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ABSTRACT
The role of womenand of family groupsin the CostaRicancommunity. A
detailed presentationis made of the social and economic conditions of Costa
Rica beginningin the decadeof 1950.From this period on, a new model for the
developmentof the Country beginsand consequentlyleadsto many changesin
the economy,socialwelfareandthe political, cultural and family traits.
Indicators are presentedwhich showthe presentsituationthat claimsfor a
prompt solution.
The family group is consideredas the most important structureof society
and their main constrainsarediscussed.
The role of women in politics, education, work and socialactivitiesare
analized as well as its role in the family group, in rearing children and their
beliefs as a part of the society which sorroundsthem. A comparisonbetween
rural and urban womanis established.
INTRODUCCION

Podemossefialarque bastala decadade los
cuarentainclusive, tenia plenavigenciael modelo
El presenteestudio se realizo con el fin de de produccion agro-exportador,impulsandosea
obtener una idea clara de la situacion socioeco- partir de los afios cincuentaun nuevomodelo,banomicay cultural de I? mujer y de la familia costa- sado en la diversificacionde la produccion,tecnirricense,con el objeto de ayudara resolverproble- ficacion del agro y sustitucion de importaciones
mas que afectan en gran medida aI desarrollodel par media de un procesode industrializacion.
pais.
Para llevar adelante su proyecto politico y
EI diagnosticode la r~alidadse hizo a partir
economico,el sector triunfante en la Revolucion
de un examenglobal y un enfoque totalizante ya de 1948, toma medidasespecificasen la decadade
que los problemasson complejosy estaninterre- los 50: nacionalizacionde la bancaque les permilacionadosaunque par razonesanaliticas,sehayan tio apropiarsedel sobre-excedente
agroexpottador;
estudiadode maneraseparada.
ampliaciony democratizaci6ndel aparatoeducativa; "extensi6n y profundizacionde las relaciones
mercantilescon la sujecion del producto campeSIlUACION SOCIO-ECONOMICA DE COSTA sino alas leyesde mercado,facilitado par la consRICA.
truccion de carreterasy caminosde penetracion
.
par parte del Estadoparareducirel costade trans. En el presentesIglo enc.~tramos en C~sta porte, lograndouna mayor productividadde la tieRIca dos modelos de producclonnetamentedife- rra y una competenciadesventajosa
para la indusrenciados,con suscaractensticassocialespropias. tria domesticacampesinafrente a los bienesmanu1/

Recibidopara su publicacionel 9 de noviembrede
1984

:.

Patrona~?Naci~,nalde 1aInfancia.
F~n~aCl?n ACC1O~
Ya.
,
Minlsteno de Aglcultura y Ganaderla.

...

Nota del Editor: En razon de que 1aternaticaes poco
comun en esta Revista,y los investigadores
ajenosal area
agronomica, se ~ respetado el forrnato con que rue presentado, aunque este no sea el establecido par 1aRevista
Agronomfa Costarricense.
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manade obra que ocupael ganado.
El desplazamientodel campesinode su lugar
de origen y de sustareastradicionalesdio 1ugara
cambios

social de CostaRica. La rnigracioninterna que so1ia darseentre zonasagricolas,a partir de los anos
sesentapasa a dirigirse a 1aMesetaCentral y en
especiala los suburbiosde las ciudades,siendola
provinciade Cartago,Alajuelay en especialGuanacaste,zonade rechazo.
Durante la decadade los 70 la concentracion
de tierra y migracioncampo-ciudadse vio acelerada contribuyendo a la gran crisis economicaque
afronta el paisen la decadade los 80.
El nuevo modelo de desarrollonecesitatambien 1a capacitaciony adecuacioncultural de 1a
mano de obra, 10que da 1ugara una gran preocupacion por 1a educacion y un ace1eradocrecimiento del aparatoeducativodel pais.
'En
los anos 70 se observaun claro agotamiento del sistemaeconomicoque sellevabaadelante en las u1timasdecadas,al encontrarnoscon
un estancamientodel sectorindustrial e1quedesde
1977a 1981no pasodel 22%departicipacionen el
PIB, en .1982 y 1983 decayo a 20,9% y 20,4%,
mientrasque el sectoragropecuariodisminuyoentre 1970-1980de 24,1%a 18,0%,subiendolentamente basta llegar en 1983 a 20,9%. La tasa de
crecimiento Real de Producto Intemo Bruto en
1977 rue de 8,9% decayendopermanentemente
bastallegar a 2,3%en 1981; 9,1%en 1982y 1,2%
en 1983.
~ re1acionentre importaciones(C~F) y exportaclones(FOB) nos muestraun defiCIt permanente de nuestrabalanzade pago.Paracontrarrestar este defi?it los gobiemosrecurrieronen parte,
al endeudaffilentoextemo (Cuadro 1).
La participaciondel sectorpublico en la produccion, por medio de empresasestatalespara10grar un m.ay.orcrecimientoeco?6rnico,ha ace1erado el creClffilentode la deudapublica externa aunque ha perrnitido absorbermana de obra d'esocupada.
CUADRa1. CostaRica:deudapublicaextema(en miDones
dedOiares)

profundos

facturados0 de artesaniaurbana" (1); creaciondel
Instituto Costarricensede E1ectricidadquien amp1ia1a red de tendido~electricosy 1aproduccion
de energia;crecirnientodel sectorgobiemo:extensian del sector ganadeTo
en Guanacastey del sector cafetaleroen zonascomo Sarapiqui,San Carlos, PerezZeledony Coto Brus;etc.
Los alios de los 50 es el periodo de preparacion y lanzamientode las ba~s politica~ y economicasdel nuevoproyectode desarrollo.El modelo
comienzaa funcionar plenamenteen los alios 60.
La decadade 10ssesentarue escenariode un
ace1eradoproceso de industrializacionen ensamb1aje,10 que perrnitio una crecienteparticipacion
del SectorIndustrialen e1PIB. En 1950 estesector
participabaen e1PIB con 13,4%,en 1960 con e1
14,3%,en 1970 con 18,6%;en 1980con eI22,0%
y en 1983 con e120,4%.Esto muestraclaramente
e1impu1~0logradopara 1aindustria a comienzode
los aiios sesentacon e1 ingresode Costa Rica al
MercadoCom6nCentroamericano.
No obstantela principal fuente de divisas10
constituye el sector alZroexportadorque es quien
fmanciael proyectode desarrollo.
La tecnificacion del agro y la inmensaconcentracionde tierra que ocurre en estosalios,produce el1ogico desplazamientode los campesinos
bacia 10seentrosurbanos,formandolos cinturones
de miseriay constituyendoseen manode obra para el incipientesectorindustrial.
La concentracionde 1atierra llega a niveles
dramaticospara 1973 ya que existian en e1 pais
76.998 fincas que abarcan una extension de
3.122.454 ha de los cualese145,77%de numeros
de fincas tiene una extension de menos de 5 ha
abarcandoun areaque representael 1,89%del total de fmcas.
Las fmcas de 500 y mashectareas795 apenas representael 1,03% del total para controlar
una extensionque equiva1ee135,96%del total de
fincas.
A estos datos podemos agregarque de 1as
3.122.454ha en 1973 estabanocupadaspar "pasto" para cria ~e ganad? 1.558.053 ha 0 sea el
49,90%de las tlerrasde fmcas.
Esteprocesodeconcentracion.lle.vaalagradual
desaparicion
de lapar
pequena
parce1a,aylapar
falta
de trabajo
en el campo
1atecnificacion
1a

.
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Si observamosla variacion de los indicesde
precios para el consurnidorde ingresosmedias y
bajos del Area Metropolitana de San Jose en los
ultimos alios, nosencontramosqueen 1977erade
5,2%; en 1978 de 8,1%; 1979 de 13,2%;en 1980
de 178%; en 1981 de 65,1%,en 1982de 85,65%;
en 1983de 10 7% 10que indica una mayor paupe. ., d 1 ' , dessectorespopulaTes
rlZaClon e os gran
.
Tambiense deb~,teneT~n cuen.tael proceso
inflacionario que sufno el pals a partlf de 1980,al
devaluarseabruptamenteel valor de la monedaNacional.
,.
Con 10expuestohemosmostrado,muy rapl-

5)
6)
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Es necesarioaclararque }os dos afios anteriores llegaron a ~romedlosnunca antesalcanzadosen el palS: 1981 de 65,1%y 1982
de 81,65%.
. .
A mayo de,1984llega a 7,89%,10que Slgnlfica que seramayo~q~een 1983..
.,
Esto es un claro mdl~adorde ~tuaclon de
pobreza de las mayonas costamcensescon
su perdidade poderadquisitivo.
La tasa de crecirnientoreal del PIB en 1983
rue de 1,2%.Es decir, practicamentenulo,
sin olvidarnosque en 1982rue de 9,1%.
La participaciondel sectoragropecuario,que
desde 1970 viene reduciendo su participa-

damente, la situacion socia economica de Costa
Rica en los ultimos 40 alios en los cuales se presen-

cion en el PIB llega 3209% en 1983 siendo
el principal
~roveedor' de divisas '(1980.

to el fm de la hege~~nia politica. d~ un sector
agroexportadory tr~dIClonal,el surglffilento,el de- 7)
sarro11o~el agotamlentode un .rn°d~l.o
d~,desarro110econornicobasadoen la diverslflcaClonde.fa

62,6%).
El sector industrial que estuvoestancadoen
los ultimos alios,para 1982y 1983tiene una
contraccion siendola primeravez en los ul-

pro~uccion,

su~tituClon

timos

e Importa-

t d
C1ffilen 0 e

de
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Im p ortaClones

de

del
blenes
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.
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aftos

que

retrocede

el ritmo
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,
su pa ClpaClon del PIB . Esto

tiene consecuencias

logicas como la expul-

Este contexto perffilte a la soCledadcosta. .
, .
'f .
rricense asumlf Clertas
especI Icas a
. ' d. caractensticas
1, .
f:
il.
t
nivel educativo,JurI ICO,po ltICO, am Iar, e C.

8)

.'
SIan de mana de 0bfa.
L a tasa se desemp1eo ab.lert a es de un 8,9ot10
cifra que se triplica al 26,7%si seconsideran

COSTA RICA 1983-1984.

9)

los datosdel desempleoencubierto(2).
En los ultimos alios. la caidareal de los sala-

Costa Rica llega a 1984 con una serie de

lias sin considerar la inflacion, es de un 45%
mientras que par otra parte la canastabasica

indicadoressocio-economicos
muy preocupantesy
ha incrementadosu precio desproporcionalque exigenuna accionpronta y eficazen todos los
mente (3). Comparandolos salarios(promenivelesde nuestrasociedad.
dio) mensualesen relacional casto de la caEs asi que en 1983 se daDlas siguientescanastabasica,seobservaque rnientraslos salaractensticas:
rios aumentaronen 122%,la canastabasica,
1) El pais tiene una deudapublica externaque
compuestasolo par algunosproductos alialcanzaalrededorde los tres mil trescientos
menticios, (no incluye, vivienda,transporte,
millones de dolares,es decir que equivalea
electricidad. vestuario,etc) aumento.en un
cuatro vecesel total delas exportacionesque
?';7%en relaciona 1977.
realizoCostaRicaen 1983.
El pais seha caracterizadopar la preerninen2)
Elevada concentracion de la tierra con la
cia del capitalextranjero.La vincul~cioncon
consecuentesecuelade desplazarnientodel
el mercadointernacionalha sido de imporcampesinoy desocupacion.
tacionesindiscrirninadasque aceleranel proEsto 11evoa concentrarpoblacionen los seccesode diferenciacionsocial,el surgirniento
taresurbanosen condicionesinhurnanas.
de gruposasalariadosy de artesanosurbanos
3) En 1983el pais continuateniendonivelesde
que seproletarizanrapidamente.
una importacion superior alas exportaLa insuficiente generacionde empleosy la
ciones, manteniendoen desventajala balanza
disminucion de los ingresosrealesconstitude pagos.
yen uno de los factoresmasimportantesque
4)
La variacion anual de los indices de precios
profundizan la crisis socio-economica
en los
para el consurnidorde ingresosmediasy basectoresmaspobresy necesitados.
jos del Area Metropolitana de SanJoserue
10) En 1980 se clasificabande "pobres" a un
de 10,7%.
41,7% de las farnilias costarricenses,
Iodice
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12)

13)
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que a julio de 1982 seelevo al 70,7%.Este
mismo aspectoen las familiasruralesalcanzo
un 83%, y en el areaurbanase elevola poblacion de familias de bajos ingresosa un
58%.
Como puedenotarse,la pobrezaen el area
rural presentanivelesmaselevados(4).
La viviendaes otro problema que afecta al
pais,la insuficienciade programashabitacioDalescon relacion alas necesidades.
los altos
costos de la tierra, las tasasde interes,etc.,
hacen que estanecesidadse agravecadavel
mas y las soluciones,para los sectoresmas
necesitados,
seveandisminuidas.
El 57% de las farniIiascostarricenses
necesitan construir0 repararsuvivienda.
Los indicesde empobrecirniento,obviamente han repercutidode maDeraabrumanteen
la poblacionde menores.
Por ejemploel 5,5%de lag causasde muerte
de nmos menoresde un afio estanasociados
ala desnutricion.
Un 14,5%de los nmos costarricenses
no tienen reservade hierro en la medula osea,a
consecuencia
del hambre(5).
El consumoper-capitade alcohol de la poblacion de CostaRica ha experimentadoun
aumentoconsiderable.Por ejemplo,en la poblacion mayor de 15 afios se ha observado
un incremento del 72%; esto en la Region
Central,Pacifico Sury Atlantico (6).
La criminalidad ha venido aumentandomas
de 4 veres10queha aumentadola poblacion
de CostaRica.
El aumento acumulativoanual de 1a poblacion recluida superaellO%, en cuanto que
la poblaciontotal creceen un 2,7%(7).
La crisis sacudede maDerapeligrosala integridad de las familias, consecuenciade 10
cual sepresentaun incrementoen los indices
de: abandonoinfantil, delincuencia,alcoholismo, prostitucion, delitos multiples, desintegracion familiar y en general,las enfermedadesde la patologiasocial(8).

OSTARRICENSEEN
LA FAMILIA C
LOS ULTI
MOSANOS
.
.,
.
,.,

-

-

cusionesnefastasen la unidad basicade nuestra
sociedad,la familia y en los individuosque la conforman (0 seaen 10micro-social).
La familia en CostaRica sufrefuertespresionesy cambiosa partir del procesohistorico iniciado en la decadadel cuarentay en especialcon el
nuevo modelo de desarrolloimpulsadoa partir de
la revolucionde 1948.
En los afios 50 se construyenmasde 1000
km de carreterasy caminosvecinalespermitiendo
vincular estrechamentea lasdistintascomunidades
entre si y con la capital. A su vel selograromper
la estructurade produccionpara el autoconsumo
imperanteen el campo,permitiendola penetracion
de la economiade mercado.
La creacion del ICE con la generacionde
gran cantidad de ene~ia y llevando la electricidadal campo es otro elemento significativo en la
modificacionde la estructurafamiliar en el pais.
Aparejado a estos "avances"de la civilizacion en nuestro campo,las fronterasagricolasIlegaron a agotarsey la politica de desarrolloganadero impulsadaimplica una mayor concentracionde
tierra para el cultivo del pasto,y por 10tanto conlleva el desplazamientode los campesinosde sus
pequefiasparcelas,incentivandolas emigraciones
La entrada de Costa Rica al MercadoCentroamericanoen 1963, permite desarrollaruna incipiente industriade sustitucionde importacionde
bienessuntuarios,para la cual senecesitamanode
obra que esreclutadaconbaseenlasmigracionesde
campesinos
a la MesetaCentral.
El gran aparatoburocraticoque seconfiguro
en las dos decadasposterioresa la revoluciondel
48, permite confJ,gurar
una ampliaclasemediacon
nuevos valores, pautas de consumo, modelosde
ser,etc.
Podemosdecir que entre la decadadel 50 y
del 60, se produceel quiebredefinitivo que separa
dosmodelosde familia.
1. El campesino,que produce10que consume
Y mantieneun alto nivel de aislamientotanto de las influencias de consumocomo de
pautasculturales.
Su nucleo familiar (extenso),esel centro de
t~da actividad y de "Una~stabilidadfortaleclda por el entorno.
2.
Una nuevafamilia que diremosseencuentra
en procesode transformaciony sin embargo

.L~ sltuaclon SOCIOeconomlca descnta con
a~terlondad" que muestra las profundas deficien-

ya es muy poco 10 que tiene que ver con el
anterior modelo.

Clasque est~n afectandoa las est~ctu~asmisrnas
de nuestrosIstema(en 10macro-socIal)henereper-

La nuevafamilia, 0 familia en proceso,dejo
por completola cultura campesina(solo que-
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I

.
I

daD algunosresabiosy el mito de la cultura
campesina).
La familia extensadeja de serla tonica debido a queen el periodo 1950-55el tarnaftode
la familia era 6,77 y para 1980-85se espera
seade 3,35 hijos promedio pOl familia. La
economlade mercadodestruyalas raicesde
la cultura campesinade estepais y la cultura
del consumoestotalmente asumidaen la decadadelos 70. Con la electricidaden abundancia, extendiendoseen el pais, y con el
ensamblajenacional de televisoresy otros
bienes suntuarios, se facilita y efectua la
transculturaciondel medio social, pOl ende
de la familia, y de los hombres,rompiendo
totalmente el aislamientoen que se encontraban. La estabilidadde la familia desaparece y se able pasoa un constanteaurnentode
divorcios (en 1982 se efectuaron 18.444casamientosy 2.460 divorcios, 10 que representa un 13.33%de divorcios respectoa los
matrimonios).
. ..
.
...
,
.
.,
~a mclplente.mdustnallzaclon,la m~erslon
de car.1tales
extranjer?sy un fuerte COmerC1?
con
l~s p.a!sesce~troamencanos,
dan lugara proletanzaCl0nfabrtl destruyendoen gran medldala pe-

~

.
.
quefta mdustna 0 talleres artesanales generando
.
nuevos model~s de ~ependencla labor~.
..
La tecruficacl0n del agro y la lIldustnalizacion necesitan forzozamente una mayor preparac.on de la mano de obra 10 que da lugar a un gran
I

,

.

desarrolloy diversificaci6ndel aparato educatlvo
que permiteinculcarnuevosvaloresy pautascultufales, generandoun nuevo tipo de socializaciony
sirviendocomo medio de promoci6n en la nueva
sociedadbasadaen la diversificacionde la produccion y en un Estado patemalista-benefactor.
El modelo de desarrollo impulsado desde
1950 llega a su ocasoal final de la,d~cadade l~s
70, con un total descalabroeconOffilCO
y SOCial
que seevidencioen el rubro anterior.
La familia que se configuraen este perfodo
historico no quedaajenaa la crisis del sistemade
produccion y es afectadaen su totalidad y en sus
individualidades.El papel de la mujer en estanueva familia es modificado pOl la estructura socioeconomicaexigiendolenuevosy distintos rolesque
curnphr y que se suelensuperponersea los antiguos.
Considerandoque la mujer, en nuestracultura occidentaly cristiana,curnplefuncionesde gran
significacionen la familia y pOl endeen la socie-

C'j,\
iJ:- .

~.
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dad, es convenienterealizar un diagnosticode la
situacionde la mujer costarricense,
que nospermita comprenderlay ayudarlaa encontrarcaucespositivosen su adecuadainsercionen la sociedad.
LA SITUAaON ACTUAL DE LA MUJER
La situacion de la mujer costarricenseno
puede dejarsede vel si no es en el contexto y el
procesodel desarrollode la sociedaden los wtimos
40 aftos.

En el campopolitico
En el campopolitico la mujer estuvodiscriminada hasta la promulgacionde la Constitucion
Politica de 1949, la que otorga a la mujer el derecho al voto, en el momento mismo que un nuevo
modelo de apropiacionde capital se pretendeimpulsary el sectortriunfante de la revoluciondel 48
necesitabaampliarsubasede apoyo.
A partir de esta fechala participacion,de la
mujer en el campopolitico no selimito a la emisian del voto, sino quegalla un lugaren lasmunici- j:
palidades,en la AsambleaLegislativay en los car- ~.,;1f:
&OSde rninistrosde Estado.
A pesarde estoselementosindicativosde la
1,t o 1
.
rt ...'
.lit t
pa lCIpaCl0nffil an e en po I Ica, as mujeres son
1
t
t
.
.
t
la f
.,
e emenos sumamene mmon anos en
unClon
'

publica con respecto a los hombres, como podemos comprobar en los cuadros 2 y 3.

CUADRa 2. D_iputa~osde la Asarn?leaLegislativapOl
aDOsegunsexo,CostaRica, 1953-1983.

ADo

Total

Hombres

Mujeres

1953
1958

45
4S

42
43

3
2

1962
1966

57
57

56
54

1
3

1970

57

53

4

1978
1982

57
57

52
53

5
4

FUENTE: Direccion
General
deMujery Familia.
CUADRa3. Participacion
pOlsexo,encurulesdiputadileI duranteel periodo58-83(%)
Total
100

Hombres
93,9

Mujeres
6,1
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Desdeel otorgamientode log derecl1ospolfticos a la mujer hasta nuestrosdfas, de log 432
diputados que ha tenido la AsambleaLegislativa
solamente26 sonmujeres,0 seael 6,1%.
1 1 En log
..., puestosmunicipalesde eleccionpopud 1
.
b"
d .d
ar a partlclpaclon

e a muJer es tam

y principalmente

resultan

CUADRO 4, Participacion

electas
femenina

En la actualidadla insercionde la mujer en
la educacion formal no presenta diferenciacion
marcadacon la del varon, segunpodemosconstatar en el Cuadro5.
CUADRO

5 M tr

'

ten re UCl a

como

suplentes

'

.. .al

I

I I

a lcua ffilCl

educacion

tecnica

en e

II

,

III

y

sector publico

'
I
CICOS

Y

pOI sexo

1982 (%)

en los gobiemos 10-

Modaiidades

Total

Hombres

Mujeres

cales segiln resultados de las elecciones de

I y II Ciclos

66,30

34,2

32,1

III Cicio

27,8

15,5

14,4

5,9

2,9

-2,9

1982 (%)
CalgO

Total

Hombres

Mujeres
Educ.

Tecnica

Regidores

Propietarios

50,1

Suplentes

47

49,9

TOTAL

100

3,1

La diferencia

se presenta

en la matrfcula

42,9

7

89,9

10,1

sexo,

a la mujer

de hacer
de limitar

Sindicos

se Ie ensefia

de eRas futuras
lag posibilidades

actividades

50,2

45,1

5,1

A nivel
universitario
acentuada
con respecto ala

no existe
participacion

Suplentes

49,8

44,6

5,2

bres y mujeres

de 1979

100

89,7

10,3

(segUn

con el fi;D

esposas y madres, ademas
en su futuro,
Cuadro 6.

Propietarios

TOTAL

en

log cursos de educacion
tecnica, mientras
que log
varones
eligen cursos considerados
propios
de su

datos

diferencia
de hom-

se matricula-

Ton en la Universidad
de Costa Rica 15.832 hombres y 13.965 mujeres),
pero sf en la eleccion de
carreras.

FUENTE:

Tribunal

En el campo

Supremo de Elecciones, 1983.

La formacion

educativo

tatorias
La
que

democratizacion

comienza

Constitucion
ca de 1957
toda

aparato

educativo

y diversificarse

con

y la ley de Educacion

que abren

la poblacion,

je de mujeres

del

a ampliarse
de 1949

profesional

de la mujer

lugar a duda, uno de log mas importantes
mentos para vencer lag barreras culturales

canales

contando

con respecto

a decadas

la

Publi-
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CUADRO 6. Matricula inicial en educacion segiln modalidades de ensenanzapOI sexo marzo 1982.
Modalidad

Total

Hombres

Mujeres

Abs.

ReL

Abs.

ReL

10,081

33,24

9,935

32,76

Educacion Familiar Social

9,801

32,32

1

0,00

9,800

32.32

ComercialydeServicios

5,064

16,70

1,430

4,71

3,635

11,98

Industrial

4,289

14,14

3,298

10,88

991

3,26

Artesanal

1,083

3,60

0,516

1,70

0,576

1,90

Agropecuario

FUENTE:

Depto, Estadistica, Ministerio de Educacion Publica, 1982.

Abs.
148

Rei.
0,48
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CUADRa 8. Po~~cion ocupadaasalariadapOI sectorde
activldady sexo
Set
tiv
. .dad
c orac I

Hombres

Mujeres

%

Total del pais

398.564

71,83

156.384

28,17

Agricultura

128.944

23,23

9.893

Industria

66.482

12,00

Construccion

36.939

Comercio
Servicios
Act. no Ep.
ServiciosBasicos
FUENTE:

CUADRa 9. Fuerzalaboralen 108afi08del 77-83 BegUn
participaciony sexo
Tasabruta de partc. Tasadesempleo
abierto

A:

.u,O

ADS.

.
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Fernenino

Masc.

Femenino

Masc.

Julio 1977

15,6

50,7

6,8

3,9

1,79

Julio 1978

17,0

51,1

7,2

3,6

26.721

4,80

Julio 1979

17,7

51,1

7,6

3,9

6,50

347

0,06

Julio 1980

15,1

49,6

7,8

5,3

56.212

10,13

30.526

5,50

Julio 1981

18,5

51,4

10,3

8,1

75.438

13,60

86.571

15,60

Julio 1982

18,8

52,7

12,5

8,4

4.270

0,76

830

0,15

Julio 1983

17,9

53,1

9,6

8,8

31.179

5,61

1.496

0,27

.,

ABS.

%

,.

DlreC?clonGeneral de Estadlstlca y Censos.
Encuesta de Hogares,marzo de 1982.

FUENTE:

Direccion

General de Estadistica y Censos

Encuesta Nacional de Hogares.
Desempleo.

Empleo y

.

CUADRa 10. Poblacion economicamente activa e inactiva, tasa de desempleo, 8egUnsexo Y pOI zona rural 0 urbana,
julio 1983
Fuerza del trabajo
Poblacion

Poblacion
lnactiva
1.534.787

Tasa
Bruta
Partic.
35,5

Tasa
Desemp.
Abierto
9.0

Total

2.378.598

Total
843.813

Ocupados Desocupad08
767.596
76.217

0 Total

1.184.423

629.036

573.517

55.519

555.387

53,1

8,8

551.873

284.459

257.290

27.169

267.414

51,5

9,5

~ Rural

632.550

344.577

316.227

28.350

287.973

54,4

8,2

,0 Total

1.194.175

214.777

194.079

20.698

979.398

17,9

9,6

590.032

134.152

122.247

11.905

455.880

22,7

8,8

604.143

80.625

71.832

8.793

523.518

13,3

10,9

.$

1

Urbano

.$
=

e Urbano

G)

~

Rural

FUENTE:

Direccion General de Estadistica y Censos.Encuesta Nacional de HogaresEmpleo y Desemp1eo,julio 1983.

La incorporacion de 1amujer de 12 0 mas
afios a 1afuerza de trabajo del pais es muy lenta,
como 10muestrala tasabruta de participacionde
la mujer en los ultimos sieteafios(Cuadro9), pese
al reconocimientode una economiaen crisisy que
supuestamente
impulsariaa la poblacionfemenina
a buscartrabajo.
Como ya hemosmencionado,la distribucion
de la poblacionfemeninaentre zonasruralesy urbanases equitativa (urbana: 49,4 %; rural 50,5%)

sin embargono es asi con respectoa 1atasabruta
de participacion,a 1atasade desemp1eo
abierto y
al subempleovisible0 invisible (Cuadro 10).
La tasa de participacionfemeninarural respecto al total de la poblacionfemeninarural esdel
13,3%, frente al 22,7 % de la mujer urbana. Es
decir que ademasde 1asdesventajasde que tienen
las mujeresfrente ala fuerzade trabajo masculina,
existeD desventajasde la mujer rural frente a la
situacion de la mujer urbana, ya que estaultima
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areas de estudio escogidas par 10 general, par las
mujeres son Ciencias Sociales, Salud, Artes y Letrag, siendo muy bajos los porcentajes de mujeres
que estudian en carreras como Agronomia, Veterinaria, In genieria, Quimica, Medicina, etc" que
son carreras reservadaspar la cultura vigente para
los varones. Es destacable el porcentaje elevado de
estudiantes mujeres en Secretariado, Manualidades,
Educaci6n para el Hogar, Corte y Confecci6n, es
decir en tare as "propias de la mujer".
En el campo laboral
A comienzo de la decada de los sesenta,con
la incorporaci6n de Costa Rica al Mercado Comun
Centroamericano, con el desarrollo de la industria
de sustituci6n, con la ampliaci6n del sector servicios como consecuencia de los puntas anteriores y
de las inversiones de capital extranjero, ha permitido una incorporaci6n mayor de la mujer como
fuerza de trabajo en nuestro pais.
Para julio de 1983, segun la Encuesta Nacional de llogares Empleo y Desempleo, la poblaci6n

agricola, de conformidad en los objetivos del decenio de las Naciones Unidas para la mujer, es una
condici6n indispensable para el buen exito de la
planificaci6n del desarrollo rural y la ejecuci6n de
programas. El desarrollo social basado en el crecimiento con equidad exigia la plena integraci6n de
las mujeres incluidos el acceso equitativo de la tierra, el agua y dermis recursos naturales, insumos y
servicios y la igualdad de oportunidades para desarrollar y emplear sus aptitudes" (9).
La inserci6n de la mujer al mercado lab oral
parece estar basicamente condicionada par una dificil situaci6n econ6mica del nucleo familiar, par
la carencia de compafiero que tenga ingresos,segun
10 muestra el Cuadra 7.
CUADRO7, EntrevistadossegUn:razonesquela llevaron
a trabajarfueradel hogar
Razones
Total

%
100

.
..
Aumentarmgresofamiliar

39,6

del
paisestaformadapar 2,378.598personas,
de
las cuales 1.194.175 son mujeres, 6 seael 50,2% de

POIsermadressalas

380
'

la poblaci6n.

Aumentaringresofamiliar y sermadresola

Lapoblaci6nfemenina
estadistribuidaenlas

f

..

,

11,6

.

zonas urbanas con 590.032 mujeres y en zonas

Razonesamillaresy economlcas

6,6

rurales como 604.143, es decir que el 50% de las
mujeres del pais estw ubicadas en zonas urbanas y
el afro 50% en zonas rurales. La poblaci6n total
rural es de 51,99% y la urbana de 48 %, 10que nos
d
1
1 d' fi
'
, f'

Comomediade distracciony par ser
madresola

4,2

muestra

que

a

1 erencla

es m

lma

y se

estruye

a

FUENTE
:

B

C

h

V .l

"

arrantes
amac 0,
I ma y atlaS.
La mujer Trabajadora
con hijos y su familia".
Se-

creencia popular de que hay mayor poblaci6n en
las zonas rurales,
Siendo la poblaci6n femenina la mitad de la
poblaci6n total (mujeres: 50,2 %; varones: 49,7 %)
la composici6n de la fuerza de trabajo segun sexo
es totalmente desproporcionada (mujeres: 25,5 %;
varones: 74,5 % ) ya que lag mujeres ocupan 1/3
de ella. Sin embargo hay una poblaci6n femenina
de 12 alios y mas Inactiva que representan el
75,7 % del total de la fuerza de trabajo. Las muje-

minario de Graduacion.Escuelade Trabajo
Social,1979,
air? elemento q~e es ~portante sena!a~,es
la oc~p~cI6n de la muJer segun sector de acttvldad
economlca, En el Cuadra 8 podemo.s comprob.ar que en .1982 el 74,8 % de las, muJere~~salanadas se U?ICanen el rubro co~e~~o y servl~os, 0
sea q~~ exlSte un~ fuerte rest~lccl0n para l~ mcorporaClon de la muJer en otras areasproducttvas.

res aportan una tasa bruta de participaci6n del
17,9 % contra el 53,1 % del aporte masculino.
Los datos arriba expuestos evidencian la escasa participaci6n femenina como agente directo
en los planes de desarrollo de Costa Rica. La mujer
es marginada en un alto porcentaje en la inserci6n
laboral, dando lugar a hacer nuestro el pasaje del
Informe de WCARRD que dice: "El reconocimiento del papel vital de las mujeres en la vida socioecon6mica y en actividad tanto agricola como no

A pesar de que la mujer aporta una tasa bruta de participaci6n del 17,9 %, a julio de 8310 que
representa muy poca participaci6n en el sistema
laboral, la tasa de desempleo abierto en lag mujeres
es 9,6 % 0 sea mayor que la de log hombres que es
de 8,8%, (Cuadro 9).
Esto nos esta indicando un margen de rechazo del trabajo de la mujer y que se manifiesta par
un amplio margen en alios anteriores si comparamas el desempleo masculino con el femenino.

.-
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tiene mayor capacidad de transformarse en fuerza
de trabajo.
La tasa de desempleo abierto para estos dos
grupos nos confirman una mayor participacion laboral de la mujer urbana con respecto a la rural
(desocupacion femenina urbana: 8,8 %, desocupa-

CUADRa 11. Nacimientosseglinestadocivil de la madre
en aiiosseleccionados
total y porcentual

cion femenina rural: 10,9 % ). La desocupacion

Absoluto
T t 1R 1 '
0 a e atlvo

femenina rural es mucho mas elevada que la urbana.
El subempleo
invisible
respecto
a lajulio
poblacion asalariada,
para
los hombres
es en
de

..
EstadoCivil

Aftosa
1963

1968

1973

1975

637,89 592,13 534,35 581,40
100

100

100

100

Casada

76,7

72' 8

65,5

63,4

22,6

26,4

33,7

35,2

1983 de 15,4 % y para las mujeres de 29,0 %. El

Solterab

nivel
de categona
explotacion
la muJ'er que
queda
evidenciado
, dede
en esta
subempleo
abarca
un sala-

vlUda, separada

0""
4

05

04

04

ria inferior a ~ 3.831 mensualesy labora 47 y mas

{, divorciada

0,3

0,3

0,4

1,0

horas semanales. A su vel, nos encontramos con
que la mujer
rural, nuevamente
esta
en total
desventaja
con
respecto
a la mujer
urbana
ya que la

alncluye

.,

.

.

,

to~os

los nac~mientos

en los anos

inscri-

tos en ese aDO calendano.

pnmera ttene un subempleo mvislble con respecto
a la poblacion asalariadade 35,8 % y la segundaun
22,2 %. La fuerza de trabajo femenina rural resulta
ser el sector mas explotado de la fuerza laboral.

FUENTE:

or 0 expuesto hasta el momenta podemos
decir que la mitad de la poblacion costarricense en
julio de 1983, es femenina, y que la distribucion
de esta entre zonas urbanas y rurales es de 50%.
En resumen el desempleo femenino tradicionalmente es superior al del hombre, aunque existe
una tendencia a una equiparacion. No obstante en
la tasa bruta de participacion en la fuerza lab;ral,
el sector femenino tiene un escasoporcentaje y un
elevado numero de personasde 12 y mas wos inactivas.
A su vel, manifestamos que las mujeres ubicadas en zonas urbanas tienen en relacion a las de
zonas rurales una mayor participacion, menor desempleo abierto y sub-empleo invisible y visible
determinando esto una mayor explotacion de l~

participar como fuerza de trabajo en el sistema
economico. En 1980, del total de madres solteras
que dieron a luz en el Hospital San Juan de Dios,
el 76,5 % trabajan como empleadas domesticas.
Teniendo en cuema el bajo indice de participacion
laboral de la mujer, se puede suponer que la tasa
de participacion esta formada en gran proporcion
par madres solteras, ya que se yen en la obligacion
de ser el sosten de sus hijos.
Este fenomeno de madre solterismo indiscutiblemente incide en la traslocacion de los valores
y estructura de la familia de tipo nuclear que rue
desarrollandose en Costa Rica a traves de los ultimas 30 anos. En 1980 y 1982 el indice rue de
36,87 y 37 % respectivamente.

P

1

mujer rural sobre la urbana.
En el campo social
Madre solterismo. Costa Rica es un pais en el
cual el indice de madres solteras resulta muy elevado, nota.ndose un permanente aumento: en 1963
rue de 22,6 %, en 1973 rue de 33,7 % yen 1975
rue de 35,2%, (Cuadro 11).
El madre solterismo es un fenomeno que
pese a su extension ha sido poco estudiado y 10s
conocimientos sabre sus causas, implicaciones y
consecuenciasson escasos.
El alto porcentaje de rnadres solteras, se supone que obliga en mayor medida a la mujer a

blncluye

alas mujeres que viven en union libre.

Acuna,Old,aM; Denton,Carlos."La Familia
enCostaRica".

La mujer en la familia. El paso de una familia extensa, agricola, de economia de autoconsuroo, que rue la generalidad en la sociedad costarricense hasta la decada de los cuarenta, y que se
modifico en los wtimos 35 anos, (como ya 10 seflalamas en el tipo de familia nuclear), cambio los
roles parentales en su interior.
El papel de la mujer en la familia costarricense, que estuvo en un proceso de reacomodo (y
10 esta) en las wtimas decadas debido a los cambios estructurales de la sociedad, 10 podemos ubicar en lossiguientes terminos:
EI popel reproductor. En nuestra sociedad a
la mujer se Ie educa y condiciona para que sea
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madrey "sirvienta" del hombre,limitandolaenormementeen su desarrollosocial, laboral y profesionalpar viejostabuesy prejuiciosculturales.
Esto es en la generalidadde la poblacionfemenina,y lagexcepcionesquedancomoesperanzas
de una extension del desarrollo de la mujer y la
igualdaden la practicacon el hombre.
La mujer espreparadaparaquetengahijos y
log eduque segun sus propias pautas, 10 que da
lugar a que asumauna funcion importantisima en
el sistemasocialen quevive,el papelde trasmisora
de ideologfa.
E/ pape/ ideo/6gico.En la II ConferenciaInternacionalde Educacionde Adultos realizadaen
Montreal en 1960, se dice que la mujer en el seno
de la familia es una educadoray su funcion e influenciasoninestables,par 10tanto hay que prepararla para que desempefie10mejor posibleesepapel.
Es decir, y sin lugar a duda, que la principal
y mas importante educadora,es la madre en el
sellade la familia.
Si la mujer eseducaday condicionadapara
que seamadre y compafierasubalternadel hombre, determinandoseclaramentelog roles a desempefiar par carlasexo,solo podra trasmitir esaspautag culturalesa sushijos y siempredesdeuna posicion subalternaque implica la obediencia,la suscripcion y respetoalas normas,tanto en el nucleo
familiar como en la sociedad.
Comovemos,el papelideologicoque cumple
la mujer en el seno de la familia es fundamental
para mantenerlacohesionaday para protegery reproducir nuestro sistemasocial. Esta es la razon
que permite ala mujer sostenerunida una familia
cuandofalta el hombre, resultandomuy dificil en
un casoinverso.
Este condicionamientoideologico es posteriormente reforzadoa travesde otras instituciones
yen especialpar la escuela.
E/ pape/de esposa.Par 10g~neralen nuestr:t
sociedad,a la mujer Ie esta reservadoel rol de
esposa.Es decir compafieradel hombre,pero compafiera no en un pIano de igualdadsino de acompallantedependienteen el recorrido del hombreen
la vida.
En terminoslegales,log derechosde log hombres y de lagmujeressoniguales,sinembargoen el
acto del matrimonio, en especialel religioso(nues'
tro

palS

,
es

mayoritariamente

catolico),

la voluntad y accion de la mujer a la del hombre.
Es decir, seIe da unajustificacion divinaala sumisian.
El papelde esposaestadestinadoa serfuerza
de trabajogratis paramantenerla fuerzade trabajo
asalariada.Es decir que la esposatendni quereproducir la fuerza de trabajojunto con suesposoprocreandohijos y satisfacerasf la necesidadexistencial de trascenderdel hombre. Deberacuidar la
comodidad,la alimentaciony el descansodel hombre para que al dfa siguientevuelvaal trabajo descansado y satisfecho par log menos fisiologicamente(alimento,carino, sexo,etc).
Estostres rolesfundamentalesque cumplela
mujer en la familia serefieren a la generalidadde
lag farnilias costarricenses.
No se trata de caracterfsticas estaticasy unicaslagquesedescribieronya
que la realidadsocio-economica
y cultural es mucho masdincirnicay cambiante.
En la medida que se Cueconfigurandouna
familia nuclearen CostaRica, log mismoselementOgque Ie dieron origen (migracioncampociudad,
industrializacion, economia de mercado, etc.),
crearon log mecanismosque permiten desestabilizar esafamilia (integrandoaunqueincipientemente
a la mujer como fuerza productiva, elevandoel
fndiee de madresolterismo,incluyendoel divorcio
par mutua consentimiento,dando participacion
polftica a la mujer y democratizandola educacion
parala mujer, etc.).
La inestabilidad de la familia en nuestro
media podemoscomprobarla a traves de lag demandasde divorcios en log ultimos nueve alios:
1975 1852
1976 1845
1977 1934
1978 2032
1979 2188
1980 2476
1981 2746
1982 3098
1983 3278*
En esta inestabilidad familiar, el rol de la
mujer tiende a modificarse,buscandola equiparacion de lag tareascon el hombre,10que indicaque
la familia costarricense
esta en desarrollo,buscando configurar un nuevo tipo y poder responder
mejor y mas adecuadamente
a la realidad socioeconomicaen que se vive.
*
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