadas geogrificas estan dadas por 09"44'41M latitud norte y 84O14'18" longitud 

oeste. Respecto de la ciudad de San Jose se sitlia a 29 kilometros al Sur y su anchura maxima 

es de 32 kilometros y su area total de 342,42 km2. 

Sus montafias inician en 10s Cerros de Escazu en la parte oeste del Gran Area Metropolitana, y 

continua hacia el sur y el oeste entre el Rio Negro en el norte, y el Rio Jorco al este, 

extendiendose hacia el sur hasta el limite con la Provincia de Puntarenas en el canton de 

Parrita. 

Mapa canton de Acosta, 2011. 

- 
Mapa tomado de: www.costaricaroadmaps.com 

E l  area es drenada por el r b  Pirrk, a1 que se le unen 10s rios La Dicha, y Grande de Candelaria. 

El rio La Dicha nace en Acosta. Todos estos presentan una direccion de norte a sur, de noreste 



a suroeste y de este a oeste. Los rios Grande de Candelaria, Jorco La Mesa y La Dicha, son 

limites cantonales; el primer0 con Puriscal y Aserri; el segundo con Puriscal y Mora; y 10s otros 

con Aserri Debido a su altitud, 1122 msnm; su clima es templado y la calidad de su suelo es 

muy buena, por lo que las actividades agrarias son base en su economia. 

11. princiwles Actividades Econdmicas 

Como se acaba de mencionar, Acosta es un canton en el que la mayor parte de su poblacion se 

dedica a las actividades agropecuarias. No obstante, la ampliacion en 10s servicios prestados en 

la zona ubica a un porcentaje importante de la poblacion en el sector terciario. Para el censo 

del 2000, un 46% de la poblacion ocupada se empleaba en "agricultura y ganaderia", mientras 

que un 15% se ocupaba en "comercio y servicios". Para el censo del 2011, en este mismo 

canton el porcentaje de personas ocupadas en "agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca fue 

de 30,6% yen el sector de "comercio al por mayor y menor" fue de 14,4%. 

Dentro de las actividades agropecuarias en Acosta, el Ministerio de Agricultura y Ganaderia 

present6 las siguientes, como las principales para el 2008: 

Cuadro 3. Principales actividades agropecuarias 
Acosta, 2008 

Producto/Actividad Produccion 

-~r roz  

Cafe 28,000 fa 

Citricos 48,000,000 un 

Bovino 5 
- - 

~ o r c i n C ! , 5 0 2  cabezas 

Aves de corral 1,501 

Apicultura - 
Acuacultura 60,000 (cultivo de tilapia) 

Fuente: Datos tornados del Plan de Desarrollo Humano Local del Canton de Acosta 2010-2020. 

Asimismo, por el relieve predominantemente montaiioso de la zona, tiene un gran atractivo 

turistico, lo que ha generado otro tip0 de actividades, como lo son el turismo rural 

comunitario, turismo de aventura y turismo ejecutivo, entre otros. 



111. Princiwles indices e lndicadores 

Cuadro 4. Principales indices e indicadores 
para el canton de Acosta. 2005- 2009. 

- - - . . . . . . . 

indice de Desarrollo 55 0,714 4 2 0,759 
Humano cantonal 

indice Esperanza de 1' 3.781 
Vida cantonal 

hdice de Pobreza 45 13,33 70 11,155 
Humana cantonal 

r indice de -I -I V, I J U  J L  "I , UU 

Potenciacion de 
- .  ] Generocantonal -_ . - .  - .  - - A -- - 

indice de Seguridad 2 0,933 26 0,659 
Ciudadana cantonal 

Fuente: Atlas del Desarrollo Cantonal de Costa Rica, 2011. 

En un panorama general, segun lo rnostrado en el cuadro anterior, el nivel de desarrollo 

humano de Acosta ha venido mejorando desde el 2005, colocandose a s i  en la categoria de 

cantones con logros "medio-altos" en desarrollo humano. 

No obstante, se destaca lo mostrado por el hdice de Seguridad Ciudadana cantonal en el que 

se toman en cuenta las tasas cant ales de dm ddoso, rc y hurto y vldencia 

domestica y el cual se interpreta como: a mayor cercania con el cero, mayor nivel de 

seguridad. En el caso especifico de este canton se observa como pasa de la posicion 2, en el 

2005 a la 26, en el 2009; correspondiendo esto con 10s datos nacionales sobre el aumento de 

la inseguridad ciudadana. 

Otro dato importante es que para el 2009, la esperanza de vida para este canton era de 79,8 

aiios; cuatro afios menos que en el 2008. 

IV. Oruanizacion Cantonal 

El canton de Acosta se destaca por tener una amplia representacion popular mediante 

asociaciones de desarrollo y organizaciones productivas. Al aiio 2008 se registraban: 18 

Asociaciones de Desarrollo Integral, 2 Asociaciones de Desarrollo especificas, 1 grupo de Union 



Cantonal y 4 Cooperativas. (Diagnostic0 de San Jose Rural 2008, en Plan de Desarrollo Humano 

Local del Canton de Acosta 2010-2020). 

V. Plan de Desarrollo Humano Local de Acosta 2010-2020 

Dicho proyecto, segljn sus precursores, se constituye como una herramienta para la 

planificacion participativa, integral y de largo plazo, con enfoque de desarrollo humano. El Plan 

establece la direccion a seguir en el desarrollo humano integral y para ello se establecio la 

mision del canton asi como 10s principios y valores comunes que 10s guiardn. Este plan orienta 

tambien sobre las politicas, objetivos generales y especificos para un conjunto de Areas 

estrategicas y tambien aporta lineas de accion consideradas prioritarias para avanzar hacia ese 

canton deseado. 

La importancia de este plan radica en que sienta las bases y estrategias a seguir para lograr un  

mayor nivel de desarrollo en la vida de las y 10s habitantes del canton, asi que cualquier acci6n 

tomada en pro de esto, debe estar contemplada dentro de dicha propuesta. 

Asi, el Plan de Desarrollo Humano Local de Acosta (2010-2020) se divide en siete diferentes 

dreas estrategicas de intervencion: 

Desarrollo Economico Sostenible: Basado en la bljsqueda de la mejoria en la 

produccion agricola y de las oportunidades e iniciativas que generen fuentes de 

empleo, en la promocion de la micro y pequefia empresa, asi como del turismo rural 

comunitario. 

Desarrollo Social: Basado en el mejoramiento en 10s servicios de salud y apoyo a las 

instituciones que brinden atencion a 10s grupos mds vulnerables (adultos mayores, 

mujeres vulnerables, nifios/as, pobres extremos). 

Educacion: Basado en la inclusion a poblaciones geogrdficamente alejadas, en el 

mejoramiento de la infraestructura educativa, asi como de 10s programas de 

capacitacion especializada y superior. 

Gestion Ambiental: Basada en la promocion de programas de reforestacion y de 

manejo de desechos liquidos y solidos, asi como en la concientizacion comunal y 

empresarial de la importancia de proteger 10s recursos naturales. 

Infraestructura: Basada en el desarrollo de proyectos cantonales y distritales de 

mejora de infraestructura que fomenten el desarrollo humano. 



Seguridad Ciudadana: Basada en el aumento del recurso humano policial y la 

infraestructura de las delegaciones. 

Servicios Publicos: Basado en la promocion del fortalecimiento e integration de las 

organizaciones e instituciones del canton para la optimizacion de 10s servicios publicos 

ofrecidos a las comunidades. 

De acuerdo con las entrevistadas para esta investigacion, a pesar del corto tiempo que lleva de 

accion este plan, han sido significativamente beneficiadas pues dentro de la mejora de 

infraestructura para el desarrollo de proyectos distritales, se encuentra la construccion de la 

Casa de la Mujer que es un proyecto de gran importancia tanto a nivel personal como a nivel 

comunitario. Se ahondara en este aspect0 mas adelante. 

3.5.1.1 Asociacibn para el Desarrollo Empresarial de las Mujeres de Acosta (ASODEMA). 

I. Historial 

La ASODEMA se crea en el 2004 a raiz de un convenio entre la Union Europea, la Municipalidad 

de Escazu y la Municipalidad de Acosta, cuyo fin era desarrollar un proyecto para apoyar el 

desarrollo de proyectos productivos de mujeres de la zona. En el caso especifico de la 

Municipalidad de Acosta, el primer contacto se hace con el INAMU para que se lograra 

contactar lideres comunales de todo el canton. Para ese momento, una de las fundadoras de la 

asociacion se encontraba laborando en la Oficina de la Mujer de la Municipalidad "ad dono 

rem" pues acababa de pensionarse. Ella fue el contacto clave entre las instituciones y las 

lideres comunales, quienes fueron ubicadas en cada uno de 10s distritos del canton y 

conformaron un grupo inicial de 19 mujeres. 

En la primera etapa del proyecto, dichas mujeres fueron capacitadas principalmente en temas 

agro-productivos, pues primeramente se tenian pensados proyectos como: venta de animales, 

plantas, verduras-hortalizas y productos fabricados de estas, como tortillas. Sin embargo, las 

personas que se encargaban de estas capacitaciones provenian de Belgica y Espafia, lo que 

provocaba en las participantes un sentimiento de ajenidad pues segun lo expresaban las 

mismas: "No era lo mismo que un tico de aqu;, de Costa Rica venga a hablar con uno de Costa 

Rica, que lo venga a hacer un extr~njero."'~ 

l6 Entrevista con informante clave de ASODEMA. Realizada el 19 de junio de 2012. 



En la segunda etapa del proyecto, se propuso por iniciativa de las participantes, conformar el 

grupo formalmente como una asociacion, por lo que se inicio el proceso de inscripcion en el 

Registro de la Propiedad, obtencion de cedula juridica y busqueda de instalaciones fisicas para 

realizar las reuniones, las cuales se materializan en un espacio cedido por la Municipalidad de 

Acosta, con motivo del convenio anteriormente mencionado. Asi para finales del 2004, se 

habia conformado la Asociaci6n para el Desarrollo Empresarial de las Mujeres de Acosta 

(ASODEMA). 

Al mismo tiempo que esto sucedia, dentro del plan de trabajo del proyecto, se tenia 

contemplado para esta etapa, el desarrollo de un proyecto productivo en comun, por lo que 

fue propuesto, desde las instancias organizadoras y no desde las participantes, un proyecto de 

crianza de cabras, el cual resulto, en palabras de las mismas, un fracaso. Primero porque 10s 

altos costos del cuido, crianza, manutencion y manipulaci6n de estos animales encarecian 10s 

precios de 10s productos que las mujeres pretendian comercializar; segundo porque cuando 

acabo el convenio, cinco aiios despues, cada una de las participantes tuvo que pensar quC 

hacer con dichos animales. Un tercer factor que dificult6 este ya defectuoso proyecto, fue el 

hecho de que las instalaciones donde se encontraba la cabreriza estaban a gran distancia del 

lugar de residencia de todas las participantes, por lo que ellas debian permanecer un dia 

entero en un lugar que no presentaba las mejores condiciones. Asi, debido al cese del 

convenio y al desanimo de gran parte de las mujeres por 10s resultados obtenidos, el proyecto 

se termin6 con gran deficit para las mismas. 

Luego de este proyecto, ya conformadas como asociacion, las mujeres se organizaron para 

recibir, en convenio con el INA, capacitaciones enfocadas en el manejo de recursos 

economicos, por lo que recibieron durante dos aiios, cursos de contabilidad y mercadeo, 

entre otros. Esto se da en las instalaciones de la oficina de la asociacion, la cud habia sido 

cedida por la Municipalidad y se encontraba ahi mismo. 

Sin embargo, cuando se da el carnbio de gobierno Arias Sanchez al Chinchilla Miranda, la 

Municipalidad decide reducir el espacio fisico para las mujeres de la asociacion, por lo que las 

mismas deciden producir recursos economicos por sus cuentas y asi no depender mas de las 

instituciones que las habian apoyado en un principio. De esta manera surge una de las 

actividades que mas les ha permitido generar recursos; la concesion de prbstamos entre ellas 

mismas. Con el dinero que tenian recaudado antes del carnbio de gobierno y diversas 

actividades como rifas y ferias, las participantes acumularon una cantidad de dinero que 
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destinaron para hacer prestamos a las asociadas para, por una parte, asuntos familiares o 

necesidades en salud y estudio; y por otra parte para capital empresarial. En cuestion de un 

aAo, dicha actividad les ayudo a doblar el capital del que la asociacion disponia, lo que les 

permitio ir creciendo en el nljmero de asociadas. 

De manera interesante, durante la formaci6n de la asociacion, las mujeres de la misma 

resaltan que uno de 10s principales obstaculos enfrentados fue la habladuria de las y 10s 

vecinos de la comunidad acerca de la capacidad de las asociadas para lograr metas que fuesen 

duraderas y beneficiosas para todos y todas. 

II. Ornanizacion lnterna 

Actualmente, ASODEMA se encuentra conformada por 27 asociadas, en un rango de edad 

desde 10s 17 a 10s 65 aAos. 

Los requisitos para participar en ASODEMA son: 

- Ser mujer y tener una idea sobre algun proyecto productivo. 

- Ser recomendada por dos socias fundadoras. 

- Presentarse a la Asamblea y ser aprobada por la misma. 

- Pagar la cuota de inscripcion de diez mil colones y la mensualidad de quinientos 

colones. 

- Tener buenas costumbres. Se subrayan la honestidad, el compromiso, el respeto, la 

tolerancia y la disponibilidad. 

Asimismo, dicha asociacion cuenta con una Junta Oirectiva, la cual se encarga de regular las 

decisiones internas. Se compone de la siguiente manera: 

- Presidenta: Apoderada generalisima de la Asociacion. Ejecuta lo que disponga la junta 

directiva. 

- Vicepresidenta: Remplaza a la presidenta, en caso que no pueda presentarse. Para 

ocupar este puesto, anteriormente se tuvo que ocupar el puesto de secretaria o vocal. 

- Secretaria: Leva 10s libros de actas y 10s acuerdos, al dia. Ademds, atiende y tramita 

correspondencia y mantiene actualizado el padron de afiliados. 

- Tesorera: Es la representante ante la entidad bancaria. Se encarga de custodiar 10s 

fondos y valores de la asociacion, ademds de llevar un minucioso inventario de 10s 



bienes de la misma. Debe resaltarse que ksta no realiza labores de contabilidad pues 

ASODEMA contrata 10s servicios de un profesional en esta area. 

Vocales: Sustituyen a cualquiera de las anteriores miembras, exceptuando a la 

presidenta. 

Fiscales: Se encarga de supewisar ilimitadamente y en cualquier tiempo, las 

operaciones de la organizacion comunal, tiene acceso libre a libros, documentos y 

existencias en caja. Asimismo, recibe e investiga las quejas formuladas por cualquier 

asociada e informa a la asamblea general sobre ellas. 

I l l .  Obietivos de ASODEMA 

Obietivo General 

- Promover el desarrollo integral de las mujeres del canton de Acosta. 

Obietivos Especificos 

- Promover, gestionar y desarrollar proyectos productivos que contribuyan al desarrollo 

empresarial y al mejoramiento de la calidad de vida. 

- Fortalecer la organizacion de las mujeres para la promocion y ejercicio de sus 

derechos. 

- Promover el desarrollo de cursos de capacitacion para fortalecer las habilidades de las 

mujeres. 

- Apoyar y participar en 10s procesos de capacitacion de emprendedoras. 

- Brindar asesoramiento financier0 y apoyo a microempresarias que les permita 

elaborar proyectos y estudios de factibilidad para que puedan acceder a fuentes de 

financiamiento disponibles en el mercado. 

IV. Plan de trabaio 

Actualmente, existe un convenio entre ASODEMA y el INA, en el cual se capacita a las mujeres 

de esta asociacion principalmente en el manejo y administracion de empresas y negocios. 

Dentro de las capacitaciones que las asociadas mas resaltan, se encuentran: 

- Funciones del Proceso Administrativo en la Empresa Agropecuaria. 

- Funciones de Mercadeo en la Empresa Agropecuaria. 

- Gestion Organizacional en la empresa Agropecuaria. 



- Elaboraci6n de Perfiles de Proyecto en la Empresa Agropecuaria. 

- Interpretacibn de Estados Financieros en la Empresa Agropecuaria. 

- Contabilidad Bdsica en la Empresa Agropecuaria. 

Asimismo, para este afio las mujeres de la asociaci6n se estdn organizando para la preparaci6n 

de las fiestas patronales a celebrarse en San Ignacio. Con lo que ASODEMA recaude de Cstas, 

se financiara el proyecto de "La Casa de la Mujer", el cud1 es un proyecto nacido a causa de las 

diversas adversidades que las mujeres de la asociacion han tenido que enfrentar. 

Debido a que anteriormente, por disposiciones municipales, a las mujeres de esta asociaci6n 

se les presentaban diversos obstdculos para reunirse y tener su propio espacio fisico; surge la 

propuesta de solicitar financiamiento ante el IMAS, para que tanto las mujeres de ASODEMA 

como las otras mujeres del cant6n tengan un espacio propio, donde ninguna persona o 

instituci6n pueda llegar a sacarlas. 

Esta "Casa de la Mujer" se proyecta como un espacio donde se brinden capacitaciones para las 

mujeres que deseen ser microempresarias por lo que 10s convenios con el INA ya se estdn 

comenzando a gestar. Asimismo, una manera de financiar el edificio y 10s servicios pirblicos de 

Cste, serd el alquiler de salones para actividades particulares como fiestas o reuniones. 

Al momento de la realizaci6n de esta investigation, el financiamiento para el proyecto de la 

"Casa de la Mujer" habia sido aprobado por el IMAS. Los planos del edificio asi como 10s 

estudios de suelo estaban listos y las obras de construcci6n estaban proyectadas para 

comenzar en julio del2012. 

V. Provectos actuales 

Individualmente, las mujeres de ASODEMA mantienen 10s siguientes proyectos productivos: 

- Venta de Comidas: Chorreadas, pizza y granizados. Han participado en Transitarte y el 

Festival lnternacional de las Artes, con gran suceso. En este proyecto participan tres de 

las asociadas, que son familia. 
- Venta de alimentos de panaderia: Este proyecto se desarrolla en la casa de la asociada. 

Actualmente estd enfrentando un problema con la representante del Ministerio de 

Salud en Acosta, pues le estan exigiendo las certificaciones en manipulaci6n de 

alimentos y no cuenta con 10s mismos. 
- Venta de Bisuteria: Los productos no son elaborados por las mujeres, sino que son 

comprados y revendidos. Dos de las asociadas tienen este proyecto, aclardndose que 



trabajan individualmente. Para la comercializacion de estos productos, las mujeres lo 

hacen a domicilio o tienen un espacio habilitado en sus casas. 
- Venta de plantas y flores: Algunas de las plantas y flores son cultivadas por la asociada, 

otras son compradas y revendidas. Estas son vendidas o en la feria del agricultor o en 

la casa de la asociada. 
- Venta de cosmeticos: Los productos son comprados y revendidos. Estas asociadas 

trabajan a domicilio. Tres de las mujeres participantes mantienen este proyecto. 
- Venta de ropa: A1 igual que en el caso anterior, esta asociada revende 10s productos y 

trabaja a domicilio. Este proyecto es desarrollado por una sola mujer. 
- Venta de pinturas: Esta asociada elabora ella misma las pinturas y las comercializa ya 

sea en ferias, a domicilio o en su casa. 
- Venta de productos en Quilting: Este proyecto es desarrollado por una sola mujer, la 

cual cose y comercializa ella misma 10s productos. 
- Venta de productos en cuero: La asociada que se encarga de este proyecto, elabora 

articulos como billeteras, fajas y carteras en material de cuero, lo que 

consecuentemente hace que 10s precios de 10s mismos sean un poco elevados, por lo 

que ultimamente el proyecto no ha sido muy rentable. 
- Venta de articulos con material reciclado: Esta asociada elabora bolsos con materiales 

reciclados como el carton de las cajas de leche, periodicos y latas. La comercializacion 

de 10s productos se realiza en ferias o a domicilio. 
- Salon de belleza: Este proyecto se desarrolla por una sola mujer y se ubica en la casa 

de la misma, la cual habilit6 un espacio de su domicilio para desarrollar esta actividad. 
- Libreria: Esta asociada se encarga de la reventa de libros y material diddctico asi como 

de la venta de articulos escolares y de oficina. lgual que en el anterior proyecto, se 

desarrolla en un espacio de su domicilio. 

VI. Vinculos lnstitucionales 

ASODEMA cuenta desde hace ya varios aiios con el apoyo de diversas instituciones estatales, 

quienes se han comprometido en el fortalecimiento de las capacidades y habilidades 

empresariales de las mujeres que en ella participan. Asi, las instituciones que las asociadas mas 

destacan son: 

- lnstituto Nacional de Aprendizaje: Brinda capacitaciones gratuitas a las asociadas 

principalmente en el area de empresariedad, manejo de herramientas tecnol6gicas y 

actualmente, en el manejo del idioma ingles. 
- Ministerio de Agricultura: Ha brindado capacitaciones en temas relacionados a1 

manejo de la empresa agricola. Asimismo, presta recursos fisicos en el caso que las 

miembros de la asociacion lo necesitaren. 
- lnstituto Mixto de Ayuda Social: Ha sido la principal institucion en apoyo no solo 

economico sino tambien en asesorias legales y capacitaciones para que las mujeres de 

ASODEMA puedan desarrollar el proyecto de la "Casa de la Mujer". 



A pesar del apoyo que estas mujeres reciben de diversas instituciones, las mismas, como 

asociacion legalmente organizada, no cuentan con acceso a creditos pues no tienen una 

prenda con la cual respaldar el pago del mismo por lo que en el caso de necesitar recursos 

economicos extraordinarios al presupuesto o a las donaciones, algunas de las asociadas, en 

calidad individual, deben hacerse cargo de solicitar el crCdito ante una entidad bancaria. 

VII. Principales lonros de ASODEMA 

Cuando se consulta acerca de 10s principales logros que han tenido estas mujeres como 

asociacion, se destaca el proyecto de la "Casa de la Mujer", el cual implica no solo un gran 

comprorniso de parte de las participantes, sino el reconocimiento de sus habilidades por parte 

de las instituciones contraparte, asi como de las y 10s miembros de la comunidad. 

VIII. Provectos a Futuro 

Dentro de 10s principales proyectos a futuro que las asociadas plantean, se encuentran: 

- E l  mantenimiento de la "Casa de la Mujer", no solo en referencia a 

mantenimiento fisico o economico, sino tambiCn, en que Sean las miembros de 

ASODEMA quienes la administren. 

- La continuidad en la capacitacion empresarial de las mujeres. 

3.5.2 Cant611 de Alvarado 

Alvarado es el canton numero 6 de la provincia de Cartago desde el 9 de julio de 1908. El 

mismo se encuentra dividido en tres distritos: Pacayas, Capellades y Cervantes. La cabecera del 

canton es Pacayas. El nombre del canton es en homenaje al presbitero Don Jose Joaquin 

Alvarado, primer pdrroco de Pacayas. 

Al censo del 2011 este canton registraba un total de 14,312 personas; divididas en 7,165 

hombres y 7,147 mujeres. De estos, un total de 5,356 personas corresponden a la zona rural; 

2,682 hombres y 2,674 mujeres. Uama la atencion la relacion de paridad casi perfecta que hay 

entre la cantidad de mujeres y hombres habitantes de la zona. 

I. Geoqrafia 

Se ubica en las coordenadas geogrdficas 9" 56' 46 de latitud norte y 83" 48' 08 de longitud 

oeste, al noreste de la ciudad de Cartago, en medio de 10s macizos volcanicos del lrazu y 



Turrialba, con una altitud media de alrededor de 1600 metros. Es el segundo canton mas 

pequeiio de la provincia, despues de La Union. Su anchura maxima es de 16 km y su area total 

es de 81,1km2. Sus limites son: Al este, Jimenez; al oeste y noroeste, Oreamuno; al sur, Paraiso 

y al noreste, Turrialba. 

En cuanto a la hidrografia, Alvarado es rico en rios, 10s cuales pertenecen a las cuencas del rio 

Reventazon-Parismina, y al rio Chirripo. En la cuenca del r b  Reventazon-Parismina, las aguas 

llevan rumbo noroeste a sureste. Aqui se origina el rio Birris, que es el limite cantonal con 

Oreamuno. Tambien nacen 10s rios Coliblanco y Pacayas, afluentes del rio Turrialba; estos tres 

a su vez, son limites con el canton de Turrialba. El rio Maravilla y la quebrada Pacayas, tambien 

de esta cuenca, sirven como limites cantonales, con Jimenez y Oreamuno, respectivamente. En 

este aspecto, se debe destacar que en Alvarado se produce gran parte de la electricidad que 

consume la provincia, mediante la planta hidroelectrica Birris, en Cervantes, que se alimenta 

de las aguas del rio del mismo nombre y del rio Turrialba. 

Debido a que esta red fluvial es sumamente dispersa y baja, las inundaciones son una de las 

principales amenazas pues han causado grandes daiios en las plantaciones y edificaciones 

aledafias. 

Mapa canton Alvarado, 2011. 
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Debido a su elevada altitud, la zona se caracteriza por ser de clima templado y sus suelos ricos 

para la produccion agricola. Los sectores, central y este del canton, que comprenden un 30% 

del territorio de Alvarado, son aptos para cualquier uso con metodos sencillos de manejo. Otro 

30% es apt0 para cualquier uso, except0 para cultivos anuales, debido a que son suelos muy 

profundos y muy propensos a la erosion. En 10s sectores norte y sur, el 40%, es destinado a la 

proteccion de cuencas hidrograficas y vida silvestre, debido al relieve tan pronunciado. Parte 

del Parque Nacional Volcan lrazu y la Reserva Forestal Cordillera Central, estdn dentro del 

canton de Alvarado; ocupan el 5% y el 9% de la superficie total del canton, respectivamente. 

/I. Princi~ales Actividades Econdmicas 

El canton de Alvarado es una region dominantemente rural, principalmente en dos de sus 

distritos, Pacayas y Capellades, por lo  que las actividades economicas mas relevantes en esos 

distritos son las agropecuarias. Cervantes es un centro de poblacion que se localiza a lo largo 

de una carretera nacional y ha tenido un importante crecimiento poblacional, asi como de 

infraestructura comercial y de sewicios, dada la demanda que le confiere su estrategica 

ubicacion. 

Para el censo del 2000 se registraba en el canton, la importancia de las actividades 

relacionadas con el agro, pues es, en estas ramas de actividad donde se inserta la mayor 

cantidad de personas de la poblacion economicamente activa del canton. Un 53,40% se 

ocupaba en "Agricultura, Ganaderia, Caza y Silvicultura". Para el Censo 2011, un 43,6% de la 

poblacion se ocupaba en "Agricultura, Ganaderia, Caza y Silvicultura", seguida por un 14,8% en 

"Comercio a1 por mayor y menor". 

Dentro de 10s principales productos de la zona se encuentran: la papa (Alvarado aporta el 45% 

de la produccion nacional de este producto), la zanahoria, el repollo, la coliflor, la vainica, el 

chile duke y el tomate. 



Cuadro 5. Principales Actividades Agropecuarias 
del Cantdn de Alvarado, 2008. 

~ul t i vo /  Actividad Rendimiento 

Repollo 30 ton cublha. 

Coliflor 14 ton cublha. 

Fuente: Datos tornados del Plan Municipal de Gesti6n 
de Residuos S6lidos del Cant6n de Alvarado, 2008. 

Segh estimaciones del Ministerio de Agricultura (MAG), para el 2008, en Alvarado, el area 

dedicada a la produccion de hortalizas es de aproximadamente 4000 hectareas, cultivadas por 

cerca de 900 agricultores; el area dedicada a la produccion ganadera es de aproximadamente 

4000 hectareas, representada por unos 100 ganaderos y el area ocupada por frutales es de 

aproximadamente 15 hectareas, con unos 12 productores. 

Asimismo, existen otras actividades que adquieren un peso importante en la zona y no son 

necesariamente agriiolas aunque s i  estan relacionadas. Un ejemplo lo constituye la industria 

manufacturera (con un 10,6% para el 2011) pues en el caso del distrito de Cervantes mucha de 

la produccion de vegetales se comercializa como productos elaborados. 

111. Principales Indices e Indicadores 

Cuadro 6. Principales indices e indicadores 
Dara el cantdn de Alvarado. 2005- 2009. 

indice de Desarrollo 35 0,749 30 0,790 
Humano cantonal 

hdice de Pobreza 51 13,209 81 10,589 
Humana cantonal 

indice de Seguridad 7 0,890 15 0,741 
Ciudadana cantonal 

Fuente: Atlas del Desarrollo Cantonal de Costa Rica, 2011. 



Segljn el Atlas del Desarrollo Cantonal de Costa Rica, Alvarado es uno de 10s cantones que para 

el 2009 en terminos de desarrollo humano, obtuvo logros medios altos-medios bajos a pesar 

de que sus componentes se han mantenido estables desde el 2005. 

Asimismo se destaca que Alvarado es uno de 10s cantones de Cartago que desde el 2005 ha 

sostenido niveles de seguridad ciudadana altos. Su esperanza de vida cantonal es de 82,s aAos 

para el 2009; dos afios m6s baja que en el 2005. 

IV. Oraanizacidn Cantonal 

En este canton sobresalen varias organizaciones: 

- De Productores: COOPEBAIRES, ASOPAC, AASPA y COOPESANTI. 

- Juntas de Desarrollo comunal. 

- Asociacion de Desarrollo Comunal. 

- Cooperativa de Ahorro, Credito y Servicios M~jltiples. 

- Comite de Deportes. 

- Junta de Educacion. 

- Union Regional de Agricultores. 

3.5.2.1 Asociacion de Mujeres Jefes de Familia de Pacayas. 

I. Historial. 

Esta asociacion naci6 hace quince afios, gracias a un proyecto que se Ilevo a cab0 entre el IMAS 

y la lglesia Catolica, con el fin de ayudar a las mujeres jefas de hogar de Pacayas. Las 

encargadas de hacer el contact0 con las mujeres fueron las Damas Vicentinas quienes 

seleccionaban a las mujeres participantes, que necesariamente debian cumplir el requisito de 

mantener el hogar sin ayuda de una pareja. 

En un principio, el proyecto se centraba en dar talleres de como vivir en grupo, de como se 

emprende un proyecto y centralmente de 10s derechos que tenian como mujeres y las 

instituciones encargadas de hacer que estos se cumplan. Comenzaron un total de 30 mujeres 

de diferentes comunidades como Cipreses y Cervantes, ademas de Pacayas. Seguidamente, se 

les propuso realizar un proyecto en el cual debian conformarse como grupo o asociacion y 

aunque en el principio hubo mucho entusiasmo, no todas las mujeres continuaron asistiendo 

al proceso. Al final quedaron diez mujeres, las cuales se reunieron y acordaron formarse en 



una asociacion. Como requisito de ello, debian tener una idea de proyecto productivo, el cual, 

despues de varias propuestas (Hacer azucar de remolacha, plantar hongos o vender conservas 

de frutas), se acordo que fuera la constitucion de una panaderia. Una vez concretada la idea 

del proyecto, el IMAS se encargo de la ayuda economica mientras se hacian varios cursos de 

capacitacion y formacion en temas netamente centrados en la panificacion. 

Al tiempo que esto sucedia, un  vecino de la comunidad decidio vender su negocio de 

panaderia, hecho que llego a oidos de las mujeres de la asociacion, las cuales gestionaron con 

el IMAS la compra del local y de la maquinaria necesaria. Dicho local es el que ocupan hoy dia 

las asociadas. 

Al principio, como eran diez mujeres, las jornadas laborales no excedian las ocho horas; no  

obstante, varias de las mujeres han dejado la asociacion, por lo  que las que aun se mantienen, 

deben trabajar jornadas de hasta diez horas o mas al dia, si quieren cumplir 10s compromisos 

adquiridos. 

Asi, dentro de 10s principales obstaculos tanto para la conformacion como para el 

mantenimiento de la asociaci6t-1, est6 el hecho de que todas tenian hijos muy pequeAos a 10s 

cuales debian dejar con otras personas por extensas horas y afrontar 10s reclamos que otros 

familiares hacian por esta situacion. De igual forma, la falta de apoyo tanto economico como 

emocional por parte de allegados y conocidos hacia que en ocasiones las mujeres tuvieran 

dudas sobre el exit0 de su idea. 

II. Organizaci6n Interna. 

Actualmente, en la Asociacion hay un numero reducido de mujeres, las cuales deben 

distribuirse las grandes cargas de trabajo que supone la panaderia, ademas de las obligaciones 

de la asociacion como tal y de sus hogares. Sus edades se ubican desde 10s 40 a 10s 60 afios y 

cornparten como caracteristica predominante, el ser divorciadas. 

La Junta Directiva se compone por: 

-La Presidenta: Toma las principales decisiones de la asociacion, fiscalizada por las demas 

asociadas. 

- La Vicepresidenta: Quien cubre a la presidenta cuando esta se ausenta. 

- La Secretaria: Lleva las actas y tiene 10s papeles al dia. 



- La Tesorera: Lleva todas las cuentas de la panaderia, vela porque esten al dia.17 

En cuanto a 10s requisitos para entrar a la asociacion, hay una situation particular pues como la 

actividad de la misma se centra en el funcionamiento de la panaderia, no es posible, por 

disposicion de las actuales integrantes, que se adhieran mas mujeres. 

Ill. Obietivos de la Asociacion. 

Las entrevistadas sefialan que no tienen claramente definidos el objetivo general o 10s 

especificos; sin embargo, el fin primordial del trabajar en la asociacion es el seguir progresando 

y hacer que la panaderia quede como herencia para sus hijoslas. 

IV. Plan de trabaio. 

Como esta asociacion se centra en el funcionamiento de la panaderia, el plan de trabajo de las 

mujeres es el cumplimiento de las labores que exige la misma. 

V. Vinculos lnstitucionales. 

La Asociacion de Mujeres Jefas de Familia de Pacayas, aunque en el principio de su gestion 

estuvo ligada al IMAS, actualmente funciona bajo su propio financiamiento. De hecho, sus 

integrantes manifiestan su inconformidad por el abandon0 que sufrieron por parte de dicha 

entidad y ademds consideran cuestionable que gran parte de las instituciones 

gubernamentales perpet~jen este proceso pues aseguran que en un inicio acompaiian a las 

mujeres de manera sostenida para luego no continuar. Como aspect0 positivo, se destaca el 

hecho de que ante las entidades bancarias, estas mujeres tienen la posibilidad de solicitar 

creditos sin que el endeudamiento recaiga sobre una de ellas puesto que como asociacion 

tienen prendas para responder. 

VI. Principales lo~ros. 

Dentro de 10s principales logros que las entrevistadas identificaron, est6n: 

- La manutencion de sus hijos. 

- La compra de un terreno y una vivienda propia. 

- La tenencia y exit0 de un negocio propio. 

" Los puestos y funciones de la Junta Directiva fueron descritos por la vice presidenta de la Asociaci6n. 
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VII. Provectos a futuro. 

Como proyectos a futuro se seiialan: 

- La ampliaci6n y mejora de las instalaciones de la panaderia. 

- La herencia y continuidad de 10s hijoslas de las asociadas de la panaderia. 

Asi, una vez caracterizadas ambas comunidades y las asociaciones que se encuentran en cada 

una de ellas, se procede a presentar un analisis de como las teorizaciones y las especificidades 

de 10s contextos anteriormente presentados, moldean la cotidianidad de las entrevistadas, 

influyendo asi en la construccion de su identidad de genero femenino. 



Capitulo IV 
Presentaci6n y An6lisis de Resultados 

En el presente capitulo se expondran 10s principales hallazgos realizados en referencia a la 

influencia de la participacion social (especificamente en asociaciones) sobre la construccidn de 

la identidad de genero femenino de las entrevistadas. En este analisis nos hemos centrado en 

10s cambios que las mujeres participantes presentan en dicha construccidn pues son 

considerados como el principal indicador de que realmente existe una influencia. 

Para evidenciar estos cambios de una manera mas clara, se proponen varias dimensiones de 

analisis, las cuales significan variables de suma importancia y que tienen un gran valor 

simbolico en la construccion de la identidad de genero. Dichas dimensiones son: la familiar, la 

de estudio y laboral, la personal y la comunal. En cada una de ellas se analizan variables 

relacionadas entre si y que tienen un peso simbolico en la subjetividad de las entrevistadas. En 

la dimension familiar se analiza como la concepcidn de 10s roles de genero existentes en la 

familia primaria, se constituye en una cadena que las entrevistadas reproduciran a pesar de no 

estar de acuerdo con ellos. Asimismo, se contrastan dichas concepciones y dichos roles una vez 

que las entrevistadas son parte de la asociacion. 

En la dimensidn de estudio y empleo se reconocerdn 10s patrones y las principales situaciones 

por las cuales las entrevistadas tuvieron que pasar para poder realizar dichas actividades, en 

caso de ser negativo, las principales razones para que esto no se diera. Asimismo, en esta 

dimension se evidencia si la realizacion de un proyecto productive (actividad fundamental en 

las asociaciones participantes) esta afectando de manera positiva las condiciones de vida de 

sus integrantes o si esto significa una doble o triple jornada laboral, situacion que en vez de 

empoderarlas estaria maquillando una situacion de sobre explotacion. 

En la dimension personal, se evidenciara de manera m6s explicita c6mo la participacion en la 

asociacion ha influido en la percepcion que tienen de si mismas, de sus capacidades, de sus 

metas cumplidas y sus planes a futuro. 

Por Ijltimo, en la dimension comunal se identifica la influencia que tienen las experiencias 

participativas en la asociacion sobre la valoracion que las mismas hacen de 10s alcances de su 



grupo, de sus cornpaheras, de las rnujeres integrantes de asociaciones y grupos, de las 

capacidades de las rnujeres en general, asi corno de la irnportancia de su trabajo tanto 

individual corno cornunal. 

4.1 Cambios en el  proceso de construccion de la  identidad de genero femenino: Entorno 

familiar. 

En el proceso de construccion de identidad de genera, un factor de gran peso en su 

configuracion lo es la farnilia, pues es la prirnera institucion social que se nos presenta corno 

natural y es en esta donde aprehendernos lo que es propio de cada actor social. Es ac6 donde 

ellla nifiola establece sus prirneras relaciones sociales. Asi, elernentos corno la irnitacion- 

diferenciacion, el lenguaje y la interaction con sus pares har6 que ellla individuo cirniente las 

bases de lo que ir6 construyendo corno su identidad. 

Historicarnente, en las sociedades en las que prima un sisterna familiar patriarcal (en casi todas 

las sociedades conocidas) 10s roles de genero que se les asigna a nifios y a nifias son 

diferenciados con respecto no solo a lo que cada uno debe hacer sino tarnbien con 10s espacios 

a 10s que podr6 acceder. Esto se rnantiene gracias a la division sexual del trabajo que se hace a 

lo interno de la farnilia y que socialrnente tiene una gran repercusion pues interioriza en cada 

uno/a de ellaslos, lo que eventualrnente pueden ser y hacer. 

En este sentido, es de particular irnportancia para esta investigacion, el conocer las relaciones 

que se dieron durante la etapa en la que las entrevistadas vivieron con su farnilia de origen, 

con su farnilia propia (esposo-pareja e hijos) antes de participar en la asociacion y con su 

farnilia actual. Esto con el fin de cornprender bajo que condiciones se conform6 inicialrnente su 

identidad de genero, la interiorizacion y reproduccion de roles patriarcales y corno ha influido 

sobre esto, su participacion en la asociacion. 

a) Mantenirniento y reproducci6n de roles patriarcales. 

Cuando se habla de roles patriarcales se hace referencia directa a aquellas actividades, 

acciones o tareas que se irnponen a hombres y a rnujeres per0 con la salvedad de que se 

recarga sobre las segundas toda accibn de cuido, entrega, surnisibn, vulnerabilidad y 

dependencia pues se valoriza por rnotivo del sexo, a 10s varones por encirna de las rnujeres. 



Asi, en el caso de las entrevistadas, se presenta como rasgo en comlin tanto para las mujeres 

de Acosta como de Pacayas, el haber vivido en familias con un sistema patriarcal, en el que las 

mujeres, comenzando por la mama, se quedaban en casa realizando 10s "deberes" o sea, todas 

las actividades domesticas, mientras que 10s hombres salian a trabajar principalmente en 

labores agricolas y ganaderas. Dentro del trabajo domestico, las entrevistadas resaltan que 

aunque entre todas las mujeres de la casa se dividian el quehacer, las jornadas de trabajo eran 

extenuantes pues eran muchos miembros en la familia. Como consecuencia de esto, 10s dias se 

les iban en cumplir con 10s deberes de la casa y les quedaba rnuy poco tiempo para pensar en 

salir a estudiar o simplemente para salir de la casa. Por otra parte, 10s hermanos u otros 

familiares varones que vivian con ellas en sus familias de origen, fungian como la figura de 

autoridad cuando no se encontraba el padre, a lo que ellas debian asentir sin posibilidad de 

cuestionamiento. 

Asimismo, solo una de las entrevistadas afirma no haber vivido una infancia dificil; todas las 

demas resaltan la pobreza y la violencia fisica como rasgos caracteristicos de su niiiez y 

adolescencia. Como una salida o cambio a esta situacion, las mismas vieron en el matrimonio o 

la union libre la posibilidad de conocer una vida diferente a la que enfrentaban. En este punto 

es de suma importancia resaltar que de todas las entrevistadas, solo una afirmo no haber 

sufrido o sufrir violencia domestica durante su matrimonio, de manera interesante es la misma 

mujer que no vivio agresion en su familia de origen y la ljnica que pudo asistir a la universidad. 

Una vez viviendo con sus parejas, como se menciono anteriormente, cinco de las seis 

entrevistadas, continuaron en una situacion de agresion psicologica y fisica, que contribuia a la 

sumisi6n, dependencia y miedo para con sus figuras de autoridad. Sumado a esto, el ambiente 

de vulnerabilidad se intensificaba pues comenzaron a tener hijos. De forma interesante, para 

todas ellas, la maternidad era algo inherente al ser mujer pues segtin lo asegurado por ellas 

mismas, no pensaban en la posibilidad de ser madres o no, porque eso no se piensa, se da. 

Dos de las entrevistadas afirman: 

"Yo me case por el problema de que en mi casa mi mama me pegaba mucho, me 

maltrataba y un dia aparecio el pap6 de mis hijos y entonces me case por salir de eso. Pero 

tampoco me fue rnuy bien porque el era rnuy machista, rnuy griton, por todo me gritaba o me 

insultaba y tras de eso viviamos adonde la suegra. Esa seiiora era rnuy problematica. Entonces 

fue una vida rnuy terrible". (Entrevistada Pacayas). 



"La verdad es que algo que yo le dig0 a mis hijos es que yo nunca sohe con ser casada 

o con tener hijos per0 fue una realidad. Para mi, yo pensaba siempre trabajar y estudiar hasta 

donde fuera posible per0 cuando uno ya se enamora, piensa diferente". (Entrevistada Acosta). 

Dicha situacion ejemplifica claramente uno de 10s principales temas tratados por la 

antropologa Marcela Lagarde, quien asegura que a las mujeres se nos socializa para que 

entendamos que instituciones como el matrimonio y la maternidad son parte indispensable de 

nuestra vida y estos se configuran en cautiverios que no nos permiten ser. Asi, la maternidad y 

la conyugalidad son las esferas vitales que organizan y conforman 10s modos de vida 

femeninos, independientemente de la edad, de la clase social, de la definicidn national, 

religiosa o politica de /as mujeres. (Lagarde, 2005: 363). 

Dicha autora explica que socialmente se tiene estipulado que ser mujer es ser madre; que el 

tiempo en el que se es niAa y adolescente, se prepara a las mismas para que mediante el 

servicio y la entrega a otros (padre, hermanos, amigos) interioricen las normas del ser 

"madresposa" y asi, llegado el momento de dar a luz, nace la mujer como tal. ~ s t a  tendra la 

obligacion de educar y reproducir en el hijo/a, las cualidades genericas, de clase, de edad, 

linguisticas y todas las que definen a su grupo: el cumulo de tradiciones, valores, costumbres y 

creencias; y lo hara sustentada en la base de lo que a ella se le enseAo previamente. Asi, 10s 

patrones patriarcales seran reproducidos contradictoriamente desde la figura femenina, 

especificamente la materna: 

"La relacion primera con la madre es uno de 10s procesos culturales mas complejos. En 

breve tiempo, la madre logra el proceso de humanizacion, o sea, la aculturacion de la criatura, 

le enseAa su cultura en comprimidos infantiles: 10s sistemas de usos y de expectativas para s i  y 

para 10s demas; que es ser un hombre y que es ser mujer; en que condiciones se obedece: 

cuando y quien manda. Lo hace de manera y contenidos diferentes si se trata de roles, 

actividades, identidades, formas de comportamiento, attitudes y necesidades (...) La madre 

interioriza afectivamente en el hijo/a, de manera esencial, la norma: lo prohibido y lo 

permitido, es decir, nociones basicas primarias, y por ello fundamentales del poder". (Lagarde, 

2005: 378-379). 

Esta afirmacion se materializa en la manera en la que las entrevistadas fueron transmitiendo 

10s roles que habian aprendido en sus familias de origen, a sus familias propias (esposo e 

hijoslas) pues segun lo asegurado por las mismas, en el momento en que formaron una vida 
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de pareja, las actividades domesticas eran realizadas por ellas y de vez en cuando el esposo las 

"ayudaba". De igual manera, las entrevistadas aceptaron que aunque trataban que tanto sus 

hijos como sus hijas realizaran dichas actividades, ellas preferian que fueran las hijas las que 

las hicieran. 

Una vez que las entrevistadas comenzaron a asistir a la respectiva asociacion, algunas de estas 

situaciones tuvieron diversas variaciones pues dentro de las capacitaciones que recibian, se 

encontraban temas como la proteccion a la mujer en casos de violencia fisica o psicologica y la 

autovaloracion que ellas debian tener de si mismas. Asi, segun lo aseguran las entrevistadas, el 

participar y recibir dichas capacitaciones se constituyo en un despertar en muchas areas que 

bajo un dificil y complejo proceso, fueron concientizando. 

Una de las areas que identifican es la del reparto de las actividades domksticas. Es importante 

en este punto, separar las situaciones de las mujeres de las asociaciones de Acosta y Pacayas 

pues en el primer caso, las mujeres viven con sus parejas; en el segundo, no. Esto claramente 

constituye una dinamica diferenciada en comparacion con las situaciones pasadas, por lo que 

se considera mas adecuado analizarlas de forma separada. 

Las entrevistadas de Acosta, quienes viven aun con sus parejas e hijoslas, resaltan que una vez 

que comenzaron a participar en la asociacion, a pesar de las trabas que les ponian sus esposos, 

decidieron tomar ese tiempo como un espacio para ellas mismas, razbn por la cual pasaban un 

poco menos de tiempo en la casa y asi, 10s hijoslas debian buscar corn0 hacer las tareas 

dom6sticas. Sin embargo, cuando se les cuestiona sobre corn0 se reparten las 

responsabilidades econ6micas y las actividades domesticas actualmente (ahora que participan 

activamente en la asociacion y que sus hijoslas son adultoslas), la respuesta es sumamente 

interesante pues de manera unanime afirman que a1 ser ya adultos todos, cada uno/a se hace 

lo suyo; no obstante, al profundizar en las respuestas es evidente que el mayor peso de estos 

aspectos recae sobre las entrevistadas: 

"Cada uno se lava la ropa, cocinan cuando tienen que cocinar. Como que ellos Sean de 

coger la finca, no. Pero ayudar si. Ellos se hacen lo de ellos y yo soy la que hago lo de la casa". 

(Entrevistada Acosta). 

"Es que ese tema para m i  es muy duro porque por ejemplo, tengo ese problema. De 

que yo no puedo hablar de recibos ni pagos porque no tengo ese apoyo. Tengo que 
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ingeniarmelas para ver como pago esas cosas. A m i  siempre me gusta trabajar en algo y mi 

pareja Cree que yo tengo el suficiente dinero para solventar esas cosas". (Entrevistada 

Acosta). 

Por su parte, las entrevistadas de Pacayas comparten la caracteristica de no tener una pareja 

desde hace mas de diez aiios. Ya sea por viudez, solteria o divorcio, estas mujeres afirman 

estar mejor solas que ma1 acompafiadas y aseguran que sus vidas son mas faciles ahora que 

cuando estaban en una relacion de pareja. 

"Cuando ya no vivia con mi esposo, a uno le duele quedarse solo con 10s hijos per0 yo 

me liber& yo me senti que podia tomar mis propias decisiones y que nadie me iba a estorbar". 

(Entrevistada Pacayas). 

A1 consultarsele a las mismas por la manera en la que reparten actualmente las adividades 

domesticas y las responsabilidades economicas, de forma interesante, se encuentran en una 

situacion similar a las mujeres de Acosta pues a pesar de que las entrevistadas pacayenses 

tienen hijos/as adultosJas, dichas actividades y responsabilidades, son desempeRadas 

principalmente por ellas mismas. De hecho, cada una de ellas es la principal fuente de ingresos 

de su hogar y aunque no realicen todos 10s trabajos de la casa, aceptan que es una necesidad 

estar supervisando lo que sus hijoslas hacen. 

De esta manera, se evidencia que a pesar de que las entrevistadas de ambas asociaciones 

actualmente aseguran que las responsabilidades y actividades domesticas deben ser realizadas 

entre todos 10s miembros del hogar; siguen reproduciendo 10s roles que desempefiaban en sus 

familias de origen aunque no con la misma intensidad. La figura de entrega para las mismas 

fue transformandose a lo largo de la vida, primer0 sus padres y hermanoslas, luego sus 

respectivas parejas y por liltimo sus hijoslas. 

Asi, aunque ellas esten participando en un espacio que les permite conocer de otros ambitos, 

10s roles ligados a lo que socialmente se espera de una madre y a la responsabilidad de la 

mujer en la esfera domestics estan tan arraigados en la identidad de genero de las 

entrevistadas que airn sin una pareja o con hijoslas adultos/as, las mismas delegan per0 no 

renuncian a realizar lo que tradicionalmente se espera de ellas. 



b) Percepcion sobre la figura de poder en el hogar. 

Historicamente, la condicion del genero femenino ha estado caraaerizada por una opresion, 

sumision y desvalorizacion por parte de su antagonista, el genero masculine. Esto ha servido 

para que se vea a las mujeres como una propiedad privada sobre la cual se tienen derechos 

naturales y que simbolicamente encarna la inferioridad y lo proscrito. De acuerdo con Lagarde, 

las mujeres estan subordinadas porque se encuentran bajo el mando del otro (10s hombres, las 

instituciones, las normas, sus deberes y 10s poderes patriarcales), bajo su dominio y direccidn, 

bajo el mando y las drdenes, en la obediencia. (Lagarde 2005: 97). Asimismo, este mando que 

se ejerce sobre la vida de las mismas es inherente a la edad, clase o etnia pues el principio 

basico es la inferioridad femenina. 

Asi, este dominio ha desembocado en la aceptacion de la figura masculina como la detentora 

de poder, control y autoridad. Puede ser este un familiar, un amigo, un jefe o inclusive un 

conocido, que significara, en mayor o menor grado, obediencia. 

En 10s sistemas patriarcales, dicho poder es claramente ejemplificado en la institution de la 

familia, donde tradicionalmente se ha considerado que solo puede haber un jefe o cabeza de 

hogar, el cual, generalmente ha sido el padre. De este se espera que sea el principal 

proveedor, que este fuera de la esfera domkstica y que se encargue de la crianza de 10s hijos 

per0 desde una posicion racional pues la sentimental se ha estipulado para la madre. Sin 

embargo, debido a 10s diversos procesos sociales que se han generado gracias a las insistentes 

luchas por 10s derechos de las mujeres y a 10s profundos cuestionamientos sobre 10s 

parametros y roles de gknero; actualmente se discute y hasta se rechaza este modelo familiar 

patriarcal. 

El caso de las mujeres entrevistadas es sumamente interesante pues han vivido un proceso en 

el cual han tenido que asumir, conscientemente o no, el rol de jefa de hogar y aunque algunas 

no se definen como tales, consideran que ahora no dependen de otros miembros de la familia 

para realizar una determinada actividad. 

Para todas las entrevistadas, la figura de poder o autoridad en sus familias de origen fue 

siempre el padre, quien en concordancia con lo mencionado anteriormente, era el h i c o  

proveedor, estr iao y con dificultades para expresar muestras de cariRo. No obstante, dos de 

las entrevistadas aseguran que su relacion era mejor con su padre que con su madre, pues era 
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esta Liltima quien ejercia mayor violencia psicologica y fisica sobre ellas. Asi, aunque se hacia lo 

que el papa decia, como este casi nunca se encontraba en la casa, era la mama la encargada de 

la "correccion" de 10s hijoslas. 

"En mi casa mi mama me pegaba mucho, me maltrataba ... Con mis hermanos si me 

llevo bien, tal vez no mucho carifio pero con ellos no he peleado nunca. M i  papa si era con 

quien yo tenia mas contacto". (Entrevistada Pacayas). 

"Yo nunca vi a mi papa borracho siempre lo vi rezando el rosario, tocando el piano, 

trabajando muchisimo. Nunca hub0 un abuso de nada, cuando yo me di cuenta de 10s papas 

que abusaban de las hijas o familiares, para mi  fue un impact0 espantoso. En cambio mi mama 

era muy brava, regafiona, responsable, hacendosa. No crea mama era muy estricta, no fue facil 

vivir con ella". (Entrevistada Acosta). 

Es interesante apuntar que para estas dos entrevistadas, la situacion dificil que vivieron con 

sus progenitoras, sirvio para intensificar el deseo de ser madres per0 de una manera 

completamente diferente a la que ellas tuvieron. Deseaban ser madres para tratar con carifio a 

sus hijoslas y de alguna forma separarse de la imagen que ellas tuvieron sobre la maternidad. 

Dina Krauskopf (1994) afirma que en el proceso de construccion de identidad, la identificacion 

y la diferenciacion con y de 10s demis, produce, respectivamente, un deseo inconsciente de 

llegar a parecerse a determinada persona o un alejamiento respecto de lo que Csta representa. 

En el caso de estas dos entrevistadas, aunque expresaron no haber sofiado nunca con ser 

madres, probablemente encontraron en la propia realizacion de la maternidad, la 

materializacion de su lejania y diferenciacion con su figura materna. 

Por otra parte, cuando se les consulta a las entrevistadas de ambas asociaciones como se 

tomaban las decisiones en sus hogares propios, todas afirmaron que era el esposo o pareja 

quien lo hacia, y dan como principal razon de esto, el hecho de que eran ellos quienes traian el 

sustento economico a la casa, lo que les daba la autoridad para disponer como debian hacerse 

las cosas. Hay un caso particular, en el que la persona que tomaba las decisiones en el hogar 

pas6 de ser el esposo a ser la suegra (ya que el esposo fallecio). Asi, la suegra era quien ejercia 

la figura de autoridad en el hogar, per0 de nuevo, porque era ella quien llevaba el dinero a la 

casa. 



Ante lo descrito anteriormente, pareciera que para las entrevistadas, la figura de autoridad y 

poder esta determinada no tanto por el genero de la persona sino por la capacidad que Csta 

tenga para manejar y controlar diversos recursos materiales y econ6micos. No obstante, no se 

puede dejar de lado que esta capacidad se obtiene mediante la posibilidad de desarrollar 

alguna actividad laboral, actividad que las entrevistadas no podian realizar pues estaban 

inmersas (no siempre por decision propia) en la esfera domestics. Y esta asignacion s i  se da 

por razones de genero. 

Es importante volver sobre el hecho de que en las familias de origen, el padre fue la figura de 

poder; cuando este no estaba, la madre ocupaba dicho puesto per0 claramente, no con las 

mismas implicaciones y con la salvedad de que debia ceder este lugar en caso de que hubiese 

una figura masculina presente. Aunque esta misma situacion de subordination se reprodujo 

cuando las entrevistadas formaron sus propios hogares; para algunas la situacion vari6 de 

manera importante una vez que accedieron a un trabajo. 

Ellas cuentan que el recibir un salario propio no solo les abri6 la puerta para sentirse mas 

independientes de sus esposos, sino que les dio la posibilidad real de mejorar un poco las 

condiciones de vida de sus hijos y de "poder opinar en ciertos asuntos de la casa". Notese que 

la expresion usada remite a la posibilidad de opinion y no a la capacidad de decision, no 

obstante, en el context0 en el que se encontraban dichas mujeres, tat expresion significaba 

una experiencia invaluable. 

Asi, cuando se les consulta a las entrevistadas, quien es actualmente, la persona que toma las 

principales decisiones en la casa, la respuesta es sumamente interesante. En el caso de las 

asociadas de Acosta, el hecho de vivir aun con sus parejas no se constituye en un hecho para 

que dos de ellas no se consideren a s i  mismas como cabeza de hogar. Esto se ha debido 

principalmente a que ellas aportan gran parte de 10s recursos con 10s que se sostiene la 

familia, situacion que segh lo que ellas mismas afirman, les ha ayudado a que en la casa las 

perciban de otra manera. 

"Yo con la plata de mi esposo no me meto ni 61 con la mia. Eso si, 10s gastos de la casa 

nos 10s partimos a la mitad. Si hay que arreglar algo en la casa, lo conversamos per0 eso si, va a 

medias. Si el se quiere comprar algo se lo compra y si yo quiero comprarme algo me lo 

compro. Ya nadie se mete en eso."(Entrevistada Acosta). 



No obstante, una de las entrevistadas de esta asociacion, afirmb que las decisiones principales 

en el hogar, las toma el esposo pues ella no puede aportar mucho dinero a la casa ya que el 

negocio que tiene, no le deja mucho. Asimismo, menciona que ella puede tomar sus propias 

decisiones per0 debe informarselas a su pareja. 

"Depende de las decisiones porque por ejemplo, hoy, mi esposo sabe que yo tenia que 

venir por un mandado de el per0 yo ni le dije que tenia esta entrevista porque tal vez no le 

interesa o si le interesa no me lo hace saber. Digamos, yo se que el no me va a decir: iAh que 

bueno, que le vaya bien! En las decisiones si yo decido venir al centro a hacer un mandado, 

vengo". (Entrevistada Acosta). 

Por parte de las asociadas de Pacayas, la situacion es compleja, pues aunque ellas se 

autodefinen como las jefas o cabezas de sus hogares y aunque sean ellas las que llevan el 

mayor peso de la manutencion de sus hijoslas; por las respuestas dadas a esta pregunta, es 

notorio que no toman las decisiones de la casa por si mismas. En ocasiones por inseguridad y 

en otras por falta de costumbre. 

"El mayor ya tiene 30 aiios y el menor tiene 23 aiios (hijos). No siempre yo pido 

permiso o consulto con ellos. Hay muchas decisiones que las tom0 solo yo; hay decisiones que 

se toman entre todos, ya que ellos ya son adultos". (Entrevistada Pacayas). 

"Ya ahora en conjunto con ellos, yo les pido opinion y ellos me dice a mi: que te parece 

si hacemos esto o el otro. Pero si, entre todos". (Entrevistada Pacayas). 

"Bueno, las decisiones ... a veces me dicen a mi  ... Pero yo prefiero que lo hagan ellos 

que son hombres...". (Entrevistada Pacayas). 

Asi, con lo presentado anteriormente, se pueden distinguir varias situaciones: 

J Para algunas de ellas, el realizar una aaividad laboral y el llevar dinero a la casa ha 

significado un gran cambio en la manera como 10s demas miembros de la familia y ella 

misma se percibe pues gracias a que 10s gastos son compartidos, las decisiones 

tambien. Ademas, ha disminuido la dependencia hacia sus parejas-familiares no solo 

en relacion a lo econbmico sino tambien en el 6mbito emocional. Esta situacion 

adquiere particular valor pues de acuerdo con Lagarde /as instituciones y 10s espacios 
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vitales mas opresivos son 10s que implican relaciones directas y personales y presentan 

mas resistencia a1 cambio. (2005: 158). 

J Para otras, la situaci6n continlia en un  problema que tradicionalmente ha afectado a 

las mujeres. El realizar una actividad laboral que n o  le  genera suficientes recursos 

como para compartir 10s gastos de la casa, provoca en  las mismas u n  sentimiento de  

inferioridad y vulnerabilidad pues dependen de  l o  que la  pareja decida para ellas y sus 

familias. Asi, como afirma Bourdieu (1998): El dominio masculino esta suficientemente 

bien asegurado como par0 no requerir justifcacion: puede limitarse a ser y a 

manifestarse en costumbres y discursos que enuncian el ser conforme a la evidencia, 

contribuyendo a ajustar 10s dichos con 10s hechos. 

J Por liltimo, se encuentran aquellas mujeres que a pesar de trabajar, aportar dinero a la 

casa y n o  convivir con una pareja que detente la autoridad, se definen a s i  mismas 

como las jefas del hogar per0 a la hora de tomar las decisiones de la casa, las delegan a 

las figuras masculinas. Esto revela como la socializaci6n patriarcal que recibieron en  e l  

pasado, provoca que alin en circunstancias favorables para ellas, busquen consciente o 

inconscientemente la aprobacion y la direccion de una figura masculina (sea &a de la 

filiacidn que sea). 

De esta manera, se hace evidente que un  factor de gran valor en  la conformacion de la figura 

de autoridad en 10s hogares de las mujeres entrevistadas para esta investigacion, lo  constituye 

la participaci6n o n o  de las mismas en espacios publicos, particularmente de trabajo. Como se 

menciono ya en  otros capitulos de este documento, estos espacios de trabajo estaran 

completamente determinados por  la formacion educativa que las mujeres recibieron. Por esta 

razon, se hace de  vital importancia ahondar en  las experiencias que las mismas han tenido en  

ambos ambitos. 

4.2 Cambios en elproceso de identidad de gtnero femenino: Entorno educative. 

Como caracteristica compartida, las mujeres entrevistadas crecieron en  zonas que para sus 

afios de infancia y adolescencia eran considerados predominantemente rurales. Esto reviste 

particular importancia pues seglin estadisticas del INEC, para el censo de 198418, quienes 

habitaban en  zonas rurales registraban casi la mi tad de las personas que  terminaron la 

- -  - 

18 Se recurre a la information del censo de 1984 pues de acuerdo con las edades de las entrevistadas, la 
decada de 10s ochenta seria el tiempo en el que ellas terminaron sus estudios primaries o secundarios o 
estarian prontas a terminarlos por lo que estarian dentro de las estadisticas brindadas en este censo. 



primaria a nivel nacional. No obstante, en relacion con la culminacion de la secundaria se 

constituyeron en un poco mas de la cuarta parte del total nacional. 

De las mujeres entrevistadas para esta investigacion: dos terminaron la secundaria y una de 

ellas estudio en la universidad; tres terminaron la primaria, asistieron a 10s primeros aiios de la 

secundaria pero desertaron y una no logro terminar la primaria. 

Cuando se les consulta por las principales razones para no concluir sus estudios 

primarios/secundarios, se presentan las siguientes situaciones: 

"Fui a la escuela nada mas. Hasta sexto y eso con muchos costos. Es que como mi  

mama fue criada a la antigua, no nos ponian a estudiar, era mas la creencia de que las mujeres 

hacen el oficio y no tienen por que salir a estudiar. Entonces ella se quedo con eso de que las 

mujeres no estaban para el estudio sino para las cosas de la casa. Pero al colegio no me dejo ir, 

no habia forma de hacerla entender, decia que yo al colegio no y no. Ya despues yo no salia de 

m i  casa entonces yo no me desenvolvi, no fui mas rebelde entonces no fui a estudiar. Luego 

me aparecio mi  esposo y diay me case, entonces no fui a estudia?. (Entrevistada Pacayas). 

"Solo la escuela. Porque no habia n i  posibilidades, ni medios n i  transportes. Teniamos 

que caminar como 10 kilometros para Ilegar, entonces no". (Entrevistada Acosta). 

"Ni tenia conocimiento de que habia colegio y como que no le daba importancia. No 

habia medios economicos ni facilidades". En m i  familia no se hablada de eso." (Entrevistada 

Acosta). 

"No segui estudiando porque seguia en lo  mismo, en la misma agresion. EI (pareja) me  

decia que las mujeres eran para que estuvieran en la casa, para que tuvieran chiquitos y para 

que atendieran al marido. Que las mujeres que estudiaban ... Lo mismo que yo vent'a 

escuchando de m i  mama ... Que las mujeres que estudian son unas vagabundas y las que 

trabajaban se convertian en unas grandes perras, viejas de la calle que andab'an con cualquier 

viejo". (Entrevistada Pacayas). 

Lo anterior manifiesta de manera evidente que dentro de 10s grandes obstaculos que las 

entrevistadas encontraron para culminar sus estudios estaban primeramente 10s estereotipos 

y prejuicios machistas de sus familiares en relacion con la posici6n de la mujer en espacios que 
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no fuesen 10s domksticos; seguido por las dificiles condiciones economicas que enfrentaban y 

la nula o escasa accesibilidad a centros de ensefianza. De forma interesante, estas causas, 

dentro de muchas otraslg, son sefialadas por instituciones como la FAO, como riesgosas para la 

poblacion rural de 10s paises latinoamericanos. De igual forma, las grandes cargas de trabajo 

que por lo general debian cumplir (10s hombres en actividades agricolas y las mujeres en 

actividades domesticas) provocaban un desgaste tanto fisico como mental que les afecta 

negativamente en su desempefio escolar pues estudiar se convierte en una carga mas, la cual 

no les da frutos inmediatos. 

Igualmente, el clima educativo del hogar de las entrevistadas, pesa de gran manera en la 

negacion que la familia hizo para que ellas continuaran sus estudios, ya que de todas estas 

mujeres, ninguno de sus padres o madres terminaron la primaria, hecho que probablemente 

les dificulto visualizar la importancia que el estudio realmente tiene. Incluso, esta situacion 

pudo dar pie para que 10s familiares de las asociadas relacionaran a las mujeres que estudian 

con mujeres "malas" o "incorrectas" pues precisamente observan que las que lo han hecho 

tienen mayor posibilidad de eleccion y eso le resulta peligroso a quienes pretenden 

mantenerse como h i c a  e incuestionable figura de autoridad. 

Asimismo, se encuentra el hecho de que muchas de las mujeres que no logran continuar con 

sus estudios, se resignan a aceptar el matrimonio o la union libre como su proyecto de vida, 

provocando que muchas de ellas se casen y comiencen el ciclo reproductivo aun siendo nifias, 

lo que pone en gran riesgo su salud y las de sus hijoslas, las vulnerabiliza doblemente ante sus 

parejas y, en muchas ocasiones, las coloca en un ambiente de auto desvalorizacion y no 

aceptacion de si mismas. Como consecuencia de esto, comienzan a vivir por y para 10s demds, 

para resolver las necesidades de sus parejas y de sus hijoslas y a ser feliz por 10s logros de 10s 

demas, 10s cuales considerara como suyos. 

Por otra parte, en una situacion de subversion las entrevistadas decidieron que sus hijoslas no 

vivirian la misma situacion por lo que todas ellas comentan orgullosamente que hicieron todos 

10s sacrificios y esfuerzos que estuvieron en sus manos y gracias a ello, 10s y las hijas de estas 

mujeres se encuentra actualmente estudiando, algunos/as en la universidad y otros en la 

secundaria. Es importante mencionar que en el momento en el que las entrevistadas hablaban 

19 F A 0  sefiala las siguientes como las principales razones para que 10s niRos/as no asistan a la escuela: La 
escuela estl muy lejos, la educacibn no se considera necesaria, se le necesita para el trabajo domestico, se 
le necesita para otros trabajos, se le necesita para cuidar a 10s hermanos, no hay instalaciones adecuadas 
para las niiias, contrajo matrimonio, cuesta demasiado, no se interesa en 10s estudios. 



sobre este aspecto, se emocionaban y comentaban cuan orgullosas se sentian de si mismas 

por 10s logros que sus hijos/as habian conseguido. 

Como un espacio de ruptura, la asociacion se constituyo para las entrevistadas, en un sitio de 

aprendizaje, probablemente, lo consideraban como un remplazo de aquel al que no pudieron 

acceder en aiios anteriores. Esto porque desde su ingreso, estuvieron en contact0 con temas 

de 10s que no habian escuchado anteriormente y que se ajustaban especificamente a su 

situacibn, como por ejemplo: 10s derechos de las mujeres y la proteccion para las mismas y sus 

hijoslas; el descubrimiento y desarrollo de destrezas propias y la capacidad de emprender y 

desarrollar proyectos por su propia cuenta. Hoy dia, cuando se les consulta sobre 10s estudios 

realizados o que estbn realizando, las respuestas estan determinadas por lo que dentro de la 

asociaci6n pudieron aprender. 

En el caso de las asociadas de Pacayas, fue absolutamente imprescindible llevar capacitaciones 

y cursos sobre panificacion pues ninguna de ellas sabia aspecto alguno de este tema. 

Asimismo, tomaron cursos y desarrollaron destrezas en cuestiones contables, administrativas, 

de recursos humanos y servicio al cliente. Cabe mencionar acb que aunque algunas de ellas 

han estado prontas a renunciar a algunas tareas por considerarlas dificiles (sobre todo las 

relacionadas a lo contable), el apoyo y entusiasmo de sus compaiieras las han llevado a 

persistir. 

Por su parte, las asociadas acosteiias, han recibido una gran diversidad de capacitaciones y 

cursos, que ha sido en parte gracias al caracter de acci6n social que tiene su asociacion en 

comparacion con la de Pacayas. Para las mujeres de Acosta, 10s conocimientos han ido de 

ambitos tecnicos como desarrollo y gestion de empresas rurales hasta temas mbs subjetivos 

como el fortalecimiento de las habilidades para presentaciones en pliblico. 

Como consecuencia positiva de la participaci6n de todas las entrevistadas en sus respectivas 

asociaciones, la percepcion que tienen sobre la importancia del estudio ha variado 

notablemente: 

"iClaro! Para tener 10s conocimientos al dia. Y porque uno empieza a ver que la 

seguridad social, la pension, que uno mejora la calidad de vida." (Entrevistada Acosta). 



"Para mi es indispensable estudiar, estudiar es como comer. Se que tengo que 

estudiar, que tengo que aprender a usar una computadora a como manejarla pero esa es una 

meta." (Entrevistada Pacayas). 

"Si es importante, todo lo que sea aprender. Se debe estudiar para beneficio de uno 

mismo y porque le puede ayudar a alguien, tat vez en consejo o asi." (Entrevistada Pacayas). 

E l  cambio en la perspectiva de estas mujeres hacia el estudio se da principalmente porque a lo 

largo de su vida, cuando entraron al mercado laboral, concientizaron que con el grado 

academico obtenido solo podian acceder a empleos informales en 10s cuales la seguridad 

social y 10s derechos laborales eran practicamente nulos. Asi, una vez que lograron ingresar en 

la asociacion y recibir 10s beneficios que esta les ofrecia en relacion con la formacion tecnica, 

pudieron descubrir un espacio que les habia sido negado. 

Por Qltimo, el caso de la entrevistada que asistio a la universidad es un ejemplo de 10s 

beneficios que trae para la vida de una mujer, el tener estudios. Ahora es pensionada y segh 

lo afirmado por ella misma no tiene mayores problemas economicos. Fue una de las socias 

fundadoras y encargada principal de la gestion y fundacion de la asociacion. Resalta que la 

principal herencia que se le puede dejar a 10s hijos es la educacion pues ella ha experimentado 

a lo largo de su vida, como el machismo y 10s prejuicios en contra de las mujeres se les 

presentan a las mismas como una barrera para que se puedan desarrollar integralmente y, 

desdichadamente, muchas no tienen 10s medios y recursos para superar esas barreras. De lo 

expresado por esta asociada, se puede deducir que el apoyo de la familia es un factor 

indispensable para romper con la exclusion de las mujeres de las esferas educativas, pues ella, 

que fue la Qnica que tuvo el apoyo de sus padres para formarse academicamente, es quien 

mejores habilidades comunicativas tiene en la asociacion y vive economicamente estable. 

Asimismo, ha sido la principal vocera en protestas, discusiones y hasta altercados con 10s 

vecinos (hombres) de la comunidad cuando las han considerado una mala influencia para las 

demas mujeres. 

4.3 Cambios en elproceso de identidad de gPnero femenino: Entorno laboral. 

Durante mucho tiempo, ha existido un debate academico acerca de si fue la division sexual del 

trabajo la que determino 10s roles de genero para hombres y mujeres o, si por otro lado, 



fueron las capacidades biologicas de cada uno, las que establecieron 10s trabajos que debian 

realizar de acuerdo con su sexo. A pesar de que las hipotesis de ambas posturas distan 

bastante, el resultado para ambas explicaciones confluye en la invisibilizaci6n y sobre 

explotacion de las mujeres en las jornadas de trabajo. 

Hoy dia, aunque diversos estudios han demostrado la masiva entrada de las mujeres a1 

mercado laboral y la transformation de algunas de las circunstancias en las que lo hacen; no se 

habla de un escenario ideal pues patrones patriarcales siguen predominando en las 

condiciones laborales a las que se enfrentan. Situaciones como la elevada brecha salarial, la 

licencia por maternidad per0 no por paternidad y la doble jornada que las mismas realizan 

(trabajo en el hogar y trabajo fuera de el) son ejemplos de que aun, grandes sectores de la 

sociedad, manejan dentro de su imaginario, la idea de que el trabajo femenino est6 muy por 

debajo del masculino. 

Esta situacion tiende a agudizarse si se habla de trabajo informal pues en este, no existe ni 

siquiera una legislacion a la cual ampararse en caso de incumplimiento de derechos. Para Leon 

(2009) desdichadamente, en America Latina, las mujeres est6n excesivamente representadas 

en el sector informal, el cual se caracteriza por una mala remuneration, condiciones de trabajo 

deficientes y falta de proteccion. En nuestro pais, segun asegura A. Seligson (1998), las mujeres 

se volvieron mas activas en la fuerza laboral despues de 10s setentas, no obstante, debido a 

problemas de desempleo formal y a la necesidad de las mismas de hacer un trabajo productivo 

a la vez que reproductivo, muchas de ellas ingresaron en el sector informal pues debian 

trabajar principalmente para ayudar en la manutencion de sus familias. 

En este escenario encontramos a las mujeres entrevistadas para la presente investigacion pues 

de las seis participantes, cuatro laboraron unicamente en el sector informal. Factores como el 

bajo nivel de instruccion y principalmente, la negativa de sus familias a que trabajasen fuera 

del hogar se constituyeron en 10s principales impulsores para que, en epocas de crisis, estas 

mujeres tomaran 10s trabajos que les aparecieran. 

Asi, 10s principales trabajos que desarrollaron estas cuatro mujeres, antes de su ingreso a la 

asociacibn, estuvieron principalmente vinculados a labores tipicamente consideradas como 

femeninas: servicio domestic0 (limpieza y cuido de niRos) en casas ajenas a la suya. 



"Sali a trabajar donde una maestra y una profesora como en tres casas; lavando, 

limpiando y asi. Si llegaba a las siete salia a las doce y me ganaba cinco mil pesos". 

(Entrevistada Acosta). 

"Trabaje con unas monjas para salir de mi casa porque mi pap6 ni nos dejaba 

sentarnos afuera a ver el sol. Luego trabaje en una casa y por ultimo en la pulperia de mi 

hermana. (Entrevistada Pacayas). 

"Trabajaba en una fabrica de costura, se confeccionaba ropa interior. Yo pegaba partes 

de brasieres. Despues trabaje limpiando en la oficina de una abogada. Trabajaba por horas, iba 

cada dos dias". (Entrevistada Pacayas). 

"EI decia que no (esposo), porque las viejas que trabajan se hacen unas grandes putas 

y despuCs andan con hombres y metiendole giiilas a uno que no son... Todos esos 

pensamientos, viera que dificil ... Aun asi, me dejo ir a trabajar a una casa de un amigo de el. 

Ahi trabaje como dos aiios. Dos o tres dias por semana. Yo ahi era la empleada domestica, 

limpiaba, lavaba y cuidaba dos chiquitos que vivian ahi". (Entrevistada Pacayas). 

Estas cuatro mujeres comparten la situacion de haber sido criadas en hogares donde el padre, 

que era la figura de autoridad, consideraba que las mujeres no debian desenvolverse en aereas 

que no fueran la domestica. Ademas, se casaron con hombres que seguian reproduciendo 

dicho patron por lo que durante un period0 prolongado de tiempo, dichas mujeres se 

dedicaron a desarrollar las labores exclusivas del hogar. No obstante, como se comento 

anteriormente, cuando el salario de 10s esposos; quienes al igual que sus esposas, comparten 

la caraderistica de haber finalizado solamente la primaria; no alcanzaba ni para lo bisico y las 

condiciones economicas de por si ya dificiles se agudizaban, quienes mas sufrian las 

consecuencias de esto, eran las esposas e hijoslas. Solo bajo estas circunstancias, 10s hombres 

daban "permiso" a sus esposas de salir a trabajar, bajo la condition de que ellos siempre 

supieran donde estaban ellas y con quienes se relacionaban. 

Asociada a esta falta de estabilidad laboral tanto de las entrevistadas como de sus parejas, se 

encuentra la falta de seguridad social que sufria la familia completa pues al no tener un trabajo 

que respaldara cuestiones bdsicas como el seguro y la accesibilidad que este da a la atencion 

medica, las condiciones de salud de las mujeres y sus hijoslas se vieron deterioradas en 



muchas ocasiones, provocando que para una de ellas las consecuencias se manifiesten hoy en 

dia. 

Asimismo, es interesante subrayar como tambien el hecho de no haber trabajado nunca hacia 

que las entrevistadas fueran vulnerables ante personas que las explotaban y no les 

proporcionaban ni siquiera las condiciones minimas de trabajo pues su conocimiento en 

cuanto a la legislacion laboral existente se puede decir que era minimo o nulo. De igual forma, 

estas no se consideraban a si mismas como sujetas de derechos pues pensaban que las 

actividades que estaban realizando no eran necesariamente un trabajo. Esto puede darse por 

una razon estrictamente sexista: socialmente se tenia estipulado que las labores concernientes 

a lo domestico o al cuido de otras personasZ0 no podian considerarse como trabajos en si pues 

por una parte, no constituia ningun esfuerzo fisico o intelectual y por otra parte, mas 

economicista, porque no contribuyen al Producto lnterno Bruto. Al respecto Lagarde cita: 

"La anulacion del trabajo en las actividades domesticas se traslada a lo publico: la 

mayor parte de 10s trabajos publicos de las mujeres son similares a sus actividades domesticas 

y de reproduccibn. Asi, la sociedad y las mismas mujeres demeritan y devaluan doblemente su 

trabajo: por ser realizado por mujeres- seres inferiorizados socialmente- y, por consistir en 

actividades femeninas, de antemano consideradas como naturales, tanto en lo pljblico,' como 

en lo privado." (Lagarde, 2005: 136). 

Como consecuencia de esta desvalorizacibn y de las dificiles condiciones de empleo, la 

remuneracion economica recibida era apenas significativa y realmente no cubria las 

necesidades basicas de su familia. Lo que ellas ganaban, estaba totalmente destinado a 10s 

gastos del hogar, lo que no dejaba ningun margen para que las mismas pudieran disponer de 

ese dinero para sus propias necesidades, no obstante, las necesidades de sus familiares, eran 

las suyas, de acuerdo con lo mencionado por las mismas. Esto provocaba que alin trabajando, 

estas entrevistadas dependieran de sus maridos, no tanto economicamente pues estaban 

aportando parte importante de 10s ingresos familiares, como si psicologicamente pues tenian 

tan interiorizada la estructura familiar patriarcal que aun compartiendo las responsabilidades 

de manutencibn, no se consideraban proveedoras. 

' '~e  habla aca de las labores domesticas y de cuido realizadas en una situation de informalidad. 



Dicha situacion, comenzo a tener un cambio cuando las entrevistadas se relacionaron con 

nuevas personas quienes al compartir sus propias experiencias laborales y personales les 

abrieron un nuevo mundo no solo en cuanto a informacion laboral, sin0 que tambien les 

generaron una situacion de empatia y de acornpahamiento que les permitio reforzar ciertas 

areas emocionales como la confianza y la sensacion de no depender como antes de sus 

parejas. Esta situacion y el comienzo de la participacion en la asociacion, ayudo a que dos 

(asociadas de Pacayas) de las cuatro mujeres a las que se ha venido haciendo referencia, 

tomaran el valor de terminar las relaciones con sus parejas, relaciones que estuvieron 

marcadas por el abuso tanto psicologico como fisico. 

Ademds de esto, al entrar a participar en la asociaci6n se les planteaba el reto de comenzar a 

desarrollar un proyecto o negocio productivo, con el cual se tenia como objetivos primordiales 

el mejorar las condiciones economicas de las mujeres de ambas asociaciones asi como 

fortalecer las capacidades y habilidades que las mismas tenian per0 que por las diversas 

circunstancias que enfrentaron en la vida, habian sido obviadas o no habian sido descubiertas. 

Asi comenzaron 10s proyectos y actuales actividades que desarrollan las asociadas tanto de 

Acosta como de Pacayas. No obstante, como las asociadas de Pacayas tienen un negocio en 

comin, el cual es la base y principal motor de su asociacibn, se considera pertinente separar el 

analisis de las condiciones de trabajo actuales que presentan estas mujeres en comparacion de 

las de Acosta quienes tienen proyectos productivos individuales. 

A. Condiciones actuales de trabajo: Asociacion de Mujeres Jefes de Familia de Pacayas. 

Como ya se mencion6 en el Capitulo Ill, la Asociacion de Mujeres Jefes de Familia de Pacayas 

tiene como principal actividad generadora de ingresos, la venta de productos panificados. El 

dinero que se percibe por la realizacion de dicha actividad se reparte entre las asociadas, las 

cuales previamente han fijado en mutuo acuerdo; el salario base, las bonificaciones y 10s 

montos para reparaciones y compra de bienes necesarios para la continuacion de dicho 

negocio. Asi, cuando se les consulta si el salario que perciben actualmente les alcanza para 

suplir las necesidades basicas propias, las entrevistadas aseguran que para cubrir lo necesario 

si les alcanza per0 solo para eso pues el salario percibido es muy bajo. 

La situacion se agudiza cuando se hace un repaso de las horas que cada una de estas mujeres 

trabaja por dia. En un comienzo, eran diez las mujeres participantes, lo que hacia que la 

jornada laboral diaria no excediera las ocho horas. Actualmente, participan, menos de la mitad 
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de las asociadas, consecuentemente, dichas mujeres trabajan entre diez y doce horas por dia. 

Claramente, dichas mujeres se encuentran en una situacion de recargo laboral elevado, lo cual 

puede traer graves consecuencias a su salud per0 es la unica manera en la que pueden seguir 

desarrollando su negocio, que mas que negocio es el principal sustento de estas tres 

entrevistadas. 

Por otra parte, en cuanto a seguridad social, las entrevistadas de esta asociacion se encuentran 

en una situacion vulnerable pues no cuentan con seguro social, ni siquiera siendo ellas mismas 

las responsables de su aseguramiento. Una de ellas paga el seguro voluntario per0 las otras 

dos aceptan que es un descuido de su parte no haber hecho este tramite, como principal razon 

para no poseer seguro social aseguran que son muy fuertes y casi nunca se enferman. Dicha 

situacion es un claro ejemplo de que en el imaginario de las mujeres, estan primer0 sus 

familiares, 10s otros, que ella misma pues 10s hijos/as de estas entrevistadas si cuentan con 

esta cobertura. 

6. Condiciones actuates de trabajo: Asociaci6n para el Desarrollo Empresarial de las 

Mujeres de Acosta (ASODEMA). 

Las integrantes de ASODEMA se encuentran en una situacion muy diferente a las de la 

Asociacion de Mujeres Jefas de Familia de Pacayas en relacion con que no es la actividad 

desarrollada como organizacion social, su principal actividad laboral. Esta asociacion tiene 

tambien el objetivo de mejorar las condiciones de vida de sus asociadas mediante el apoyo 

mutuo y la gestion de proyectos productivos per0 en este caso, individuates, con la finalidad de 

que cada mujer se desenvuelva en aquello en lo que Cree tener habilidades y empatia. 

Asi, la diversidad de proyectos o negocios que cada una de las asociadas desarrolla2' es grande 

y llama particularmente la atencion el hecho de que a pesar de que las mismas han sido 

ampliamente formadas en temas especificamente ligados a la empresa rural, solo dos de las 

veintisiete mujeres tienen un negocio remotamente relacionado con dicho tema. De las tres 

asociadas entrevistadas para esta investigacion, ninguna se define como desarrolladora de una 

empresa de este tipo. Dicha situaci6n es evidencia de que en muchas ocasiones, las 

instituciones contraparte o capacitadoras en ciertos proyectos, no adecdan sus objetivos a la 

' ' ~ e  detallan en el Capitulo 111. 



realidad especifica de las personas con las que trabajan y finalmente se forma a estas en temas 

ajenos a su contexto. 

Los negocios de las entrevistadas se caracterizan por ubicarse dentro del sector laboral 

informal, lo que, como situacion esperada, las coloca en una escenario de vulnerabilidad 

social. El  dinero que perciben por la realizacion de sus negocios dificilmente les alcanza para 

cubrir 10s gastos del mismo, o sea, para reinvertir en el mismo. Cuando hay alguna ganancia, 

estas mujeres utilizan dicho dinero para comprar o pagar algun servicio bdsico de la casa; lo 

que confirma el supuesto de que a h  hoy dia, gran parte de la poblacion femenina, participa 

en el mercado laboral formal o informal, con la principal motivacion de mejorar las condiciones 

de vida de su familia y no porque sea una realizacion personal o un anhelo para si misma. Para 

muchas mujeres el  trabajo fuera de su casa es asociado subjetivamente con el  dolor, con el  

sufrimiento, con la frustracion. Pero esta relacion entre dolor y trabajo no es casual. (...) En 

muchos casos el  trabajo surge como algo obligatorio por la  agudizacion de contradicciones 

sociales expresadas y vividas- en general de manera negativa- por esas mujeres concretas 

(Lagarde, 2005: 139). 

Por otra parte y como caracteristica de 10s trabajos informales, estas mujeres no tienen un 

horario fijo ni cuentan con aseguramiento social por concept0 de sus actividades laborales, no 

obstante, una de ellas es asegurada por ser pensionada, otra porque se lo pidio a su pareja, la 

otra asociada no cuenta con seguro de ningQn tip0 pues nunca trabajo y su pareja se 

encuentra en la misma condicion laboral que ella. 

Asi, se evidencia que a pesar de que cada una de estas tres mujeres desarrolla un proyecto 

productivo o negocio, sus condiciones de vida no han cambiado por el impact0 economico que 

este haya tenido, sin0 que por lo contrario se conforma en una doble o hasta triple jornada 

laboral para las mismas. Esta situacion es vivida tambien por sus colegas pacayenses. 

C. La doble y triple jornada laboral como una realidad para las mujeres entrevistadas. 

De acuerdo con la information mostrada anteriormente, aunque las mujeres entrevistadas 

fueran de diferentes contextos geograficos y socio-culturales, comparten diversas condiciones 

negativas, tanto por su condicion de genero como por condicion de su clase social ligada a su 

situacion laboral. E l  ciclo de opresion patriarcal que les impidio participar en diferentes 

espacios pljblicos como lo es el estudiar, les coloca en contextos laborales que agudizan sus 

103 



condiciones de vulnerabilidad, contextos que les niegan el ser para ellas mismas y que 

expanden las relaciones y contenidos patriarcales y clasistas. Asi, las mujeres son oprimidas 

tanto por 10s suyos (familiares, personas cercanas) como por 10s otros (conocidos, amigos, 

jefes, compaiieros de trabajo). Dicha situacion ha sido definida como la doble opresion de las 

mujeres trabajadoras: 

"De hecho, simultaneamente, el trabajo pGblico es para las mujeres liberador como 

seres oprimidos que tienen acceso a una actividad que trasciende su otro trabajo, cuyo 

contenido es la entrega a 10s otros. Pero es opresivo, porque en el se articulan a la vez la 

opresion de clase y de genero para dar formas particulares de enajenacion laboral y social 

desconocidas para 10s hombres. A este fenomeno se le conoce como doble opresion de las 

mujeres trabajadoras". (Lagarde, 2005: 143). 

Un claro ejemplo de este fenomeno es lo experimentado por las entrevistadas de ambas 

asociaciones quienes en un context0 anterior a su participacion en la asociacion, desarrollaban 

actividades laborales domesticas en dos espacios: sus hogares y en espacios publicos, que eran 

hogares de otras personas. En 10s hogares ajenos, las actividades de estas mujeres si eran 

consideradas trabajo, por el cual recibian un pago (injusto por demas). No obstante, en el 

hogar propio, esta socialmente estipulado que dichas actividades se hagan por amor y entrega 

a 10s demds, siendo estas, caracteristicas inherentes a toda mujer casada y con hijoslas. Tal 

contradiccion revela de forma evidente que la division sexual del trabajo, aun hoy dia sigue 

siendo desigual, injusta y opresora para con las mujeres, basandose principalmente en la 

premisa de que todo trabajo femenino, per sP, es inferior. 

Aunado a esto, en las mujeres de dichas asociaciones se encuentran inmersas en una de las 

situaciones mas comunes a las que se enfrentan las mujeres que trabajan fuera de sus casas, la 

culpa de no poder cumplir a cabalidad su rol de madre pues sienten que dejan de lado su 

responsabilidad principal. Este conflicto se presenta porque a gran parte de las mujeres se les 

socializa con roles de cuido-entrega y tienen muy arraigado su desempeiio dentro del espacio 

domestico, por eso, cuando deben salir de este, viven contradicciones subjetivas y objetivas 

que traen grandes cuestionamientos en su identidad de genero. Lagarde cita al respecto que 

este conflicto en el que viven las mujeres que trabajan fuera de sus casas, es explicado y vivido 

con angustia como incapacidad (para ser buena madre, buena esposa, buena trabajadora) 

pues en general sienten que algo sale mal. En el caso de las entrevistadas, la culpa por no 

haber estado ahi para sus hijoslas todo el tiempo, se evidencia en algunos de sus comentarios: 



"Antes me  faltaba tiempo para atenderlos a ellos y ahora que me  sobra tiempo, ellos 

ya no estan. Asi es la vida. Ahora ellos estan en la Universidad, ahora cuesta hasta hablar con 

ellos". (Entrevistada Pacayas). 

"Cuando ellos estaban pequeiios fue muy dificil. A veces se dieron situaciones dificiles 

porque tenia que dejarlos en la casa por mucho rat0 aunque yo sabia que era para irme a 

trabajar. Pero a veces no les parecia". (Entrevistada Pacayas). 

"Mi relacion con mi hija ahora no es muy buena, porque yo se que ella me resiente 

cosas de cuando estaba pequeiia. Yo no estaba siempre para ella, tenia que trabajar". 

(Entrevistada Acosta). 

Por otra parte, esta la situacion laboral que las entrevistadas experimentan a partir de su 

participacion en la asociacibn y del desarrollo de sus negocios o proyectos productivos. Sea de 

manera grupal como en Pacayas o individualmente como en Acosta; estas mujeres siguen 

trabajando en el sector informal, con lo que siguen reproduciendo ciertos patrones de 

opresion y de pobreza. Asimismo, la situacion de doble opresibn es una realidad para dichas 

entrevistadas pues ademas de tener la responsabilidad de mantener sus negocios o proyectos, 

siguen siendo las principales realizadoras de las actividades domesticas en sus hogares. 

Aunado a esto, el compromiso y la participacion asumidas para la asociacion, especialmente 

para las mujeres de ASODEMA, les significa una tercera jornada, aparte de la domestica y la 

laboral, pues deben dedicar tiempo y esfuerzos para reuniones, capacitaciones, actividades 

comunales, negociaciones, entre otros. De acuerdo con lo consultado con estas asociadas, las 

actividades propias de cada una de estas jornadas, se realizan en muchas ocasiones, en un solo 

dia; lo que les genera no solo una carga fisica, sino tambien intelectual y emocional. 

Entonces, ante tal panorama, la principal interrogante es por que estas mujeres continuan 

desarrollando proyectos o negocios que en terminos economicos no han mejorado sus 

condiciones de vida de la manera que esperaban y en aspectos de seguridad social no 

significan un cambio radical respecto de 10s trabajos que tuvieron anteriormente. La respuesta 

es sumamente interesante pues segun lo asegurado por las entrevistadas de ambas 

asociaciones, las actividades que desarrollan se han constituido en mas que un trabajo para 

ellas. El valor simbolico que las mismas le atribuyen a kstos, es mas grande que 10s beneficios 

materiales que les puedan generar. 



0. El valor simbolico del trabajo en el espacio pliblico para /as mujeres entrevistadas. 

Asi, las actividades laborales desarrolladas por estas mujeres, vistas desde una perspectiva 

feminista, se constituyen en espacios tradicionales de cautiverio femenino pues han 

reproducido diversos patrones patriarcales que mantienen a las entrevistadas en situaciones 

de doble y hasta triple opresion. No obstante, no puede dejarse de lado que toda actividad 

humana tendra consecuencias tanto objetivas como subjetivas sobre la realidad e identidad de 

la persona que la realiza, por tanto, es de sumo interes para esta investigacion el conocer el 

valor simbolico que tienen para ellas mismas, las actividades laborales que realizan. 

Como cita Marcela Lagarde: 

"A pesar de 10s conflictos que conlleva el trabajo, el mundo de afuera y 10s otros no 

propios, cada vez m6s mujeres incorporan el trabajo como un elemento central positivo de su 

identidad. No se imaginan la vida sin trabajar, se desarrollan en el trabajo y obtienen de Cste 

gratificaciones economicas que implican grados importantes de autonomia y de independencia 

personal, aun en instituciones de dependencia colectiva como la familia". (Lagarde, 2005: 141). 

En congruencia con la anterior cita, al consultarsele a las entrevistadas del por que mantener 

estos proyectos o negocio productivos, las respuestas fueron: 

"Por mantenerme ocupada, ya le dig0 no hay como tener lo propio". (Entrevistada 
Acosta) 

"Porque es un proyecto bonito que nos ha costado y vale la pena mantenerlo hasta 

donde sea posible". (Entrevistada Pacayas). 

"Porque es muy importante pues dan un ejemplo a otras mujeres". (Entrevistada 

Acosta). 

"Por el progreso, sentir que cada dia se progresa mis, sentir que uno no esta 

perdiendo el tiempo, que se esta avanzando mas que todo". (Entrevistada Pacayas). 

"No es por lo economico porque casi no me deja, no es por la necesidad. Yo lo hago 

por entretenerme". (Entrevistada Acosta). 



"No se exactamente per0 ya nosotras nos convertirnos en una familia. Tenernos quince 

aiios de estar juntas, nos vemos corno familia". (Entrevistada Pacayas). 

A1 analizar las anteriores afirmaciones, se denota en el discurso de las entrevistadas que sus 

trabajos, mas que ser las herramientas para llevar el sustento economico para sus hogares, se 

constituyen es espacios de interaccion y conocimiento. En estos, las rnujeres han aprendido 

tanto cuestiones tecnicas corno emocionales y han sentido el apoyo de las cornpafieras, 

quienes, corno en el caso de las asociadas de Pacayas, se perciben corno una familia. 

Para estas mujeres, las dificultades de realizar sus trabajos y 10s escasos beneficios materiales 

que reciben de ellos, no se cornparan con la satisfaccion y la alegria de saber que por primera 

vez en la vida, estan logrando realizar una actividad sin que ninguna otra persona les diga 

c6rno y cuindo deben hacer las cosas. La confianza que les genera el tomar decisiones propias 

sobre su trabajo les ayuda a fortalecer su autoestima y a acurnular experiencia ligada a la labor 

que estan desarrollando. Asirnismo, trabajar en sus propios negocios les ha ayudado a 

desligarse de ciertos prejuicios hacia las capacidades de las mujeres pues aunque ellas 10s 

experimentaron en sus realidades, fueron capaces de encararlos y probarse a si misrnas, que 

dichos obstaculos cornienzan en la mente de las personas y en muchas ocasiones, son las 

rnisrnas rnujeres, las encargadas de reproducirlos. 

Dicha situacion es dificil de sopesar pues por una parte, existe la posibilidad de que las 

entrevistadas busquen otro tip0 de trabajo en el que las condiciones laborales puedan ser 

rnejores y asi optirnizar sus condiciones de vida, esto irnplicaria que dejen "lo suyo", sus 

negocios propios y recaigan en situaciones corno las que vivieron anteriorrnente. No es 

objetivo de esta investigacion el decir que estd bien o que est6 ma1 para las vidas de las 

entrevistadas per0 si lo es el identificar y analizar corno estas nuevas experiencias surgidas a 

partir de su participacion en la asociacion, les generan cambios en su identidad de genero 

femenina. De esta manera y a partir de la apropiacion de nuevos espacios de accion, se 

procedera a indagar 10s cambios ocurridos en dichas mujeres en lo referente a su entorno 

personal. 



4.4 Cambios en el proceso de identidad de gtnerofemenino: Entorno personal. 

De acuerdo con datos de UNIFEM (2012), el empoderamiento de las mujeres hace referencia al 

acceso y manejo de recursos tanto materiales como emocionales por parte de las mujeres, que 

les permiten luchar por la validacion de sus derechos, mejorar algunas de sus condiciones de 

vida y reconocerse como sujetas importantes tanto para si mismas como para la comunidad. 

Por otra parte, Marcela Lagarde, desde una posicion feminista, asegura que el 

empoderamiento debe, necesariamente, llevar a las mujeres a cuestionar todo sistema 

patriarcal pues es en este donde se gesta y materializa la opresibn a la mujer. Asi, esta autora 

define el empoderamiento de las mujeres como: 

"El conjunto de procesos vitales definidos por la adquisici6n o invencion e 

interiorizaci6n de poderes que permiten a cada mujer o colectivo de mujeres, enfrentar 

formas de opresion vigentes en sus vidas (exclusion, discriminacion, explotacion, abuso, acoso, 

interiorizacion, infidelidad o traicion, incapacidad, depresion, auto-devaluation, angustia por 

falta de oportunidades, medios recursos o bienes, dificultades de salud, temor extremo etc.) 

(...) Decimos que una mujer o grupo de mujeres est i  empoderada, cuando esos poderes ya no 

le son externos, se le vuelven cuerpo y subjetividad, manera de ser y vivir. Cuando cada mujer 

defiende su cuerpo, sus recursos, sus capacidades, sus bienes, sus oportunidades, su mundo 

inmediato y mediato". (Lagarde, 1996). 

A partir de lo expuesto por Lagarde, se hace evidente que en el proceso de empoderamiento 

de las mujeres, el acceso y manejo de recursos materiales tiene una gran importancia, sin 

embargo, el acceso y manejo de si mismas, la devoluci6n del poder de si para si, es un proceso 

de incalculable valor pues les permite construir su identidad ya no irnicamente en referencia a 

10s demis, sino como personas con derechos y capacidades. Es importante aclarar en este 

punto, que tal proceso dificilmente se genere si las mujeres estdn cautivas en espacios 

tradicionalmente patriarcales, por esto, la relevancia de registrar las experiencias de aquellas 

mujeres que se atreven a transgredir lo que socialmente estaba estipulado para ellas. Por tal 

razon, para esta investigacion es de suma importancia conocer la construccion de la 

subjetividad femenina de cada una de las entrevistadas en dos contextos: 1) antes de que 

pudieran ejercer algirn tip0 de participacion social y 2) hoy dia, cuando son miembros activas 

de una asociacion; ya que siguiendo 10s testimonios de las mismas entrevistadas, el pasar de la 

casa y de hacer irnicamente cosas para 10s demis, a salir y hacer cosas que les gustan, les 

permitio conocerse a si mismas de mejor manera. 





historicamente, se define como el "ser mujer". Aunque actualmente, las luchas por la 

reivindicacion de 10s derechos de las mujeres han sido constantes y se han difundido a 

distintas esferas sociales, debe tenerse presente que el reconocimiento de la mujer como 

sujeto historic0 ha sido lento e injusto pues se ha tendido a definir sus logros y sus 

capacidades, a partir de lo que 10s hombres tienen por seguro. 

Sin embargo, se entiende que Lauretis hace referencia a considerar a las mujeres, m6s all6 de 

lo que historicamente se ha contado, m6s a116 de como se les ha definido pues a pesar de las 

diversas y dificiles circunstancias, ellas han sido fuerza de trabajo, productoras y reproductoras 

sociales invisibilizadas. Fuerza de trabajo con gran capacidad de resiliencia. 

Ejemplo de ello, son las entrevistadas de ambas asociaciones, quienes a pesar de haber sido 

socializadas en un sistema sumamente opresivo y patriarcal que las desechaba por el tjnico 

hecho de ser mujeres, pasaron y pasan por diversos procesos sociales que les han permitido 

construir poco a poco, una subjetividad diferente a la que conocieron anteriormente. Asi, hoy 

dia se describen corno: 

"Yo diria que mejor que antes porque yo tengo mucha confianza, mucha esperanza y 

mucha fe, primer0 en Dios y luego en mi misma porque yo antes casi ni me animaba a comprar 

en una pulperia, menos a andar en grupos de gente o hablar con las personas. Pero ahora soy 

diferente". (Entrevistada Acosta). 

"Ahora soy mas valiente y se que soy muy importante. Que s6 hacer muchas cosas y 

que puedo hacer muchas cosas". (Entrevistada Pacayas). 

"Yo era demasiado atrasada, despues de que entre a la asociacion descubri que hay 

muchas cosas importantes de las que uno tiene que aprender. Por ejemplo, que como se 

forma una asociacion, de 10s derechos y deberes. Me siento como mas, mas confianza ante l a  

gente". (Entrevistada Acosta). 

"Yo soy inmensamente feliz. Trabajo, llego a mi casa, tengo a mis dos hijos. Salgo a 

hacer mandado y no tengo que pedirle permiso a nadie. Soy feliz". (Entrevistada Pacayas). 

"De la mujer de antes a la mujer de ahora, ya es otra, totalmente. Tengo m6s 

seguridad en mi misma. Ya 10s miedos se fueron, no hay temores, no hay miedos. Bueno, del 



todo no, siempre quedan parte de ellos per0 ya no es igual. Ahora tengo mas seguridad en mi  

misma, mas coraje. Corno que mas capacidades, m6s capacidades para enfrentar situaciones,". 

(Entrevistada Acosta). 

"Siento que estoy satisfecha con lo que se ha logrado". (Entrevistada Pacayas). 

Asi, dentro de 10s principales carnbios que las entrevistadas tuvieron a nivel subjetivo se 

destacan, el increment0 en la confianza en si rnismas, es sus capacidades y esto se refleja en la 

posibilidad de que ahora puedan hablar en pljblico, tomar responsabilidades dentro de la 

asociacion y con sus proyectos o negocios, delegar diversas tareas dornesticas que en el 

pasado consideraban como de su entero adeudo, identificar distintas situaciones de injusticia y 

defenderse a si rnisrnas. 

No obstante, debe prestirsele particular atencion al hecho de que a pesar de tener una mayor 

accesibilidad a espacios de poder y una mayor concientizacion sobre el papel que ellas 

desempeiian en 10s mismos y en c6mo esto va transforrnando ciertos patrones de 

pensamiento y accion; no se puede hablar de un proceso de ruptura total con 10s esquemas 

patriarcales en 10s cuales fueron socializadas durante tantos aRos pues cuando se les consulta 

por 10s planes a futuro o 10s sueRos que tienen por curnplir, las respuestas son rnuy 

interesantes en el caso de las asociadas de Pacayas, pues a pesar de que en ese sueRo o plan, 

ellas estin presentes, el fin ljltirno de lograrlo, es el bienestar de sus familiares, principalrnente 

hijoslas. 

"Uno de rnis sueiios es que cada uno de ellos tenga su propia casa, que se casen no, 

porque hay gente que decide casarse y otras no per0 en si que echen su vida y asi puedan 

defenderse." (Entrevistada Pacayas). 

En el caso de las asociadas de Acosta, las respuestas tambien son surnamente interesantes 

pues sus sueiios o planes a futuro estan mas dirigidos a la continuacion y exit0 de sus 

proyectos propios, de rnejorar sus condiciones de vida principalrnente en el arnbito economico 

y con esto poder vivir m6s tranquilas. De igual forma, mencionan que al ser la asociacion un 

espacio de gran irnportancia para ellas como rnujeres, otras rnujeres puedan llegar y 

beneficiarse al igual que ellas. 





Justo lo anteriormente descrito, es lo que para las entrevistadas, significa la asociaci6n pues 

ademas de ser el espacio en donde aprendieron y aprenden sobre diversas temiticas, es un 

i r ea  donde pueden relacionarse con personas que comparten su situaci6n y con personas con 

las cuales no hubieran podido desarrollarse en otro momento de sus vidas. Asi, cuando se les 

consulta a las asociadas el por qu6 decidieron participar en este t ip0 de organizacion social, es 

u n  comlin denominador el buscar solventar las necesidades econ6micas de las familias, no  

obstante, algunas de ellas pudieron ir mas alla de esto y visualizarse como importantes 

potenciadoras en el desarrollo de su comunidad. 

Asi, aunque el motivo por el cual entraron a la asociaci6n y 10s objetivos que hoy dia 

determinan el trabajo de cada una de ellas sean muy diferentes comparativamente; las 

entrevistadas comparten la percepcion de estas organizaciones mas a116 de lo organizativo o lo  

laboral, para ellas se han constituido en espacios de gran valor simbolico, en 10s cuales 

pudieron descubrirse a si mismas y a otras mujeres. 

En el caso de las entrevistadas de Pacayas, el hecho de ser todas jefas de hogar tanto en el 

momento de formacion de la asociaci6n como actualmente, hace que la realizaci6n en 

conjunto de su trabajo en la panaderia, les ayude a reforzar la percepcion de que las mujeres si 

se ayudan entre ellas pueden lograr salir adelante. Asimismo, el hecho de que Sean mujeres 

que comparten experiencias de vida similares, ha contribuido a que entre ellas mismas, las 

expresiones de solidaridad y cooperation se hayan mantenido durante 10s quince afios que 

llevan juntas y en consecuencia, a que su proyecto sea aljn exitoso. En palabras de las mismas, 

es un orgullo ser duefias de un negocio que es totalmente dirigido por mujeres que aunque no 

tengan una gran formacion academics, tienen la voluntad de luchar por lo que desean. 

Por otra parte, las asociadas de Acosta son muy diversas entre si, pues en esta hay mujeres de 

todo estado civil, con diferentes grados acad6micos y distintas experiencias de vida per0 con el 

factor en comun de sentir que tenian las capacidades para hacer algo mas por sus familias y en 

consecuencia por ellas mismas. Como se ha mencionado anteriormente, el enfoque de 

proyeccion social que tiene esta asociacion hace que las acciones que las mismas emprenden 

dentro de ksta, les ayuden a enfrentarse a diversas experiencias y a concientizar de manera 

mas concreta, el derecho que tienen de defender su valor como mujeres. De igual forma, la 

asociaci6n se constituye para estas entrevistadas en un espacio de crecimiento y aprendizaje, y 

es tal el impact0 que ha causado en algunas de ellas, que han desafiado 10s obstaculos que 



representaban principalmente sus familiares, para propiciar que otras mujeres de la 

comunidad puedan acceder a este lugar. 

Dentro de 10s aspectos que mas cambiaron en la percepcion de todas las entrevistadas a nivel 

comunal, una vez que comenzaron a participar activamente en la asociacion, se encuentran la 

valoracion del trabajo en conjunto como potenciador de nuevos espacios de accion para las 

mujeres y la capacidad que las mismas tienen para proponer y/o ejecutar resoluciones a 

conflictos comunales. 

En el primer caso, las entrevistadas afirmaban que antes de entrar en la asociacion pensaban 

que las mujeres en general tenian la oportunidad de estudiar y trabajar (mientras tuvieran el 

permiso o 10s medios para hacerlo) per0 de manera interesante afirman que aunque las 

mujeres podian, ellas no. Tal aseveracion puede hacer referencia a que las circunstancias 

especificas por las que estuvieran pasando (dificultades economicas, violencia fisica y 

emocional, frustracion y miedo) provocaran en las entrevistadas que no se percibieran ellas 

mismas como mujeres. Era tal el grado de enajenacion al que estaban expuestas que ni 

siquiera como personas se identificaban, lo que evidencia las secuelas del proceso de 

cosificacion en el que vivieron expuestas y del que algunas aun estan luchando por liberarse. 

Hoy dia, con todo el acervo de conocimientos que han obtenido por sus experiencias 

personales y por las de participation en la asociacion, cuando se les consulta por 10s espacios o 

acciones que ellas perciben como "no permitidos" para las mujeres, aseguran: 

"iDiay, van hasta a la luna! Yo no creo que no puedan participar en algo. Ya las mujeres 

tienen capacidades ... CHabra algo? Yo no creo". (Entrevistada Acosta). 

"Yo creo que no hay limites, la mujer que quiera puede hacer muchas cosas y ahorita 

las puertas estin abiertas. Siendo para bien y para mejorar uno hay que hacerlo y enfrentar 

situaciones. Yo creo que ahorita las mujeres pueden estar en todo". (Entrevistada Pacayas). 

Se debe destacar que todas las entrevistadas afirmaron pensar que actualmente las mujeres 

pueden desarrollarse igual que 10s hombres per0 que aunque el machismo no es igual que 

cuando ellas quisieron estudiar o trabajar, aun existe y aljn limita a muchas mujeres para 

desenvolverse en lo que ellas realmente quieren. Una de ellas seAala que es muy dificil ver a 



una mujer en un puesto de gerencia pues aunque la misma tenga inteligencia y sea una 

economista por nacimiento2*, el machismo existente, impediria que 10s demas vean esas 

facultades y ellas se queden en puestos mas bajos. Dicha afirmacion concuerda con 10s 

resultados de la investigation de la comunicadora Maria Florez-Estrada (2007) quien encontro 

que 10s mecanismos por 10s cuales el orden simbolico actua- a traves de 10s habitus 

incorporados- afectan negativamente a las mujeres, su desempefio laboral, su retribucion 

economica y su posibilidad de ser promovida. Estos mecanismos estan completamente ligados 

a 10s patrones en 10s que patriarcalmente se ha socializado a las mujeres (la timidez, la 

molestia, la falta de agresividad, la maternizacion de sus compafieros, entre otros), patrones 

machistas. 

En el segundo caso, relacionado a la capacidad que ellas perciben en si mismas para proponer 

y resolver conflictos en sus comunidades, las entrevistadas aseguran que antes de su 

participacion en la asociacion, en algunos casos, el entrar en este tip0 de organizaciones ni 

siquiera les pasaba por la mente, en otros casos, era un deseo per0 no una posibilidad real 

pues la participacion social en la comunidad no era bien vista para las mujeres y las que 

trataban de realizarla, no eran tomadas en cuenta; hecho que las desalentaba grandemente. 

"A mi  me gustaban esos temas per0 yo me mantenia a1 margen siempre, por la misma 

situacion de machismo de mi esposo". (Entrevistada Pacayas). 

"Pensaba que si se podia, lo que pasa es que en la comunidad faltaba mucha 

motivation para darle el verdadero valor a las mujeres". (Entrevistada Acosta). 

Las entrevistadas de ambas asociaciones afirman que las pocas mujeres que se atrevian a 

reclamar un lugar en alguna organizacion relacionada con el trabajo comunitario, eran 

criticadas y seiialadas por comportarse como un hombre por lo que el castigo social pesaba de 

gran manera en la decision de las mujeres de someterse a dicha situacion. Este mecanismo de 

exclusion es ampliamente utilizado por aquellas personas que aun relacionan a las mujeres con 

lo privado, no obstante, las diferentes dinarnicas sociales propias de este momento historic0 

han facilitado que algunas mujeres cuestionen tales estereotipos y participen en alguna 

2 2 ~ a  entrevistada afirma que las mujeres somos economistas casi de nacimiento pues se nos enseiia desde 
pequefias a rendir y repartir 10s recursos de la casa pues asi nos tocaria cuando fuksemos grandes. Esto 
concuerda con lo afirmado por Lagarde (2005:43) a1 enunciar que las mujeres nacemos con una 
predisposici6n social a ser madres y de niiias experimentamos la maternidad infantil, que discursivamente 
es negada pero empiricamente es entendida como aprendizaje para el futuro, para la edad adulta. 



organizacion social. Asi, cuando se les consulta a las asociadas si actualmente creen estar en 

capacidad de proponer o resolver conflictos en sus comunidades, las respuestas varian 

dependiendo de la asociaci6n. 

En el caso de las mujeres de Pacayas, una de las entrevistadas participa tambien en la 

Asociacion de Desarrollo Comunal lo que facilita que las demds asociadas esten enteradas de 

las propuestas o de la mayoria de las dinamicas de la comunidad, sin embargo, eso es todo lo  

que participan comunalmente. Afirman no participar en otras organizaciones porque no tienen 

tiempo y porque el trabajo que realizan en la panaderia es sumamente cansado, lo cual es 

completamente comprensible. No obstante, como lo menciona la entrevistada miembro 

tambien de la Asociacion de Desarrollo; esto hace que haya mucho menos mujeres 

participando activamente en la comunidad y que la mayoria de decisiones queden en manos 

de 10s hombres. Asimismo, de forma sumamente interesante, una de las entrevistadas prefiri6 

no  contestar a esta consulta. 

De nuevo, el hecho de que como asociacion no tengan como objetivo la proyeccion o 

participacion de las integrantes en espacios comunales, hace que dos de ellas tengan poca o 

nula experiencia en la propuesta y participacion mas all6 de lo  que respecta a su propia 

asociacion. Esto genera cierto t ip0 de contradiccion pues se evidencia como para las mujeres el 

salir del espacio privado va mas a116 de salir de sus 6mbitos domesticos. Estas dos 

entrevistadas se desenvuelven en un espacio que implica la toma de decisiones pero con otras 

mujeres. Aquellos espacios en 10s que deben interrelacionarse con hombres han sido 

relegados a una de las asociadas, quien ha sido la presidenta durante gran parte del tiempo de 

existencia de la asociacion y quien s e g h  las otras compaiieras, tiene caracter mas fuerte, en 

otras palabras, quien ha enfrentado a hombres y/o mujeres cuando se han tenido que 

defender. 

Totalmente en otra posici6n se encuentran las mujeres de la Asociacion de Acosta quienes 

piensan unanimemente que pueden proponer y resolver conflictos pues la experiencia les ha 

dado la razon. A pesar de que no en toda oportunidad que han participado en este t ip0 de 

dinarnicas las han tomado en cuenta, hay una conciencia en estas entrevistadas de que tienen 

voz y voto y como miembros de la comunidad tienen derecho a ser escuchadas. Asimismo, 

estas mujeres tienen presente que luchar contra el machismo y 10s estereotipos, es 

sumamente dificil y en diversas ocasiones, esto les ha traido consecuencias hasta de indole 

judicial pero como asociacidn no estan dispuestas a ceder en un espacio que les ha costado 
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tantos aiios de lucha. Para este aiio, 2012, las integrantes de esta asociacion tuvieron a cab0 la 

realizacion de las fiestas patronales, hecho que contribuyo a que las mismas pudieran 

demostrar algunas de las capacidades que tienen mas a116 de sus negocios y a que su trabajo 

en la comunidad fuera visibilizado y reconocido. 

Consecuentemente, se les consulta a las mujeres de ambas asociaciones por la importancia del 

trabajo que ellas realizan como asociacion para su comunidad y de manera reiterada y 

evidente, las respuestas son completamente diferenciadas dependiendo de la asociacion a la 

que pertenecen. 

Para las mujeres de Pacayas, el trabajo que realizan es importante para la comunidad pues le 

prestan un servicio, que califican de aka calidad y ademas de esto, contribuyen a que el dinero 

de la gente de la comunidad se quede en la comunidad pues todos 10s clientes que tienen son 

vecinos de la zona. Asimismo, mencionan que el hecho de que sean mujeres "solas" que tienen 

un negocio propio sirve de ejemplo a hombres y mujeres para evidenciar la capacidad que 

tienen las mismas para desenvolverse sin depender de una figura masculina. 

Las mujeres de Acosta aclaran que gracias a 10s aiios que tienen de servir a la comunidad y a 

las luchas que han tenido que enfrentar ante autoridades municipales, asociaciones 

conformadas por hombres, vecinos de la comunidad y hasta sus propias familias; la Asociacion 

de Mujeres Emprendedoras de Acosta, actualmente cuenta con gran reconocimiento y 

credibilidad en la comunidad y destacan como prueba de esto, la aprobacion que hizo el IMAS 

de un prestamo para la construccion de la Casa de la Mujer, la cual se vislumbra como una 

institucion de gran proyeccion social particularmente para las mujeres del canton de Acosta. 

Aclaran que a pesar de que alin hay mucho machismo en la sociedad costarricense, ellas no 

estan dispuestas a volver a la situacion de sumision en la que se encontraban antes de entrar 

en la asociacion; ni en sus hogares ni fuera de ellos. Asimismo y en concordancia con las 

asociadas de Pacayas, estas mujeres afirman que la asociacion tambien es importante porque 

es un ejemplo tangible de que las mujeres son capaces de emprender y les revela a mujeres y 

hombres que es necesario que las mujeres esten presentes en 10s procesos que viva la 

comunidad. 

Claramente, se evidencia como el hecho de que las mujeres esten participando en algun tip0 

de organizacion social, en este caso, una asociacion; no  garantiza por si mismo, el 

empoderamiento y la emancipacion de patrones patriarcales por parte de las mismas. En el 
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caso de las mujeres participantes para esta investigacih, las asociaciones se constituyen en 

espacios de doble significado pues por una parte se conforman en reforzadores de una 

identidad colectiva basada en la superacion de experiencias dificiles y en el fortalecimiento de 

la estima por si mismas. No obstante, la asociacion a su vez, implica una tercera y hasta cuarta 

jornada laboral para las participantes, ademas, contribuye a reproducir o mantener actividades 

tradicionalmente machistas, que las asociadas perciben como superadas per0 en la prActica, 

solo han sido transformadas. De ahi, el particular cuidado que debe aplicarse al estudio de la 

participation social de las mujeres pues histbicamente se ha tenido una vision utilitarista de 

las mismas, lo que ha provocado que en muchas ocasiones, 10s espacios que parecen surgir 

para empoderarlas, acaben por, en palabras de Lagarde, recluirlas en nuevos cautiverios. 



Entorno 

Familiar 

Cuadro7. Tabla comparativa. 
Cambios en el proceso de construccion de la identidad de genero femenino. 

Mantenimiento y reproducci6n 

de roles patriarcales. 

Percepci6n sobre la figura de 

autoridad. 

Se presenta corno factor en cornljn que las rnujeres de arnbas asociaciones, a pesar de tener una mayor 
conciencia sobre la irnportancia de una justa reparticion de las actividades dornksticas; actualrnente delegan 
per0 no se desligan de estas labores. 

Asociacion de Mujeres Emprendedoras de Acosta. 

No obstante, un carnbio en este terna se hace notar cuando las rnujeres de arnbas asociaciones se desenvuelven 

Asociaci6n de Mujeres Jefes de Familia de Pacayas. 

tarnbien en Arnbitos ajenos a lo dorn6stico y esto pasa a un segundo plano en sus vidas. 
Corno factor cornun, las rnujeres de arnbas asociaciones fueron transforrnando sus figuras de autoridad (prirnero 
padres y herrnanos, luego parejas y por ljltirno sus hijos) con la constante de que esta siernpre fue rnasculina. 

El  punto de carnbio para algunas de estas rnujeres lo constituye la entrada de las rnisrnas al rnercado laboral 
(informal) lo que les perrnitia apoyar con recursos rnateriales y les otorgaba un sentirniento de cierta 
independencia para adrninistrarlos. Esto contribuyo a cambiar la percepcion que sus farniliares tenian sobre ellas 
y a las rnisrnas les abri6 las puertas para ejercer la "voz y el voto" en su hogar. 

Asi, se presentan las siguientes situaciones: Algunas de las entrevistadas se perciben corno figuras de autoridad 
pues aportan dinero al hogar y eso les da voz y voto. Para otras, el realizar una actividad que no les genera 
suficientes recursos corno para cornpartir 10s gastos de la casa, les provoca un  sentirniento de inferioridad y 
vulnerabilidad pues dependen de lo que sus parejas o farniliares decidan para ellas. Por ultimo, se encuentran 
aquellas rnujeres que a pesar de trabajar, aportar dinero y no convivir con una pareja que detente la autoridad, a 
la hora de tornar las decisiones en la casa, las delegan a I 
Dos de las entrevistadas afirrnan vivir en un arnbiente 
de igualdad con sus esposos en cuanto a la torna de 
decisiones en el hogar. No obstante, una de ellas, quien 
se define corno no trabajadora (aunque tenga un 
proyecto productivo) deja las decisiones del hogar a su 
esposo pues ella no siente tener el derecho, ya que no 

; figuras rnasculinas. 
De rnanera interesante, para las rnujeres de esta 
asociacion, aunque actualrnente adrninistran un 
negocio propio y tienen la mayor responsabilidad 
econornica en su hogar, perciben a sus hijos corno 
figuras de autoridad ya sea por falta de costurnbre o 
por inseguridad. 

colabora con recursos econornicos al hogar. 



Entorno 

Educativo 

Accesibilidad a estudios 

primarios/secundarios. 

En general, las mujeres de ambas asociaciones no pudieron culminar sus estudos secundarios pues no contaban 
con 10s recursos economicos necesarios y por !as dificukades que les pusieron sus familiares; dificuttades que 
estaban totalmente deterrninadas por el bajo dima educativo de 10s padres y por el machismo de sus parelas. 
A&, fueron inmersas en un d d o  donde la negativa para estudiar les dio como irnica posibilidad de cambio en sus 
vidas, el contraer matrimonlo y convertlrse en madres siendo a h  muy jovenes, hechos que se sumaron a una 
larga l~sta de ~mpedimentos para que Las asocladas pudieran acceder o mantenerse en d ambito educatlvo. 
El  c a d 0  en esta situation, se d o  cuando las entrev~stadas iriciaron su participadon en las asociaciones y como 
parte del plan de trabajo de las mlsmas, recibleron cursos y capacitaciones que les permitieron adquirir 
conoclmlentos tanto en el ambito tecnico-profesional como en el de superacion personal. 
Este hecho contribuyo a que las asociadas reforzaran la percepdon sobre la importancla que tiene el estudio en 

Asociacion de Mujeres Emprendedoras de 

Acosta. 

el mejoramiento de las condiciones de vida de las 
Una de las mujeres miembro de esta asociacion, 
fue la unica entrevistada que conto con el apoyo 
tanto economico como familiar para concluir sus 
estudios universitarios. Se subraya que es una de 
las asociadas mas activas y comprometidas con la 
participaclon de sus compaiieras en espdos  de 
representadon comunal. 

Asociacion de Mujeres Jefes de Familia de Pacayas. 

Hoy Ya, todas b s  asocladas se han formado en 
una amplia variedad de temas, enfocados 
prmcipalmente a la gestion y desarrollo de 
proyectos o negocios propios; asi como de 
proyeccion y participacion de las mujeres en la 
comunidad. 

rsonas y apoyaran a sus hijosjas para finalizarlos. 
Las mujeres de esta asociaclon presentan Los mas bajos 
niveles de estudio, asi como las condiclones mas crfticas 
para acceder al mismo. Se destacan en este sentldo: la 
negativa de sus familiares, las deterioradas condidones 
economlcas y la lejania de 10s centros de estudio. 

Actualmente, estas mujeres han s~do capacitadas en torno a 
temas relacionados con el desarrollo y mantenimiento de la 
panaderia (elaboracion de productos panlficados, 
desarrollo de destrezas en cuestiones contables, 
administrativas, de recursos humanos y servicio al cliente. 

L 

Como consecuencia de las experlencias formativas en b asociacion, las entrehstadas consideran el estudio 
como herramienta indispensable para detener el ciclo de pobreza y dependencia en el que vivian. 
Este hecho contribuyo a que las asociadas romgieran con ciertos esquemas patriarcales y decidieran 
retomarliniclar sus propios estudios y apoyar a sus hijoslas para que se mantengan y finalicen 10s de ellos/as. 
Actualmente, estas mujeres se organizan y I Aunque dichas asociadas manifkstan el deseo de conthuar 
establecen contactos con dversas instltuciones I con sus estudios tanto acadCmlcos como tecnicos, afirman 
educatlvas para continuar recibiendo cursos y 
capacitaciones. 

no contar con el tiempo necesarlo para hacerlo por lo que 
no es un plan a corto plazo. 



Condiciones laborales en 

trabajos previos a su 

participation en la 

asodacibn. 

Entorno 

Laboral 
Condiciones laborales en 

trabajo 

(proyecto/negocio) 

actual. 

Asociacion de Mujeres Emprendedoras de I Asociacion de Mujeres Jefes de Familia de Pacayas. 

Acosta. I 
Se presentan cuatro de las asociadas, dos de cada asociacion, quienes no podian desarrollar actividades 
laborales pues sus padres o parejas consideraban que ellas debian dedicarse unicamente a lo domestico. 
No obstante, cuando se presentaba una situaci6n de crisis, dichas mujeres debian buscar trabajos que por su 
nivel academico, estuvieron ubicados en el sector laboral informal. Esto traia como consecuencia que 
percibieran salarios sumamente bajos, no tuvieran acceso a seguridad social y fueran sobre explotadas. 
Como agravante de esta situacion, las entrevistadas empleaban el pago recibido para suplir necesidades de 
sus hogares per0 nunca para si mismas. Aunado a esto se presenta un sentimiento de culpa en las 
entrevistadas por haber salido de sus hogares para trabajar y haber dejado a sus hijos/as al cuidado de otras 
personas. 

Aunque actualmente, estas mujeres tienen negocios o proyectos que se ubican dentro de la actividad laboral 
informal; el hecho de administrar y decidir por si mismas, representa un cambio en la manera en la que 
perciben su participacibn en el ambito laboral. 
De manera interesante, para todas las entrevistadas, el participar en la asociaci6n y el desarrollar un proyecto 
o negocio productivo, se constituye en una doble y triple jornada laboral pues aparte de las actividades que 
desarrollan en sus casas tienen la responsabilidad de mantener su negocio/proyecto y de participar en la 
asociacibn. 
Las mujeres de esta asociaci6n desarrollan 
proyectos productivos que dificilmente podrian 
entrar en la definicion de micro empresa pues 
el acornpahamiento institucional es casi nulo y 
se ubican en la informalidad. De la misma 
forma, estos proyectos no han contribuido en 
gran proportion a mejorar las condiciones de 
vida de las mujeres quienes afirman seguir 
desarrollandolos no tanto por 10s ingresos que 
les generan sino por el orgullo de tener un 
negocio propio. 

El negocio que desarrollan estas mujeres les ha permitido 
mejorar significativamente sus condiciones de vida. Aunque 
no cuentan con seguro patronal direct0 ni con garantias 
laborales como el pago de horas extra o aguinaldo, han 
acordado dividir las ganancias y repartirlas como 
bonificaciones a fin de aiio. 
Con las ganancias recibidas, han podido pagar lo estudios 
de sus hijos, comprar casa propia y en todos 10s casos, 
constituirse en el principal soporte econ6mico de sus 
hogares. 



Entorno 
Personal 

I Asociaci6n de Mujeres Emprendedoras de ( Asociaci6n de Mujeres Jefes de Familia de Pacayas. 

Percepcion de si 
mismas. 

Acosta. 
Cinco de las entrevistadas compartian sentimientos de inferioridad, culpa, miedo, dependencia y resignacion 
al sufrimiento ante las dificultades de la vida en sus dinamicas cotidianas antes de participar en la asociacion. 
Se presentaba tambien, como situacion en comun para estas mujeres, el haber sido socializadas bajo un 
proceso de cosificacion que se arraigo fuertemente en la identidad de las mismas y del cual algunas intentan 
liberarse. 
Aunque hay un proceso de concientizacion de su situacion de desigualdad, el proceso de ruptura y alejamiento 
de patrones patriarcales ha sido sumamente dificil para las entrevistadas por lo que han experimentado en 
diversas ocasiones un empoderamiento a medias, donde las nuevas experiencias y posibilidades son valoradas 
de gran manera por la imposibilidad de acceso que las entrevistadas tuvieron en el pasado y no 
necesariamente por ser un indicador de cumplim 
Los procesos experimentados por las mujeres de 
esta asociacibn, les han permitido afrontar las 
dificultades de una manera contestataria y 
permanente. Por esta razon se perciben a si 
mismas como importantes en todos 10s espacios 
en 10s que se encuentren, sean estos sus 
hogares, sus trabajos o la asociacion. 

Para cuatro de las entrevistadas (de ambas asoci: 

i t o  de derechos. 
Estas entrevistadas aclaran de manera vehemente que el 
ser propietarias de un negocio local significo el mayor 
cambio que han experimentado en sus vidas pues les 
brindo la oportunidad de conocer un espacio que 
pensaban inaccesible para ellas. Esto contribuyo a que las 
mismas comenzaran a descubrir capacidades y habilidades 
que anteriormente ignoraban. 

~ciones) dentro de 10s planes de vida estaba el estudiar y 
trabajar para asi independizarse de sus padres o sus parejas. No obstante, 10s prejuicios machistas y las 
condiciones economicas les impidieron cumplirlos. 
Actualmente, despues de 10s procesos vividos en la cotidianeidad y en la asociacion, dichas mujeres tienen 
como principal necesidad y objetivo procurar un 
Particularmente, las mujeres de esta asociacion 
ademas de tener planes futuros que impliquen 
el bienestar de sus familiares, proyectan 
acciones para mejorar las condiciones de vida 
de sus compaAeras de la asociaci6n. 

mbiente de bienestar para sus familiares o allegados. 
Estas asociadas manifestaron en todas sus respuestas el 
anhelo de prosperidad para sus hijos/as y luego el de ellas. 
Cuando se les consulta por planes futuros o suefios 
personales manifestaron el deseo de tener un negocio 
propio que no les demande tanto tiempo y esfuerzo coma 
el actual pero no lo vislumbran como una posibilidad 
cercana. 



Entorno 

comunal 

Asociacion de Mujeres Emprendedoras de Acosta. Asociacion de Mujeres Jefes de Familia de Pacayas. 

Espacios de 

participacicin para 

las mujeres. 

Importancia del 

trabajo realizado 

como asociacion 

para la comunidad. 

De manera uninime, las entrevistadas aseguran percibir a la asociacion como un espacio de desarrollo y crecimiento personal, interaccion 
y empatia con otras mujeres, ademis de su lugar de trabajo. 
Aunque la raz6n para entrar en dicho espacio fue la necesidad de mejoramiento de sus condiciones economicas, esa valoracion ha 
trascendido y actualmente se constituye en un elemento de vital importancia para la estimacion de si mlsmas pues pas6 de ser un espacio 
de proveeduria material a ser una red de ayuda mutua, de formation tecnica o academica y de representacion comunal. 
No obstante, el enfoque diferenciado que tiene cada asociacion ha llevado a que sus asociadas en especifico, accedan a espacios de 
expresion y participacion o reproduzcan actividades tradiclonalmente ferneninas fuera de sus hogares. 

Las actividades de la asociacibn de Acosta pasaron de ser Por su parte, estas mujeres han mantenido sus actividades 
netamente economicistas a procurar la participacion de sus como asociacion dentro de 10s parametros micro- 
integrantes en espacios de representacion y decision empresariales y solo una de ellas participa activamente en 
comunitarias. otra organizacidn de participacion comunal. 
Las entrevistadas identifican situaciones de discriminacion y repremion por parte de sus familiares y vecinos/as de la 
comunidad por considerar que desarrollaban actividades que no eran aptas para mujeres, mucho menos para mujeres de su 
edad. Aunque esto en un principio las desanimo, con el paso del tiempo les ayud6 a concientizar que su papel en la sociedad 
no tiene por qu4 limitarse a la dependencia y satisfaccion de las necesidades de 10s otros. No obstante, en este sentido, a h  
falta camino por recorrer pues diversas situaciones de desigualdad siguen condicionando la cotidianeidad de las mismas. 

Por otra parte, se evidencia la fuerte influencia que tiene el fin ultimo de la asociaclon sobre las actividades y espacios en 10s 
que sus integrantes se desarrollan y como consecuencia de esto, en como se perciben las mismas en su entorno comunal. 
Asi, mientras para las integrantes de una asociacion la importancia de su trabajo se centra en un servicio para 10s demas; 
para las de la otra, dicha importancia radica en el derecho que tienen de tomar espacios que les habian sido negados y asi 
poder ser visibilizadas. 
Para estas entrevistadas, el valor o importancia de su Para estas asociadas, el valor del trabajo que realizan est6 en 
trabajo esta en que las mujeres de la asociacion puedan relacion a la prestacion de un servicio para 10s vecinos /as de 
participar en espacios tipicamente ocupados por hombres y la comunidad. 
una vez ahi aboguen por una mayor equidad para las Asimismo, dichas mujeres manifiestan tener la obligaci6n de 
mujeres de la comunidad. Asimismo, afirman que el devolver a la comunidad el apoyo recibido pues lo identifican 
constituir un grupo de mujeres que lucha por 10s derechos como un favor y no necesariamente como el resultado de su 
de las mismas, significa un ejemplo para que 10s demas esfuerzo. 
miembros de la comunidad visualicen las capacidades y 
habilidades que ellas tienen. 



Capitulo V 
Conclusiones 

El andlisis de 10s cambios en la identidad de genero femenino -objeto de estudio de esta 

investigacion- fue realizado a partir de cuatro dimensiones diferentes (entorno familiar, 

entorno laboral, entorno personal y entorno comunal) y en dos momentos cronol6gicos 

distintos (antes y durante su participacion en una asociacion), esto con el objetivo de 

identificar la influencia de la participacion de las entrevistadas en dicho tip0 de organizacion 

social sobre la generacion de 10s cambios anteriormente mencionados. 

Asi, una vez realizado el analisis de la informacion obtenida, se procede en este capitulo, a 

presentar las principales conclusiones de esta investigacion. 

Como se menciono a lo largo de este documento, la construcci6n de la identidad de 

genero femenino es un proceso que dura toda la vida y se compone de diversas etapas 

evolutivas. Las condiciones y circunstancias propias de cada una de esas etapas hardn 

que las mujeres interioricen en ese momento historic0 y psicologico, elementos tanto 

objetivos como subjetivos a su identidad y se definan con respecto a ellos. Asi, como 

caracteristica general de las entrevistadas para esta investigacion, se evidencia que 

antes de su participacion en la asociacidn dichas mujeres se encontraban en una 

situacion de sumision y obediencia y que a partir de su incorporacion en dichos 

grupos, se comenzaron a gestar diversos cambios que actualmente evidencian un 

distanciamiento (aunque no radical) de las identidades que pueden considerarse como 

asignadas; asignadas en el sentido de que estas mujeres no se percibian a si mismas 

como dueiias de sus actos o de su cuerpo, tampoco se valoraban como capaces de 

desarrollar actividades fuera de sus hogares o sin el consentimiento de sus parejas 

(que por lo general representaron una figura de autoridad) y se distanciaban de 10s 

sueAos o proyectos que tenian por el miedo al que dirian de ellas. No obstante, ese 

alejamiento al que se hizo referencia anteriormente, se evidencia para efectos de esta 

investigacion, en la alteracion, carnbio o culminacion de patrones que las ligaban a las 

situaciones arriba descritas y que a su vez, les permitio desarrollar, en diferentes 

grados, un sentimiento de validacion de su vision del mundo. En este punto es 

importante aclarar que el nivel o profundidad en algunos de 10s cambios identificados 

en las entrevistadas no es el mismo pues como en todo proceso situado dentro de una 

dinamica social; las individualidades y circunstancias que vivencia cada una de ellas, 

influenciaran el resultado, ya que como se mencion6 en otro apartado, el carnbio esta 



signado por 10s conflictos, contradicciones y dilemas a que se enfrentan 

cotidianamente las mujeres. Asi, el poder tomar decisiones en la asociacion per0 

delegarlas en el hogar; el recibir bajos ingresos econbmicos por extensas jornadas 

laborales y el ser sefialadas a nivel comunal por luchar por derechos que se suponen 

innegables solo son algunos ejemplos de las paradojas a las que las entrevistadas 

tienen que hacer frente en su diario vivir. No obstante, se presenta en las mujeres de 

cada una de las asociaciones como factor en comun, que al hablar de sus vidas se hace 

referencia al antes deldurante la asociacion, no solo por 10s beneficios materiales que 

esto les ha traido, sino tamb ib  por lo que emocionalmente significa para ellas pues 

dicho espacio pas6 de ser un proyecto para solventar necesidades econ6micas a un 

potenciador de capacidades y gestor de relaciones de mutua ayuda y apoyo. 

Los principales cambios identificados en las entrevistadas se centran en aspectos 

como: el alejamiento de situaciones de violencia (fisica y psicologica) y pobreza 

extrema, la reparticion del trabajo domestico en sus familias actuales, el desarrollo de 

autoestima, la accesibilidad a espacios de formacion educativa y laboral y el 

descubrimiento, desarrollo y mantenimiento del sentimiento del "ser para si". No 

obstante, 10s cambios relacionados a la subjetividad de las mismas no han sido 

radicales, es decir, aunque ciertas circunstancias/condiciones negativas ya no se 

presentan en su cotidianidad, esto no refiere a una superacion o alejamiento completo 

de las situaciones de subordinaci6n pues diversas dinamicas en las que se 

desenvuelven dichas mujeres, demuestran una identidad de genero que comenzo a 

construirse sobre bases machistas y opresoras de las cuales ha sido profundamente 

dificil tomar conciencia, cuestionarlas y principalmente, superarlas. En consecuencia, 

las entrevistadas aunque actualmente tienen una mayor conciencia de si mismas y de 

su condicion; siguen reproduciendo el "se~ic io  a 10s otros" como un elemento central 

en su vida cotidiana, lo que restringe el grado de empoderamiento y autonomia que 

podrian lograr con su participacion efectiva en espacios de organizacion social, como 

lo son las asociaciones de las que forman parte. Esta situacion se refleja de manera 

m6s clara en la asociacion de mujeres de Pacayas pues de manera connotativa, las 

entrevistadas expresan que la razon de su negocio, sus proyectos presentes y futuros, 

sus esfuerzos y trabajo en la comunidad tienen como principal motor, el bienestar de 

10s familiares. 



Durante el proceso de incorporacion y participacion de las entrevistadas en las 

asociaciones, la interaccion y relacion con otras mujeres fue un factor de gran 

importancia pues mediante estas experiencias pudieron acceder a espacios (tanto 

fisicos como emocionales) que anteriormente les habian sido negados y a 10s cuales 

dificilmente hubieran podido acceder de mantenerse cautivas en la esfera domestica. 

En este interactuar, las entrevistadas pudieron desarrollar no solo un sentido de 

pertenencia con el grupo y las actividades que desarrollaban, sino tambiCn un 

sentimiento de identificacion con las otras mujeres que experimentaron condiciones y 

circunstancias similares a las que ellas estaban viviendo, por lo que, como se mencion6 

anteriormente, la asociacion se consolido en ellas como algo m6s que una 

organizacion social. Dicha situacion hace referencia a la tan necesaria sororidad pues si 

bien este termino es visto por diversos grupos como una respuesta feminista ante el 

patriarcado, debe considerarse desde su punto central: el termino sororidad proviene 

del latin "soror" que es hermana, por lo tanto se utiliza para referirse a una nueva 

relacion entre las mujeres que rompa con la competencia desleal en la que se les ha 

socializado desde el sistema patriarcal dominante. Esta ruptura permite ver a las otras 

mujeres como iguales, con las cuales se puede realizar alianzas, compartir y dar un 

sentido diferente a las experiencias cotidianas. Esta nueva relacion entre mujeres 

propone una interacci6n m6s a116 de la solidaridad que, per se, no es generadora de 

cambios; sino en la identificacion de las unas con las otras para asi luchar por modificar 

diversas condiciones de vida negativas que esten experimentando. En el caso de las 

mujeres de Pacayas, la violencia tanto fisica como psicologica en sus familias de origen 

provoco un sentimiento de inferioridad y una falta de autoestima tan profundo que 

cuando estas situaciones se empezaron a dar una vez que formaron su propia familia, 

las internalizaron como naturales y merecidas. 

No obstante, a partir de su entrada en la asociacion, el contact0 con mujeres que 

enfrentaban circunstancias similares, les ayudo a concientizar de su situacion y, en 

palabras de las mismas, les permiti6 conocer una nueva familia en la cual las dinarnicas 

de trabajo y de interaccion, fueron establecidas por ellas. Aunado a esto, la buena 

relacion y apoyo mutuo, permitio a estas mujeres retomar metas y proyectos que en 

consecuencia, reconfiguraron sus planes de vida, 10s cuales, aunque siguen teniendo a 

10s otros (hijos/as y en algunos casos pareja) como elemento primordial, evidencian 

una concientizaci6n sobre la importancia de valorarse a si mismas. 



Los negocios/proyectos productivos que las asociadas desarrollaban en primera 

instancia, respondian a la necesidad de resolver una carencia economica en su familia, 

situacion que se repite con frecuencia en aquellas familias donde por lo general es la 

figura paterna la encargada de procurar el sustento de 10s miembros per0 que en 

etapas de crisis, la figura materna pasa a ser parte indispensable de la economia 

familiar. Para tratar de atenuar las dificiles condiciones que atraviesan ellas y sus 

familias, dichas mujeres desarrollan trabajos en 10s que recurrentemente son violados 

sus derechos laborales per0 al ser estos su h i c a  fuente de sustento, no tienen otra 

opcion que aceptar dicha situacion. 

Asi, 10s negocios/proyectos que las mujeres entrevistadas aaualmente desarrollan y 

que describen como propios, no se enmarcan ni siquiera dentro de 10s pardmetros 

micro-empresariales y, las condiciones en las que son desempeiiados, colocan a dichas 

mujeres dentro del mercado laboral informal, adem6s de mantenerlas desarrollando 

acciones consideradas como tradicionalmente ferneninas. Esto trae a colacion, un 

tema discutido ampliamente por la academia pues se critica la vision de desarrollo que 

diversas instituciones tanto estatales como no gubernamentales, han planteado para 

las mujeres, y particularmente para las mujeres rurales. Aunque se ha demostrado que 

10s negocios o proyectos que las mismas tienen son un apoyo para su supervivencia y 

la de sus familias, el planeamiento de estos se hace desde un ideal 

predominantemente asistencialista, pues generalmente se llega a las comunidades con 

ideas preconcebidas para negocios o proyectos, las cuales colocan a las mujeres 

rurales en una situacion de desigualdad con respecto a sus congkneres urbanas y por 

supuesto, con respecto a 10s hombres. 

Evidencia de lo anterior, es la transformacion del lnstituto de Desarrollo Agrario (IDA) 

en el lnstituto de Desarrollo Rural (INDER), pues se ha incluido dentro de la definicion 

de desarrollo rural territorial; la equidad entre 10s pobladores como uno de sus 

principales elementos, no obstante, no se especifica que esta sea explicitamente 

equidad de gbnero, asi como tampoco dentro de 10s principios orientadores del plan 

de trabajo de esta institucion, se menciona alguno relativo a la transversalidad del 

gCnero. Sin embargo, dentro de su discurso, el INDER afirma que "velar6 por la 

promoci6n del derecho a la propiedad, acceso y control a la tierra y a otros activos del 

medio rural, incorporando a las mujeres campesinas como una accion eficaz para 

contribuir a la equidad", per0 no se especifican las acciones planteadas para su logro. 

Aunado a esto y de forma interesante, se hace referencia a 10s productores de las 

zonas rurales como aquellos que son micro, pequeiio y medianos productores; lo que 



evidencia el tip0 de desarrollo que se proyecta para dichas zonas pues a pesar de la 

evidencia que estudios tanto academicos como de mercado han develado sobre la 

diversificacion en la estructura productiva, el aumento en 10s niveles de estudio de sus 

habitantes y la creciente multifuncionalidad de 10s recursos y actividades que pueden 

realizarse en estas zonas; 10s esfuerzos estatales realizados giran en torno a potenciar 

pequefios y medianos negocios que aunque contribuyen a mejorar las condiciones 

(principalmente econ6micas) de quienes 10s desarrollan; han favorecido a legitimar la 

desvalorizacion de las capacidades relacionadas a lo rural; asi como a la profundizacion 

en la brecha de desigualdad que existe en cuanto a las oportunidades generadas para 

estas zonas y para las urbanas. 

La iniciativa en la formulacion y gestion de 10s proyectos/negocios que acrualnlerlle 

desarrollan las entrevistadas, estuvo a cargo de dos instituciones autonomas que en 

un principio realizaron 10s procedimientos necesarios para la conformacion de ambas 

asociaciones, sin embargo, el acompafiamiento comenzo a disminuir hasta que, en el 

caso de una de las asociaciones, desaparecio. Esto evidencia una situacion recurrente, 

principalmente en las comunidades que presentan condiciones de vulnerabilidad 

social. Esto, en el context0 rural, ha sido ampliamente registrado pues las politicas 

pljblicas y diversas instituciones contraparte, han arrastrado durante muchos afios, 

una vision economicista sobre el tip0 de desarrollo que debe implementarse en estas 

zonas ya que se tiene la preconception de que las zonas rurales son aquellas que 

cuentan con limitados servicios bdsicos, baja cobertura en education formal, fuentes 

de trabajo limitadas a lo agropecuario y altas tasas de migracion de lasjlos jovenes a 

las ciudades principalmente por desarraigo cultural, entre otros. Asi, ante este 

panorama, se genera en el imaginario colectivo y en el actuar de diversas 

organizaciones sociales, una generalization de las necesidades de las comunidades 

rurales, lo que provoca que en diversas ocasiones 10s proyectos se planteen sin el 

diagnostic0 comunitario respectivo. Como evidencia de esto, las mujeres 

entrevistadas se han involucrado en proyectos/negocios/actividades que: 1) 

generalmente son propuestos desde entes y actores ajenos a la comunidad, 2) las ligan 

a la reproduccion de tareas domesticas aljn fuera de sus hogares, 3) est6n planteados 

para mantener sus actividades en el plano de lo micro, 4) generan grandes cargas de 

trabajo extra para las mujeres que 10s desarrollan (dobles y triples jornadas). 



El caracter (objetivos y plan de  trabajo) de  la asociacion delimitaran de manera estricta 

10s espacios de  accion en 10s que sus integrantes han de  interactuar y esto a su vez, 

generara distintas experiencias de  participacion pues mientras una de  las asociaciones 

se ocupa de las necesidades estrategicas y practicas de  sus asociadas, la ot ra se centra 

en  resolver unicamente las practicas. Asi, para las entrevistadas de  Acosta, la actividad 

asociativa esta dirigida a la generacion y mantenimiento de  proyectos productivos (con 

las caracteristicas d e  informalidad anteriormente expuestas) asi como d e  la 

participacion real y efectiva de  sus integrantes en  espacios de  decision de la 

comunidad; lo  que ha provocado que cuenten actualmente, con e l  respeto y validaci6n 

de  gran parte de  la comunidad. Por o t ro  lado, las entrevistadas de  Pacayas han dirigido 

las acciones de  su asociacion a l  mantenimiento de su negocio, acciones sustentadas 

principalmente en e l  intercambio mercantil y la prestacion de servicios comerciales, l o  

que ha provocado que tengan una proyeccion social comunal relevante mas n o  

definitoria. 

Se identifican diversos tipos de  participantes en  las asociaciones entrevistadas para 

esta investigacion: miembro, apoyo e intermitente. Asi: 

-Miembro: Son aquellas mujeres que participan activamente de  las asambleas, 

reuniones y demhs actividades de  la asociaci6n. Se caracterizan por  ser mujeres que  

n o  dependen economicamente de  sus parejas y cuyos hijos ya se encuentran en  edad 

adulta. Como consecuencia de esto, este t ip0 de  asociadas t iene mas t iempo para 

participar en  la asociacion, de planear proyectos y ocupar puestos en la directiva. 

Otras caracteristicas de las "miembro" es e l  haber concluido sus estudios secundarios, 

participar en otras organizaciones sociales y contar con reconocimiento a nivel 

comunal. 

-Apoyo: Son aquellas mujeres que desean participar mas en la asociacion per0 las 

demas actividades cotidianas se l o  dificultan. Generalmente son mujeres con hijos 

pequehos, que trabajan en la crianza de 10s mismos y en las labores domesticas de sus 

casas por  lo  que pasan la mayor parte del t iempo en  asuntos ajenos a la asociaci6n y 

dependen economicamente de sus parejas. Cuando t ienen u n  t iempo l ibre o alguna de 

las actividades de la asociacion realmente les atrae, se involucran per0 siempre con la 

condition d e  que su familia es primero. Este t i p 0  d e  participacion fue  el mas 

identificado. 

h te rmi ten tes :  Son aquellas mujeres que llegan a la asociacion principalmente con la  

intencion de  resolver una necesidad mas que de formar parte de  la misma. Se 



caraderizan por ser mujeres con situaciones economicas vulnerables y por  tener  la 

responsabilidad de mantener a sus familias. Por esta misma situacion dificilmente 

t ienen t iempo para participar en  las adividades de  la asociacion y c o m h m e n t e  una 

vez que su necesidad se ha resuelto o atenuado, desertan de dicha organizacion. Por el 

mismo carader de intermitencia es dificil hacer u n  registro de las mismas per0 segun 

l o  afirmado por las "miembros" d e  las asociaciones suele ser u n  t ip0  de  participacion 

m u y  comun. 

Vale destacar que esta clasificacion de 10s tipos de  participacion en  las asociaciones se 

basa principalmente en  lo observado en  la  Asociacion de Mujeres Emprendedoras d e  

Acosta (ASODEMA) pues ademds de tener u n  n l jmero mas elevado de  integrantes, 

desarrolla adividades de  m u y  diversa indole. Por e l  trabajo de  la  Asociacion de 

Mujeres Jefes de  Familia de Pacayas, que es pr imordialmente mantener el 

funcionamiento de la panaderia, la participacion y compromiso de  sus integrantes 

debe ser igual pues es responsabilidad de las mismas e l  mantenerlo funcionando. En 

este caso, todas las asociadas son clasificadas como miembros. 

En el entorno familiar, uno  de 10s principales cambios identificados fue la ruptura que  

hicieron las asociadas con e l  patron de violencia tan to  fisica como psicoldgica que  

venian experimentando desde m u y  temprana edad. Las seis entrevistadas afirmaron 

vivir adualmente en una situacion estable de respeto y aseguran nunca mas permit i r  

ser maltratadas por  ninguna persona. Este hecho es consecuencia d i reda  de  la  

participacion de  las mismas en las asociaciones pues aunque ellas sabian que la 

situacion de  violencia tenla que acabar, n o  poseian las herramientas (tanto legales 

como materiales y emocionales) para salir de ese escenario. Asi, en  las asociaciones en 

las que  comenzaban a participar se les brindaron dichos instrumentos y las 

entrevistadas tras grandes luchas y fuertes oposiciones lograron alejarse de estas 

situaciones. 

Aunado a esto, algunas de las asociadas concientizaron que las adividades domesticas 

n o  son per se, responsabilidad de las mujeres, po r  lo  que dividen dichas adividades 

entre sus hijas e hijos; situacion impensable en sus familias de  origen. N o  obstante, 10s 

roles de genero que desempeharon desde pequehas estan tan  fuertemente arraigados 

que algunas de las adividades mencionadas anteriormente prefieren realizarlas ellas 

mismas pues no  se sienten comodas delegando dicha responsabilidad a alguien mas 

porque siempre ha sido tarea d e  ellas realizarlas. 



En el entorno educativo, 10s cambios que experimentaron las mujeres estan 

profundamente ligados a la posibilidad que les dio el participar en la asociacion para 

formarse en distintas areas. Para algunas de ellas, 10s cursos, talleres, capacitaciones 

recibidos en este espacio, se constituyeron en el unico estudio al que pudieron 

acceder despues de la educacidn primaria, para otras en la oportunidad que estaban 

esperando para concretar sus ideas en una realidad. Como consecuencia de ello, 

pueden hoy dia, desarrollar 10s negocios/proyectos, que si bien no son la situacion 

ideal de trabajo, les proveen beneficios economicos y principalmente, subjetivos. En el 

caso de las entrevistadas de Acosta, la formacion en temas de ggnero, las impulsaron a 

valorar mas su trabajo en la comunidad y a participar en situaciones en las que debian 

defender su espacio y sus derechos. Para las mujeres de Pacayas, la formacion recibida 

significo la capacitacion necesaria para el desarrollo de su negocio, que es su fuente 

principal de ingreso y en palabras de sus integrantes su "segunda familia". 

En el entorno laboral, situaciones de vulnerabilidad como la informalidad continuan en 

10s proyectos de la misma manera que antes de la participacion de las mujeres en la 

asociacion. No obstante, se evidencio que aunque algunos negocios/proyectos no les 

proveen suficientes recursos economicos a las asociadas como para cubrir las 

necesidades basicas, el motivo de mantenerlos es el hecho de poder manejarlos ellas 

mismas. El  ser, por primera vez en la vida, la figura de autoridad, quien toma las 

decisiones y dispone de 10s recursos; se configuro para estas mujeres, en una 

experiencia invaluable. En el caso de las entrevistadas de Acosta, quienes desarrollan 

negocios en ocasiones intermitentes, atribuyen la constancia en 10s mismos, a la 

necesidad y a la satisfaccion de saber que aunque lo que dicho negocio genera sea 

minimo, es product0 de su propio esfuerzo y dedicacion y eso, no puede ser medido ni 

valorado en terminos economicos. En el caso de las asociadas de Pacayas, la panaderia 

se constituyo no solo en la oportunidad material para separarse de sus parejas, 

comprar casa propia y constituirse en el principal sustento economico de sus hogares 

sino tambien en la materializacion de muchos suefios que consideraban imposibles. 

Asimismo, subjetivamente, el llamarse a s i  mismas propietarias de un negocio, les 

significa una recompensa por todo el esfuerzo emprendido anteriormente. 

En el entorno personal, 10s principales cambios estuvieron ligados a la interaction de 

las entrevistadas con otras mujeres y a su participacion en actividades en las que 

podian tomar decisiones propias y les permitian conocer espacios alternos. Dichas 



actividades se constituyeron en desafios para las entrevistadas pues no estaban 

acostumbradas a hablar frente a otras personas que no fueran sus familiares o a 

cuestionar o debatir lo que otras personas decian, particularmente lo que 10s hombres 

decian. No obstante, el deseo de experimentar nuevas situaciones y el apoyo que 

tenian en las demas asociadas fueron de suma importancia para que dichas mujeres 

desarrollaran nuevas habilidades personales o las redescubrieran. Dentro de estas se 

destacan: la confianza en si mismas y en sus capacidades, el fortalecimiento de su 

autoestima, la posibilidad de hablar en  publico, la capacidad de negociacion, la 

valoracion de ser mujer y la defensa de sus derechos. 

De esta manera, para las mujeres de Acosta, uno de 10s principales cambios a nivel 

personal fue la capacidad de reacci6n y defensa de sus derechos pues en diversas 

ocasiones han llegado a situaciones extremas como amenazas o acusaciones por 

defenderse de circunstancias negativas que se han presentado en su comunidad. Por 

su parte para las mujeres de Pacayas uno de 10s principales cambios a nivel personal lo  

es el fortalecimiento de su autoestima y la confianza en sus capacidades pues cuando 

comenzaron su negocio recibieron infinidad de comentarios negativos sobre el exit0 

de la panaderia, comentarios principalmente ligados a la capacidad administrativa de 

las mujeres y a lo  censurado que es dejar a 10s hijoslas para trabajar. A pesar de ello, 

continuaron y actualmente se definen como profundamente orgullosas de lo  que con 

su propio esfuerzo han logrado. 

En el entorno comunal, 10s cambios identificados en las mujeres entrevistadas se 

consideran como consecuencia directa de 10s objetivos de la asociaci6n de la que 

forman parte pues como se menciono anteriormente estos delimitaran 10s espacios en 

10s que sus asociadas van a participar. Asi, para las entrevistadas de la asociacion de 

Acosta, las mujeres pueden participar en toda adividad en igualdad de condiciones 

con 10s hombres y tienen 10s mismos derechos, aunque las mujeres deben luchar mas 

porque estos sean respetados. Asimismo, para estas mujeres la importancia del 

trabajo que ellas desarrollan en la comunidad, radica en la apertura de espacios para 

ellas mismas y para su visibilizacion, para ser ejemplo para otras mujeres y hombres 

tambien. Por otra parte, las entrevistadas de Pacayas aseguran que para que las 

mujeres y 10s hombres tengan igualdad de condiciones (principalmente en el plano 

laboral) debe darse un didlogo mas que una lucha. Asimismo, para las pacayenses la 

importancia de su trabajo en la comunidad lo constituye el hecho de ser un ejemplo de 



como una mujer puede superarse y sacar adelante a su familia sin necesariamente 

estar unida a un hombre. 

Un elemento en comun para las mujeres de ambas asociaciones, referente al entorno 

comunal, lo constituye el hecho de que para todas las entrevistadas es de vital 

importancia que en las comunidades existan asociaciones de mujeres que esten 

apoyadas por instituciones responsables y dindmicas pues estos espacios, aseguran 

ellas, son sumamente necesarios para la participacibn de las mujeres en contextos que 

no Sean estrictamente politicos. 

Es importante resaltar que 10s cambios identificados en la identidad de genero 

femenino de las entrevistadas, responden a una dinamica de proceso de construccion 

no lineal y dialkctico, el cual se detiene hasta que la persona misma deja de existir. Por 

esto, no se hace referencia en esta investigacion, a la participacion de dichas mujeres 

en su respectiva asociacion, como la etapa ultima o definitoria en el proceso 

mencionado anteriormente (aunque como se demostr6 a lo largo de esta 

investigacion, si se constituyo en un parte aquas en diversos 6mbitos de la vida de las 

mismas), por lo contrario, se t ime muy presente que mientras estas mujeres vivencien 

diversas experiencias, se presentaran nuevas situaciones de cambio o se profundizaran 

aquellos que hayan sido aqui identificados. Asimismo, no se pretende establecer aqui, 

que la identidad de genero femenino que presenta cada una de las entrevistadas sea 

consecuencia estricta de lo que vivencio en la asociacion, sino mas bien es product0 de 

todas aquellas experiencias familiares, academicas, laborales, personales y sociales 

que han y estdn teniendo a lo largo de sus vidas, con la salvedad de que algunas de 

ellas fueron desarrolladas en el context0 asociativo. Es importante subrayar que 

aunque en un principio en esta investigacion se partio de la hipotesis de que la salida 

de las mujeres del espacio privado simbolizado por sus casas-hogares, traerla cambios 

en la manera en la que se percibia asi misma y a su entorno; con el desarrollo de la 

investigacion, se demostro que 10s cambios en sus identidades no estdn delimitados 

Gnicamente por el paso de un espacio privado a uno pdblico; sino tambien por la 

concientizacion y cuestionamiento de las situaciones de desigualdad que 

experimentan, asi como por el grado de involucramiento, identificacion y compromiso 

en la lucha por la defensa de sus derechos. 

Es evidente la importancia que tiene el movimiento asociacionista para las mujeres 

rurales pues ademds de haberse configurado en uno de 10s espacios mas comunes de 
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participacion femenina, se ha constituido en una fuente de trabajo para atenuar o 

superar condiciones economicas dificiles. Asimismo, estos tipos de organizaci6n social 

han significado una forma de visibilizaci6n de las actividades laborales femeninas que 

en otros contextos dificilmente son valorados, asi como tambien significan espacios de 

formacion tanto tecnico-profesional como personal. 

No obstante, es de vital importancia el no  idealizar este t ip0 de organizaciones como la 

linica respuesta a las necesidades de las mujeres rurales pues la misma dinamica en la 

que ellas se encuentran inmersas hace que las actividades que desarrollan les 

dupliquen o tripliquen las jornadas laborales, las responsabilidades por cumplir, las 

deudas por pagar y esto en consecuencia, les deja menos tiempo libre y por tanto 

menos tiempo para descansar y para ocuparse de si mismas. Se debe tener presente 

que con frecuencia, la cantidad de asociaciones de mujeres registradas en un lugar, se 

ha tomado como un indicador de la inclusion de las mismas en la sociedad, lo que 

claramente, puede ser utilizado para cumplir cuotas de representaci6n que pueden 

maquillar situaciones de violaci6n de derechos. 

Por esto, el acompafiamiento institucional permanente tiene un gran peso en el exito 

que el trabajo de una asociaci6n de mujeres tenga sobre las condiciones de sus 

integrantes y a nivel comunitario, pues se debe recordar que comlinmente &as 

asociaciones nacen principalmente de la necesidad econ6mica y en la informalidad y 

es pricticamente imposible que salgan de ella si no  se les garantiza el cumplimiento de 

lo  que por ley les pertenece. En este punto, las acciones emprendidas por el Estado 

son de vital importancia pues debe plantear politicas p~iblicas que les provean a estas 

mujeres no solo las condiciones de empleo y de seguridad social necesarias; sino 

tambien la equidad, accesibilidad y validaci6n de todos sus derechos. 
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