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ABSTRACT

The role of women and of family groups in the Costa Rican community. A
detailed presentation is made of the social and economic conditions of Costa
Rica beginning in the decade of 1950. From this period on, a new model for the
development of the Country begins and consequently leads to many changes in
the economy, social welfare and the political, cultural and family traits.

Indicators are presented which show the present situation that claims for a
prompt solution.

The family group is considered as the most important structure of society
and their main constrains are discussed.

The role of women in politics, education, work and social activities are
analized as well as its role in the family group, in rearing children and their
beliefs as a part of the society which sorrounds them. A comparison between
rural and urban woman is established.

INTRODUCCION Podemos sefialar que basta la decada de los
cuarenta inclusive, tenia plena vigencia el modelo

El presente estudio se realizo con el fin de de produccion agro-exportador, impulsandose a
obtener una idea clara de la situacion socioeco- partir de los afios cincuenta un nuevo modelo, ba-
nomica y cultural de I? mujer y de la familia costa- sado en la diversificacion de la produccion, tecni-
rricense, con el objeto de ay udar a resolver proble- ficacion del agro y sustitucion de importaciones
mas que afectan en gran medida aI desarrollo del par media de un proceso de industrializacion.
pais. Para llevar adelante su proyecto politico y

EI diagnostico de la r~alidad se hizo a partir economico, el sector triunfante en la Revolucion
de un examen global y un enfoque totalizante ya de 1948, tom a medidas especificas en la decada de
que los problemas son complejos y estan interre- los 50: nacionalizacion de la banca que les permi-
lacionados aunq ue par razones analiticas, se hayan tio apropiarse del sobre-excedente agroexpottador;
estudiado de manera separada. ampliacion y democratizaci6n del aparato educati-

va; "extensi6n y profundizacion de las relaciones
mercantiles con la sujecion del producto campe-

SIlUACION SOCIO-ECONOMICA DE COSTA sino alas leyes de mercado, facilitado par la cons-
RICA. truccion de carreteras y caminos de penetracion

. par parte del Estado para reducir el costa de trans-
. En el presente sIglo enc.~tramos en C~sta porte, logrando una mayor productividad de la tie-

RIca dos modelos de producclon netamente dife- rra y una competencia desventajosa para la indus-
renciados, con sus caractensticas sociales propias. tria domestica campesina frente a los bienes manu-

1/ Recibido para su publicacion el 9 de noviembre de Nota del Editor: En razon de que 1a ternatica es poco
1984 comun en esta Revista, y los investigadores ajenos al area

:. Patrona~? Naci~,nal de 1a Infancia. agronomica, se ~ respetado el forrnato con que rue pre-
F~n~aCl?n ACC1O~ Ya. , sentado, aunque este no sea el establecido par 1a Revista... Minlsteno de Aglcultura y Ganaderla. Agronomfa Costarricense.
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facturados 0 de artesania urbana" (1); creacion del social de Costa Rica. La rnigracion interna que so-
Instituto Costarricense de E1ectricidad quien am- 1ia darse entre zonas agricolas, a partir de los anos
p1ia 1a red de tendido~ electricos y 1a produccion sesenta pasa a dirigirse a 1a Meseta Central y en
de energia; crecirniento del sector gobiemo: exten- especial a los suburbios de las ciudades, siendo la
sian del sector ganadeTo en Guanacaste y del sec- provincia de Cartago, Alajuela y en especial Guana-
tor cafetalero en zonas como Sarapiqui, San Car- caste, zona de rechazo.
los, Perez Zeledon y Coto Brus; etc. Durante la decada de los 70 la concentracion

Los alios de los 50 es el periodo de pre para- de tierra y migracion campo-ciudad se vio acelera-
cion y lanzamiento de las ba~s politica~ y econo- da contribuyendo a la gran crisis economica que
micas del nuevo proyecto de desarrollo. El modelo afronta el pais en la decada de los 80.
comienza a funcionar plenamente en los alios 60. El nuevo modelo de desarrollo necesita tam-

La decada de 10s sesenta rue escenario de un bien 1a capacitacion y adecuacion cultural de 1a
ace1erado proceso de industrializacion en ensam- mano de obra, 10 que da 1ugar a una gran preocu-
b1aje, 10 que perrnitio una creciente participacion pacion por 1a educacion y un ace1erado creci-
del Sector Industrial en e1 PIB. En 1950 este sector miento del aparato educativo del pais.
participaba en e1 PIB con 13,4%, en 1960 con e1 'En los anos 70 se observa un claro agota-
14,3%, en 1970 con 18,6%; en 1980 con eI22,0% miento del sistema economico que se llevaba ade-
y en 1983 con e1 20,4%. Esto muestra claramente lante en las u1timas decadas, al encontrarnos con
e1 impu1~0 logrado para 1a industria a comienzo de un estancamiento del sector industrial e1 que desde
los aiios sesenta con e1 ingreso de Costa Rica al 1977 a 1981 no paso del 22% departicipacion en el
Mercado Com6n Centroamericano. PIB, en .1982 y 1983 decayo a 20,9% y 20,4%,

No obstante la principal fuente de divisas 10 mientras que el sector agropecuario disminuyo en-
constituye el sector alZroexportador que es quien tre 1970-1980 de 24,1% a 18,0%, subiendo lenta-
fmancia el proyecto de desarrollo. mente basta llegar en 1983 a 20,9%. La tasa de

La tecnificacion del agro y la inmensa con- crecimiento Real de Producto Intemo Bruto en
centracion de tierra que ocurre en estos alios, pro- 1977 rue de 8,9% decayendo permanentemente
duce el1ogico desplazamiento de los campesinos basta llegar a 2,3% en 1981; 9,1% en 1982 y 1,2%
bacia 10s eentros urbanos, formando los cinturones en 1983.
de miseria y constituyendose en mano de obra pa- ~ re1acion entre importaciones (C~F) y ex-
ra el incipiente sector industrial. portaclones (FOB) nos muestra un defiCIt perma-

La concentracion de 1a tierra llega a niveles nente de nuestra balanza de pago. Para contrarres-
dramaticos para 1973 ya que existian en e1 pais tar este defi?it los gobiemos recurrieron en parte,
76.998 fincas que abarcan una extension de al endeudaffilento extemo (Cuadro 1).
3.122.454 ha de los cuales e145,77% de numeros La participacion del sector publico en la pro-
de fincas tiene una extension de menos de 5 ha duccion, por medio de empresas estatales para 10-
abarcando un area que representa el 1,89% del to- grar un m.ay.or crecimiento eco?6rnico, ha ace1era-
tal de fmcas. do el creClffilento de la deuda publica externa aun-

Las fmcas de 500 y mas hectareas 795 ape- que ha perrnitido absorber mana de obra d'esocu-
nas representa el 1,03% del total para controlar pada.
una extension que equiva1e e1 35,96% del total de CUADRa 1. Costa Rica: deuda publica extema (en mi-
fincas. Dones de dOiares)

A estos datos podemos agregar que de 1as
3.122.454 ha en 1973 estaban ocupadas par "pas- Aflo Saldo Aflo Saldo
to" para cria ~e ganad? 1.558.053 ha 0 sea el 1974 379,3 1979 1.395,8
49,90% de las tlerras de fmcas.

Esteprocesodeconcentracion.lle.vaalagra- 1975 510,5 ]980 ].810,5
dual desaparicion de la pequena parce1a, a la falta 1976de trabajo en el campo par 1a tecnificacion y par 1a 651,1 1981 2.147,3

escasa mana de obra que ocupa el ganado. 1977 833,3 1982 2.266,8
El desplazamiento del campesino de su lugar

de origen y de sus tareas tradicionales dio 1ugar a 1978 1.043,6 1983 3.300,0

profundos cambios en la estructura poblacional y OO;:;:~~~~~~~~;t:-Ri~:~
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Si observamos la varia cion de los indices de Es necesario aclarar que }os dos afios ante-
precios para el consurnidor de ingresos medias y riores llegaron a ~romedlos nunca antes al-
bajos del Area Metropolitana de San Jose en los canzados en el palS: 1981 de 65,1% y 1982
ultimos alios, nos encontramos que en 1977 era de de 81,65%. . .
5,2%; en 1978 de 8,1%; 1979 de 13,2%; en 1980 A mayo de,1984llega a 7,89%,10 que Slgnl-
de 178%; en 1981 de 65,1%, en 1982 de 85,65%; fica que sera mayo~ q~e en 1983.. .,
en 1983 de 10 7% 10 que indica una mayor paupe- Esto es un claro mdl~ador de ~tuaclon de. ., d 1 ' , des sectores populaTes pobreza de las mayonas costamcenses con
rlZaClon e os gran . su perdida de poder adquisitivo.

Tambien se deb~, teneT ~n cuen.ta el proceso 5) La tasa de crecirniento real del PIB en 1983
inflacionario que sufno el pals a partlf de 1980, al rue de 1,2%. Es decir, practicamente nulo,
devaluarse abruptamente el valor de la moneda Na- sin olvidarnos que en 1982 rue de 9,1 %.
cional. ,. 6) La participacion del sector agropecuario, que

Con 10 expuesto hemos mostrado, muy rapl- desde 1970 viene reduciendo su participa-
. damente, la situacion socia economica de Costa cion en el PIB llega 3209% en 1983 siendo

Rica en los ultimos 40 alios en los cuales se presen- el principal ~roveedor' de divisas '(1980.
to el fm de la hege~~nia politica. d~ un sector 62,6%).
agroexportador y tr~dIClonal, el surglffilento, el de- 7) El sector industrial que estuvo estancado en
sarro11o ~ el agotamlento de un .rn°d~l.o d~ ,desarro- los ultimos alios, para 1982 y 1983 tiene una
110 econornico basado en la diverslflcaClon de. fa contraccion siendo la primera vez en los ul-
pro~uccion, . tecnificaci?n del agro,. y su~tituClon timos 20 aftos que retrocede el ritmo de cre-

de Im p ortaClones de blenes suntuanos e Importa- . . t d rti... , del PIB Esto. C1ffilen 0 e su pa ClpaClon .
ciones de capitales extranje~os.. tiene consecuencias logicas como la expul-

Este contexto perffilte a la soCledad costa- . ' d d b. . , . 'f . SIan e mana e 0 fa.
rricense asumlf Clertas caractensticas especI Icas a 8) L d 1 b. t d 8 9ot . 'd. 1, . f: il. t a tasa se esemp eo a ler a es e un , 10nivel educativo, JurI ICO, po ltICO, am Iar, e C. cifra que se triplica al 26,7% si se consideran

los datos del desempleo encubierto (2).
COST A RICA 1983-1984. 9) En los ultimos alios. la caida real de los sala-

lias sin considerar la inflacion, es de un 45%
Costa Rica llega a 1984 con una serie de mientras que par otra parte la canasta basica

indicadores socio-economicos muy preocupantes y ha incrementado su precio desproporcional-
que exigen una accion pronta y eficaz en todos los mente (3). Comparando los salarios (prome-
niveles de nuestra sociedad. dio) mensuales en relacion al casto de la ca-

Es asi que en 1983 se daD las siguientes ca- nasta basica, se observa que rnientras los sala-
ractensticas: rios aumentaron en 122%, la canasta basica,
1) El pais tiene una deuda publica externa que compuesta solo par algunos productos ali-

alcanza alrededor de los tres mil trescientos menticios, (no incluye, vivienda, transporte,
millones de dolares, es decir que equivale a electricidad. vestuario, etc) aumento. en un
cuatro veces el total de las exportaciones que ? ';7% en relacion a 1977.
realizo Costa Rica en 1983. El pais se ha caracterizado par la preerninen-

2) Elevada concentracion de la tierra con la cia del capital extranjero. La vincul~cion con
consecuente secuela de desplazarniento del el mercado internacional ha sido de impor-
campesino y desocupacion. taciones indiscrirninadas que aceleran el pro-
Esto 11evo a concentrar poblacion en los sec- ceso de diferenciacion social, el surgirniento
tares urbanos en condiciones inhurnanas. de grupos asalariados y de artesanos urbanos

3) En 1983 el pais continua teniendo niveles de que se proletarizan rapidamente.
una importacion superior alas exporta- La insuficiente generacion de empleos y la
ciones, manteniendo en desventaja la balanza disminucion de los ingresos reales constitu-
de pagos. yen uno de los factores mas importantes que

4) La variacion anual de los indices de precios profundizan la crisis socio-economica en los
para el consurnidor de ingresos medias y ba- sectores mas pobres y necesitados.
jos del Area Metropolitana de San Jose rue 10) En 1980 se clasificaban de "pobres" a un
de 10,7%. 41,7% de las farnilias costarricenses, Iodice
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que a julio de 1982 se elevo al 70,7%. Este cusiones nefastas en la unidad basica de nuestra
mismo aspecto en las familias rurales alcanzo sociedad, la familia y en los individuos que la con-
un 83%, y en el area urbana se elevo la po- forman (0 sea en 10 micro-social).
blacion de familias de bajos ingresos a un La familia en Costa Rica sufre fuertes presio-
58%. nes y cambios a partir del proceso historico inicia-
Como puede notarse, la pobreza en el area do en la decada del cuarenta y en especial con el
rural presenta niveles mas elevados (4). nuevo modelo de desarrollo impulsado a partir de

11) La vivienda es otro problema que afecta al la revolucion de 1948.
pais, la insuficiencia de programas habitacio- En los afios 50 se construyen mas de 1000
Dales con relacion alas necesidades. los altos km de carreteras y caminos vecinales permitiendo
costos de la tierra, las tasas de interes, etc., vincular estrechamente a las distintas comunidades
hacen que esta necesidad se agrave cada vel entre si y con la capital. A su vel se logra romper
mas y las soluciones, para los sectores mas la estructura de produccion para el autoconsumo
necesitados, se vean disminuidas. imperante en el campo, permitiendo la penetracion
El 57% de las farniIias costarricenses necesi- de la economia de mercado.
tan construir 0 reparar su vivienda. La creacion del ICE con la generacion de

12) Los indices de empobrecirniento, obviamen- gran cantidad de ene~ia y llevando la electrici-
te han repercutido de maDera abrumante en dad al campo es otro elemento significativo en la
la poblacion de menores. modificacion de la estructura familiar en el pais.
Por ejemplo el 5,5% de lag causas de muerte Aparejado a est os "avances" de la civiliza-
de nmos menores de un afio estan asociados cion en nuestro campo, las fronteras agricolas Ile-
ala desnutricion. garon a agotarse y la politica de desarrollo ganade-
Un 14,5% de los nmos costarricenses no tie- ro impulsada implica una mayor concentracion de
nen reserva de hierro en la medula osea, a tierra para el cultivo del pasto, y por 10 tanto con-
consecuencia del hambre (5). lleva el desplazamiento de los campesinos de sus

13) El consumo per-capita de alcohol de la po- pequefias parcelas, incentivando las emigraciones
blacion de Costa Rica ha experimentado un La entrada de Costa Rica al Mercado Cen-
aumento considerable. Por ejemplo, en la po- troamericano en 1963, permite desarrollar una in-
blacion mayor de 15 afios se ha observado cipiente industria de sustitucion de importacion de
un incremento del 72%; esto en la Region bienes suntuarios, para la cual se necesita mano de
Central, Pacifico Sur y Atlantico (6). obra que es reclutada con base en las migraciones de

14) La criminalidad ha venido aumentando mas campesinos a la Meseta Central.
de 4 veres 10 que ha aumentado la poblacion El gran aparato burocratico que se configuro
de Costa Rica. en las dos decadas posteriores a la revolucion del
El aumento acumulativo anual de 1a pobla- 48, permite confJ,gurar una amplia clase media con
cion recluida supera ellO%, en cuanto que nuevos valores, pautas de consumo, modelos de
la poblacion total crece en un 2,7% (7). ser, etc.

15) La crisis sacude de maDera peligrosa la inte- Podemos decir que entre la decada del 50 y
gridad de las familias, consecuencia de 10 del 60, se produce el quiebre definitivo que separa
cual se presenta un incremento en los indices dos modelos de familia.
de: abandono infantil, delincuencia, alcoho- 1. El campesino, que produce 10 que consume
lismo, prostitucion, delitos multiples, desin- Y mantiene un alto nivel de aislamiento tan-
tegracion familiar y en general, las enferme- to de las influencias de consumo como de
dades de la patologia social (8). pautas culturales.

Su nucleo familiar (extenso), es el centro de

LA FAMILIA C
OSTARRICENSEEN - t~da actividad y de "Una ~stabilidad fortale-- LOS ULTI clda por el entorno.

MOS ANOS 2. Una nueva familia que diremos se encuentra
. . , . ,., en proceso de transformacion y sin embargo

.L~ sltuaclon SOCIO economlca descnta con ya es muy poco 10 que tiene que ver con el
a~terlondad" que muestra las profundas deficien- anterior modelo.
Clas que est~n afectando a las est~ctu~as misrnas La nueva familia, 0 familia en proceso, dejo
de nuestro sIstema (en 10 macro-socIal) hene reper- por completo la cultura campesina (solo que-
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daD algunos resabios y el mito de la cultura dad, es conveniente realizar un diagnostico de la
campesina). situacion de la mujer costarricense, que nos permi-
La familia extensa deja de ser la tonica debi- ta comprenderla y ayudarla a encontrar cauces po-
do a que en el periodo 1950-55 el tarnafto de sitivos en su adecuada insercion en la sociedad.
la familia era 6,77 y para 1980-85 se espera
sea de 3,35 hijos promedio pOl familia. La LA SITUAaON ACTUAL DE LA MUJER
economla de mercado destruya las raices de
la cultura campesina de este pais y la cultura La situacion de la mujer costarricense no
del con sumo es totalmente asumida en la de- puede dejarse de vel si no es en el contexto y el
cada delos 70. Con la electricidad en abun- proceso del desarrollo de la sociedad en los wtimos
dancia, extendiendose en el pais, y con el 40 aftos.
ensamblaje nacional de televisores y otros
bienes suntuarios, se facilita y efectua la En el campo politico
transculturacion del medio social, pOl ende En el campo politico la mujer estuvo discri-
de la familia, y de los hombres, rompiendo minada hasta la promulgacion de la Constitucion
totalmente el aislamiento en que se en con- Politica de 1949, la que otorga a la mujer el dere-
traban. La estabilidad de la familia desapare- cho al voto, en el momento mismo que un nuevo
ce y se able paso a un constante aurnento de modelo de apropiacion de capital se pretende im-
divorcios (en 1982 se efectuaron 18.444 ca- pulsar y el sector triunfante de la revolucion del 48
samientos y 2.460 divorcios, 10 que repre- necesitaba ampliar su base de apoyo.
senta un 13.33% de divorcios respecto a los A partir de esta fecha la participacion, de la
matrimonios). mujer en el campo politico no se limito a la emi-

. .. . ... , . . , sian del voto, sino que galla un lugar en las munici- j:I ~a mclplente. mdustnallzaclon, la m~erslon palidades, en la Asamblea Legislativa y en los car- ~.,;1f:t
de car.1tales extranjer?s y un fuerte COmerC1? con &OS de rninistros de Estado.
l~s p.a!ses ce~troamencanos, dan lugar a ~ proleta- A pesar de estos elementos indicativos de la
nzaCl0n fabrtl destruyendo en gran medlda la pe- rt ...' .lit t 1,t o 1 .

. . pa lCIpaCl0n ffil an e en po I Ica, as mujeres son
quefta mdustna 0 talleres artesanales generando 1 t t . .t ' la f .,. . e emen os sumamen e mmon anos en unClon
nuevos model~s de ~ependencla labor~. .. publica con respecto a los hombres, como pode-

La tecruficacl0n del agro y la lIldustnaliza- mos comprobar en los cuadros 2 y 3.
cion necesitan forzozamente una mayor prepara-
c.on de la mano de obra 10 que da lugar a un gran CUADRa 2. D_iputa~os de la Asarn?lea Legislativa pOl
I , . aDO segun sexo, Costa Rica, 1953-1983.I desarrollo y diversificaci6n del aparato educatlvo

que permite inculcar nuevos valores y pautas cultu- ADo Total Hombres Mujeres
fales, generando un nuevo tipo de socializacion y
sirviendo como medio de promoci6n en la nueva 1953 45 42 3

sociedad basada en la diversificacion de la produc- 1958 4S 43 2
cion y en un Estado patemalista-benefactor.

El modelo de desarrollo impulsado desde 1962 57 56 1
1950 llega a su ocaso al final de la, d~cada de l~s 1966 57 54 3
70, con un total descalabro econOffilCO y SOCial
que se evidencio en el rubro anterior. 1970 57 53 4

La familia que se configura en este perfodo
historico no queda ajena a la crisis del sistema de 1978 57 52 5
produccion y es afectada en su totalidad y en sus 1982 57 53 4
individualidades. El papel de la mujer en esta nue-
va familia es modificado pOl la estructura socio- FUENTE: Direccion General de Mujer y Familia.
economica exigiendole nuevos y distintos roles que CUADRa 3. Participacion pOl sexo, en curules diputadi-
curnphr y que se suelen superponerse a los anti- leI durante el periodo 58-83 (%)
guos.

Considerando que la mujer, en nuestra cultu- Total Hombres Mujeres
ra occidental y cristiana, curnple funciones de gran 100 93,9 6,1
significacion en la familia y pOl ende en la socie-

C'j,\ - .iJ:
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Desde el otorgamiento de log derecl1os polf- En la actualidad la insercion de la mujer en
ticos a la mujer hasta nuestros dfas, de log 432 la educacion formal no presenta diferenciacion
diputados que ha tenido la Asamblea Legislativa marcada con la del varon, segun podemos consta-
solamente 26 son mujeres, 0 sea el 6,1 %. tar en el Cuadro 5.

En log puestos municipales de eleccion popu- CUADRO 5 M tr ' I .. .al I I II III ' I1 1 ..., d 1 . b" d .d ' a lcua ffilCl en e , y CICOS Y
ar a partlclpaclon e a muJer es tam ten re UCl a educacion tecnica sector publico pOI sexo

y principalmente resultan electas como suplentes 1982 (%)

CUADRO 4, Participacion femenina 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

1982 (%)
III Cicio 27,8 15,5 14,4

CalgO Total Hombres Mujeres
Educ. Tecnica 5,9 2,9 -2,9

Regidores

Propietarios 50,1 47 3,1 La diferencia se presenta en la matrfcula en

log cursos de educacion tecnica, mientras que log
Suplentes 49,9 42,9 7 varones eligen cursos considerados propios de su

TOTAL 100 89,9 10,1 sexo, a la mujer se Ie ensefia actividades con el fi;D

de hacer de eRas futuras esposas y madres, ademas
Sindicos de limitar lag posibilidades en su futuro, Cuadro 6.

A nivel universitario no existe diferencia
Propietarios 50,2 45,1 5,1 acentuada con respecto ala participacion de hom-

Suplentes 49,8 44,6 5,2 bres y mujeres (segUn datos de 1979 se matricula-

Ton en la Universidad de Costa Rica 15.832 hom-
TOTAL 100 89,7 10,3 bres y 13.965 mujeres), pero sf en la eleccion de

carreras.

FUENTE: Tribunal Supremo de Elecciones, 1983. La formacion profesional de la mujer es, sin

lugar a duda, uno de log mas importantes instru-
En el campo educativo mentos para vencer lag barreras culturales inhabili-

tatorias y segregadoras del sexo femenino en el

La democratizacion del aparato educativo mundo del trabajo y a la dinamica social.

que comienza a ampliarse y diversificarse con la A su vez, en Costa Rica se deben romper log

Constitucion de 1949 y la ley de Educacion Publi- viejos esquemas de la educacion dirigida al sexo

ca de 1957 que abren canales de instruccion para femenino' y al masculino, dicotomizacion que per-

toda la poblacion, contando un elevado porcenta- mite la ideologizacion en terminos de someti-

je de mujeres con respecto a decadas anteriores. miento de la mujer en relacion al hombre. Las

CUADRO 6. Matricula inicial en educacion segiln modalidades de ensenanza pOI sexo marzo 1982.

Modalidad Total Hombres Mujeres

Abs. ReL Abs. ReL Abs. Rei.

Agropecuario 10,081 33,24 9,935 32,76 148 0,48

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

FUENTE: Depto, Estadistica, Ministerio de Educacion Publica, 1982.
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CUADRa 8. Po~~cion ocupada asalariada pOI sector de CUADRa 9. Fuerza laboral en 108 afi08 del 77 -83 BegUn
activldad y sexo participacion y sexo

Set tiv. .dad Hombres Mujeres Tasa bruta de partc. Tasa desempleo abiertoc orac I A:
.u,O

ADS. % ABS. % Fernenino Masc. Femenino Masc.

Total del pais 398.564 71,83 156.384 28,17 Julio 1977 15,6 50,7 6,8 3,9

Agricultura 128.944 23,23 9.893 1,79 Julio 1978 17,0 51,1 7,2 3,6

Industria 66.482 12,00 26.721 4,80 Julio 1979 17,7 51,1 7,6 3,9

Construccion 36.939 6,50 347 0,06 Julio 1980 15,1 49,6 7,8 5,3

Comercio 56.212 10,13 30.526 5,50 Julio 1981 18,5 51,4 10,3 8,1

Servicios 75.438 13,60 86.571 15,60 Julio 1982 18,8 52,7 12,5 8,4

Act. no Ep. 4.270 0,76 830 0,15 Julio 1983 17,9 53,1 9,6 8,8

Servicios Basicos 31.179 5,61 1.496 0,27
. ., ,. FUENTE: Direccion General de Estadistica y Censos .

FUENTE: DlreC?clon General de Estadlstlca y Censos. Encuesta Nacional de Hogares. Empleo y
Encuesta de Hogares, marzo de 1982. Desempleo.

CUADRa 10. Poblacion economicamente activa e inactiva, tasa de desempleo, 8egUn sexo Y pOI zona rural 0 urbana,
julio 1983

Fuerza del trabajo

Poblacion Poblacion Tasa Tasa
Bruta Desemp.

Total Ocupados Desocupad08 lnactiva Partic. Abierto

Total 2.378.598 843.813 767.596 76.217 1.534.787 35,5 9.0

0 Total 1.184.423 629.036 573.517 55.519 555.387 53,1 8,8
.$
1 Urbano 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
.$
=
e Urbano 590.032 134.152 122.247 11.905 455.880 22,7 8,8
G)
~ Rural 604.143 80.625 71.832 8.793 523.518 13,3 10,9

FUENTE: Direccion General de Estadistica y Censos. Encuesta Nacional de Hogares Empleo y Desemp1eo,julio 1983.

La incorporacion de 1a mujer de 12 0 mas sin embargo no es asi con respecto a 1a tasa bruta
afios a 1a fuerza de trabajo del pais es muy lent a, de participacion, a 1a tasa de desemp1eo abierto y
como 10 muestra la tasa bruta de participacion de al subempleo visible 0 invisible (Cuadro 10).
la mujer en los ultimos siete afios (Cuadro 9), pese La tasa de participacion femenina rural res-
al reconocimiento de una economia en crisis y que pecto al total de la poblacion femenina rural es del
supuestamente impulsaria a la poblacion femenina 13,3 %, frente al 22,7 % de la mujer urbana. Es
a buscar trabajo. decir que ademas de 1as desventajas de que tienen

Como ya hemos mencionado, la distribucion las mujeres frente ala fuerza de trabajo masculina,
de la poblacion femenina entre zonas rurales y ur- existeD desventajas de la mujer rural frente a la
banas es equitativa (urbana: 49,4 %; rural 50,5%) situacion de la mujer urbana, ya que esta ultima
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areas de estudio escogidas par 10 general, par las agricola, de conformidad en los objetivos del dece-
mujeres son Ciencias Sociales, Salud, Artes y Le- nio de las Naciones Unidas para la mujer, es una
trag, siendo muy bajos los porcentajes de mujeres condici6n indispensable para el buen exito de la
que estudian en carreras como Agronomia, Vete- planificaci6n del desarrollo rural y la ejecuci6n de
rinaria, In genie ria, Quimica, Medicina, etc" que programas. El desarrollo social basado en el creci-
son carreras reservadas par la cultura vigente para miento con equidad exigia la plena integraci6n de
los varones. Es destacable el porcentaje elevado de las mujeres incluidos el acceso equitativo de la tie-
estudiantes mujeres en Secretariado, Manualidades, rra, el agua y dermis recursos naturales, insumos y
Educaci6n para el Hogar, Corte y Confecci6n, es servicios y la igualdad de oportunidades para desa-
decir en tare as "propias de la mujer". rrollar y emplear sus aptitudes" (9).

La inserci6n de la mujer al mercado lab oral
En el campo laboral parece estar basicamente condicionada par una di-

ficil situaci6n econ6mica del nucleo familiar, par
A comienzo de la decada de los sesenta, con la carencia de compafiero que tenga ingresos, segun

la incorporaci6n de Costa Rica al Mercado Comun 10 muestra el Cuadra 7.
Centroamericano, con el desarrollo de la industria
de sustituci6n, con la ampliaci6n del sector servi- CUADRO 7, Entrevistados segUn: razones que la llevaron
cios como consecuencia de los puntas anteriores y a trabajar fuera del hogar

de las inversiones de capital extranjero, ha permi-
tido una incorporaci6n mayor de la mujer como Razones %

fuerza de trabajo en nuestro pais. Total 100
Para julio de 1983, segun la Encuesta Nacio- . . .

nal de llogares Empleo y Desempleo, la poblaci6n Aumentar mgreso familiar 39,6

del pais esta formada par 2,378.598 personas, de POI ser madres salas 380las cuales 1.194.175 son mujeres, 6 sea el 50,2% de '

la poblaci6n. Aumentar ingreso familiar y ser madre sola 11,6
La poblaci6n femenina esta distribuida en las f .. , .

zonas urbanas con 590.032 mujeres y en zonas Razones amillares y economlcas 6,6

rurales como 604.143, es decir que el 50% de las Como media de distraccion y par ser
mujeres del pais estw ubicadas en zonas urbanas y madre sola 4,2
el afro 50% en zonas rurales. La poblaci6n total
rural es de 51,99% y la urbana de 48 %, 10 que nos FUENTE B C h V.l "

La1 d' fi ' , f ' d 1 : arrantes amac 0, I ma y atlaS. mu-
muestra que a 1 erencla es m lma y se estruye a jer Trabajadora con hijos y su familia". Se-

creencia popular de que hay mayor poblaci6n en minario de Graduacion. Escuela de Trabajo
las zonas rurales, Social,1979,

Siendo la poblaci6n femenina la mitad de la .-
poblaci6n total (mujeres: 50,2 %; varones: 49,7 %) air? elemento q~e es ~portante sena!a~, es
la composici6n de la fuerza de trabajo segun sexo la oc~p~cI6n de la muJer segun sector de acttvldad
es totalmente desproporcionada (mujeres: 25,5 %; economlca, En el Cuadra 8 podemo.s compro-
varones: 74,5 % ) ya que lag mujeres ocupan 1/3 b.ar que en .1982 el 74,8 % de las, muJere~ ~sala-
de ella. Sin embargo hay una poblaci6n femenina nadas se U?ICan en el rubro co~e~~o y servl~os, 0
de 12 alios y mas Inactiva que representan el sea q~~ exlSte un~ fuerte rest~lccl0n para l~ mcor-
75,7 % del total de la fuerza de trabajo. Las muje- poraClon de la muJer en otras areas producttvas.

res aportan una tasa bruta de participaci6n del A pesar de que la mujer aporta una tasa bru-
17,9 % contra el 53,1 % del aporte masculino. ta de participaci6n del 17,9 %, a julio de 8310 que

Los datos arriba expuestos evidencian la es- representa muy poca participaci6n en el sistema
casa participaci6n femenina como agente directo laboral, la tasa de desempleo abierto en lag mujeres
en los planes de desarrollo de Costa Rica. La mujer es 9,6 % 0 sea mayor que la de log hombres que es
es marginada en un alto porcentaje en la inserci6n de 8,8%, (Cuadro 9).
laboral, dando lugar a hacer nuestro el pasaje del Esto nos esta indicando un margen de recha-
Informe de WCARRD que dice: "El reconocimien- zo del trabajo de la mujer y que se manifiesta par
to del papel vital de las mujeres en la vida socio- un amplio margen en alios anteriores si compara-
econ6mica y en actividad tanto agricola como no mas el desempleo masculino con el femenino.
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tiene mayor capacidad de transformarse en fuerza CUADRa 11. Nacimientos seglin estado civil de la madre
de trabajo. en aiios seleccionados total y porcentual

La tasa de desempleo abierto para estos dos
grupos nos confirman una mayor participacion la- . . Aftosa
boral de la mujer urbana con respecto a la rural Estado Civil
(desocupacion femenina urbana: 8,8 %, desocupa- 1963 1968 1973 1975

cion femenina rural: 10,9 % ). La desocupacion Absoluto 637,89 592,13 534,35 581,40

femenina rural es mucho mas elevada que la urba- T t 1R 1 '
10 a e atlvo 00 100 100 100

na.
El subempleo invisible respecto a la pobla- Casada 76,7 72 8 65 5 63 4cion asalariada, para los hombres es en julio de ' , ,

1983 de 15,4 % y para las mujeres de 29,0 %. El Solterab 22,6 26,4 33,7 35,2

nivel de explotacion de la muJ'er queda evidenciado v , d d 4, lU a, separa a 0 0 5 0 4 0 4en esta categona de subempleo que abarca un sala- ""

ria inferior a ~ 3.831 mensuales y 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 des-
ventaja 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 asalariada de 35,8 % y la segunda un blncluye alas mujeres que viven en union libre.

22,2 %. La fuerza de trabajo femenina rural resulta
ser el sector mas explotado de la fuerza laboral. FUENTE: Acuna, Old,a M; Denton, Carlos. "La Familia

P 1 en Costa Rica".
or 0 expuesto hasta el momenta podemos

decir que la mitad de la poblacion costarricense en participar como fuerza de trabajo en el sistema
julio de 1983, es femenina, y que la distribucion economico. En 1980, del total de madres sol teras
de esta entre zonas urbanas y rurales es de 50%. que dieron a luz en el Hospital San Juan de Dios,

En resumen el desempleo femenino tradicio- el 76,5 % trabajan como empleadas domesticas.
nalmente es superior al del hombre, aunque existe Teniendo en cuema el bajo indice de participacion
una tendencia a una equiparacion. No obstante en laboral de la mujer, se puede suponer que la tasa
la tasa bruta de participacion en la fuerza lab;ral, de participacion esta formada en gran proporcion
el sector femenino tiene un escaso porcentaje y un par madres solteras, ya que se yen en la obligacion
elevado numero de personas de 12 y mas wos inac- de ser el sosten de sus hijos.
tivas. Este fenomeno de madre solterismo indiscu-

A su vel, manifestamos que las mujeres ubi- tiblemente incide en la traslocacion de los valores
cadas en zonas urbanas tienen en relacion a las de y estructura de la familia de tipo nuclear que rue
zonas rurales una mayor participacion, menor de- desarrollandose en Costa Rica a traves de los ulti-
sempleo abierto y sub-empleo invisible y visible mas 30 anos. En 1980 y 1982 el indice rue de
determinando esto una mayor explotacion de l~ 36,87 y 37 % respectivamente.

mujer rural sobre la urbana.
La mujer en la familia. El paso de una fami-

En el campo social lia extensa, agricola, de economia de autoconsu-
roo, que rue la generalidad en la sociedad costarri-

Madre solterismo. Costa Rica es un pais en el cense hasta la decada de los cuarenta, y que se
cual el indice de madres solteras resulta muy eleva- modifico en los wtimos 35 anos, (como ya 10 sefla-
do, nota.ndose un permanente aumento: en 1963 lamas en el tipo de familia nuclear), cambio los
rue de 22,6 %, en 1973 rue de 33,7 % yen 1975 roles parentales en su interior.
rue de 35,2%, (Cuadro 11). El papel de la mujer en la familia costarri-

El madre solterismo es un fenomeno que cense, que estuvo en un proceso de reacomodo (y
pese a su extension ha sido poco estudiado y 10s 10 esta) en las wtimas decadas debido a los cam-
conocimientos sabre sus causas, implicaciones y bios estructurales de la sociedad, 10 podemos ubi-
consecuencias son escasos. car en lossiguientes terminos:

El alto porcentaje de rnadres sol teras, se su- EI popel reproductor. En nuestra sociedad a
pone que obliga en mayor medida a la mujer a la mujer se Ie educa y condiciona para que sea
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madre y "sirvienta" del hombre, limitandola enor- la voluntad y accion de la mujer a la del hombre.
memente en su desarrollo social, lab oral y profe- Es decir, se Ie da una justificacion divina ala sumi-
sional par viejos tabues y prejuicios culturales. sian.

Esto es en la generalidad de la poblacion fe- El papel de esposa esta destinado a ser fuerza
menina, y lag excepciones quedan como esperanzas de trabajogratis para mantener la fuerza de trabajo
de una extension del desarrollo de la mujer y la asalariada. Es decir que la esposa tendni que repro-
igualdad en la practica con el hombre. ducir la fuerza de trabajo junto con su esposo pro-

La mujer es pre parada para que tenga hijos y creando hijos y satisfacer asf la necesidad existen-
log eduque segun sus propias pautas, 10 que da cial de trascender del hombre. Debera cuidar la
lugar a que asuma una funcion importantisima en comodidad, la alimentacion y el descanso del hom-
el sistema social en que vive, el papel de trasmisora bre para que al dfa siguiente vuelva al trabajo des-
de ideologfa. cansado y satisfecho par log menos fisiologi-

camente (alimento, carino, sexo, etc).
E/ pape/ ideo/6gico. En la II Conferencia In- Estos tres roles fundamentales que cumple la

ternacional de Educacion de Adultos realizada en mujer en la familia se refieren a la generalidad de
Montreal en 1960, se dice que la mujer en el seno lag farnilias costarricenses. No se trata de caracte-
de la familia es una educadora y su funcion e in- rfsticas estaticas y unicas lag que se describieron ya
fluencia son inestables, par 10 tanto hay que prepa- que la realidad socio-economica y cultural es mu-
rarla para que desempefie 10 mejor posible ese pa- cho mas dincirnica y cambiante.
pel. En la medida que se Cue configurando una

Es decir, y sin lugar a duda, que la principal familia nuclear en Costa Rica, log mismos elemen-
y mas importante educadora, es la madre en el tOg que Ie dieron origen (migracion campo ciudad,
sella de la familia. industrializacion, economia de mercado, etc.),

Si la mujer es educada y condicionada para crearon log mecanismos que permiten desestabili-
que sea madre y compafiera subalterna del hom- zar esa familia (integrando aunque incipientemente
bre, determinandose claramente log roles a desem- a la mujer como fuerza productiva, elevando el
pefiar par carla sexo, solo podra trasmitir esas pau- fndiee de madre solterismo, incluyendo el divorcio
tag culturales a sus hijos y siempre desde una posi- par mutua consentimiento, dando participacion
cion subalterna que implica la obediencia, la sus- polftica a la mujer y democratizando la educacion
cripcion y respeto alas normas, tanto en el nucleo para la mujer, etc.).
familiar como en la sociedad. La inestabilidad de la familia en nuestro

Como vemos, el papel ideologico que cumple media podemos comprobarla a traves de lag de-
la mujer en el seno de la familia es fundamental mandas de divorcios en log ultimos nueve alios:
para mantenerla cohesionada y para proteger y re-
producir nuestro sistema social. Esta es la razon 1975 1852
que permite ala mujer sostener unida una familia 1976 1845
cuando falta el hombre, resultando muy dificil en 1977 1934
un caso inverso. 1978 2032

Este condicionamiento ideologico es poste- 1979 2188
riormente reforzado a traves de otras instituciones 1980 2476
yen especial par la escuela. 1981 2746

1982 3098
E/ pape/ de esposa. Par 10 g~neral en nuestr:t 1983 3278*

sociedad, a la mujer Ie esta reservado el rol de En esta inestabilidad familiar, el rol de la
esposa. Es decir compafiera del hombre, pero com- mujer tiende a modificarse, buscando la equipara-
pafiera no en un pIano de igualdad sino de acom- cion de lag tareas con el hombre, 10 que indica que
pallante dependiente en el recorrido del hombre en la familia costarricense esta en desarrollo, buscan-
la vida. do configurar un nuevo tipo y poder responder

En terminos legales, log derechos de log hom- mejor y mas adecuadamente a la realidad socio-
bres y de lag mujeres son iguales,sin embargo en el economica en que se vive.
acto del matrimonio, en especial el religioso (nues- * 0 t t d d I Ofi ' d E t d ' t .

d I' , a os oma os e a Icma e 5 a 15 Ica e

tro palS es mayoritariamente catolico), se supedita Poder Judicial.
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