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RESUMEN 

Este informe constituye la exposición de los resultados del proceso de investigación, 

bajo la modalidad de tesis de graduación. En este proceso se buscó respuestas a 

diferentes interrogantes relacionadas con la lucha por vivienda que dan las mujeres de 

los diferentes tipos de organización en Costa Rica. 

El interés central consistió, en explotar y profundizar acerca de la desigualdad a que 

son sometidas las mujeres a partir de las relaciones de poder que se generan en las 

organizaciones y la vinculación forzosa que se da a partir de sus necesidades, con 

partidos políticos y el Estado, constituyendo nuestro problema de investigación. 

A partir de la década de los ochenta, los movimientos de lucha por vivienda surgen 

en un contexto donde se agudizan las condiciones de pobreza, sobresalen las familias 

encabezadas por mujeres; y son estas quienes empiezan a organizarse en diferentes 

comités para buscar soluciones a sus problemas, específicamente en el caso que nos 

referimos: "La 'ucha por una Vivienda". 

Estos movimientos urbanos incluyen luchas por el mejoramiento de las condiciones de 

vida, donde son las mujeres las principales organizadoras y participantes que desean 

mejorar condiciones de vida, democratizar los espacios cotidíanos y el acceso a 

recursos básicos. 

Es así como en la mayoría de familias pobres, las mujeres realizan tanto trabajo 

reproductivo, ya sea como responsables de la familia o en calidad de generadoras 

secundarias de ingresos. Además de estas labores, se ven obligadas a involucrarse en 

trabajos de gestión comunal para proveerse de aquellos servícios y productos de 

consumo colectivo, ante la reducción de la inversión pública. 

La investigación tiene como contexto de referencia el hecho de que la participación de 

las mujeres en lucha por vivienda adquieren características que las ponen en clara 
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desventaja. En esa medida, interesa el fenómeno de la invisibilización y subordinación 

del aporte de las mujeres como expresión de desigualdad de género. Por lo tanto, los 

objetivos de la investigación remiten al acercamie'nto de la realidad social cuyas 

dimensiones tienen características específicas que no habían sido investigadas 

buscando nuevos caminos que tomen en cuenta los diferentes tipos de relaciones de 

poder a partir de las relaciones sociales. 

En esta medida, estos elementos provocan la necesidad de realizar esta investigación 

tomando en cuenta a las mujeres que han sido parte de estas situaciones planteadas 

en su testimonio vivido, para así entender y explicar como es que suceden estas 

situaciones en las organizaciones de lucha por vivienda. 

El informe se ha organizado en cinco capítulos: 

El Capítulo 1, constituye la base teórica de la investigación, presentando los aspectos 

referidos al proceso investigativo. 

El Capítulo 11, refiere a la relación existente entre los partidos políticos y las 

organizaciones en lucha por vivienda. 

Capítulo 111, refiere el proceso organizativo y el poder intergenérico. 

Capítulo IV, abarca el gasto social en vivienda de interés social y los contenidos de los 

programas y acciones gubernamentales. 

Capitulo VI incluye las conclusiones de la investigación. 



Introducción 

La presente investigación se define como una iniciativa en la búsqueda de respuestas a 

interrogantes relacionadas con la lucha por vivienda que dan las mujeres desde diferentes 

tipos de organización, en Costa Rica. 

Estas luchas contextualizadas en la década de los años noventa, adquieren características 

que ponen en clara desventaja a las mujeres. Esta afirmación parte de la comprensión del 

proceso de feminización de la pobreza, que refiere a la forma distinta que toma la pobreza 

para las mujeres en el contexto de la crisis económica que vive el país. El 

empobrecimiento y la exclusión social serán la tónica que marcará las relaciones sociales 

en general y, en particular, las relaciones entre hombres y mujeres. 

Decde este ptinto de vista, interesa el fenómeno de la invisibilización y subordinación del 

aporte de las mujeres en las organizaciones como expresión de desigualdad de género. 

Para interpretar esta realidad se hizo necesario analizar ambas variables: desigualdad de 

género y exclusión social como dimensiones inherentes a las relaciones sociales en las 

sociedades patriarcales. 

Concretamente se analizó algunas contradicciones que inciden en esta situación. Tal es el 

caso de la explotación de que son víctimas las mujeres en lucha por vivienda por parte de 

los llamados "zopilotes de la vivienda" considerando a éstos como dirigentes de diferentes 

comités de vivienda, que lucran mediante el cobro de cuotas u o t m  beneficios en bien 

personal o familiar, a costa de la "necesidad de viviendaf', de familias particularmente las 

encabezadas por mujeres que se incorporan a los comités con el propósito de buscar 

solución a este problema, por otro lado, pero como otra cara de una misma moneda, la 

utilización de la promesa de vivienda como "chantaje electoral". 



La presente investigación se divide en cinco capítulos. El capitulo número uno presenta los 

aspectos referidos al proceso de investigación, la justificación, el problema a investigar, el 

marco teórico y los métodos de trabajo utilizados. 

El capítulo número dos se refiere a la relación existente entre Partidos -Políticos y 

Organizaciones en Lucha por Vivienda, enmarcando la participación de las /os afiliadas/o 

en los diferentes procesos de negociación con instancias gubernamentales y no 

gubernamentales. 

El capítulo número tres refiere al proceso organizativo y al poder intergenérico, donde se 

estudian el tipo de relaciones que se da a lo interno de la organización para manifestar las 

diferentes expresiones de asimetría a partir de la búsqueda de una necesidad vital como lo 

es "la viviendaff. 

El capítulo número cuatro, refiere al Gasto Social en Vivienda de Interés Social, y al 

contenido de los programas y acciones gubernamentales, las cuales al ser la solución al 

problema de vivienda una decisión que afectará profundamente las vidas de hombres y 

mujeres que deben tener el derecho a ser tomados en cuenta a la hora de planificar los 

programas del Estado para solucionar este tipo de problema. 

El Capítulo número cinco abarca las conclusiones, con respecto a todo el trabajo 

realizado, relacionando los cuatro capítulos anteriores, ya que es en la sistematización del 

proceso investigativo donde se encuentran las explicaciones y acercamientos al problema 

planteado. 



2, El Proceso de Investigación 

2.1 Justificación 

La situación sufrida en Costa Rica, desde la década de los años 1980 en adelante, 

donde se elaboran y realizan políticas de ajuste estructural, priorizando lo económico 

sobre lo social, provoca una fuerte situación en cuanto a los grupos más pobres del 

país. 

En las diferentes zonas del país, se dan fuertes migraciones del campo a la ciudad en 

busca de nuevas expectativas, provocando esto grandes aglomeraciones de familias 

que buscaban un lugar para sobrevivir y trabajar. En este aspecto sobresalen las 

familias encabezadas por mujeres (cuya responsabilidad gira en torno de toda la 

familia) independientemente de su condición de estado civil, ellas jugaban un papel 

preponderante en la solución a un problema existente o a una necesidad práctica 

como lo es la 'lucha por una vivienda digna". Sabemos que la pobreza toma diferentes 

formas en cuanto a las mujeres en situación de crisis. 

La "feminización de la pobreza" implica un predominio de las mujeres entre los pobres, 

y el predominio de hogares uniparentales y jefaturas femeninas entre otras. 

Esta situación de vivienda y de pobreza en grandes grupos de familias provoca que se 

empiecen a organizar grupos con una participación predominantemente femenina, 

interesados en encontrar respuesta de parte de las entidades responsables del sector 

vivienda a nivel nacional. 

Estos grupos llamados "comités" surgen al inicio como una "esperanza" para quienes 

no poseen ese bien. Conforme el número de afiliados va creciendo, igualmente 

aumentan en diferentes partes del país estos comités. Unido a este problema van 

surgiendo otros propósitos por parte de dirigentes; alianzas como ellos dicen en forma 

estratégica entre dirigentes de partidos políticos como ha sido COPAN-MAPU y otros, 

donde la mayoría de las veces el dirigente es solo una persona (en este caso hombre) 
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que acompañado en algunos casos de familiares, especula con las necesidades de las 

familias y particularmente con las mujeres que luchan por sus viviendas. 

A lo anterior, se une otra situación de género, que enfrentan las mujeres cual es la de 

"luchar por otrosr', donde éstas se abocan a participar en estos comités en busca de 

una esperanza o de una solución al problema de vivienda para su familia (esposos, 

hijos, etc.). 

Son varios los trabajos realizados en zonas segregadas urbanas y barnos populares en 

general por estudiantes de la Universidad de Costa Rica y de organizaciones no 

gubernamentales, de $S ellos los más importantes y actualizados al respecto se pueden 

citar los estudios de Silvia Lara, Eugenia Molina, Nancy ~iedra' entre otros, los cuales 

documentan la existencia de varias organizaciones cuya propuesta a su base social es la 

consecución de una vivienda de interés social, a través de la participación y pago de 

cuotas semanales. Estos trabajos son antecedentes importantes para esta investigación. 

De esta forma es como la prensa escrita y televisada se refiere a que estos comités se 

encontraban: 

'... a merced de dirigentes que amparados en la esperanza de salir de la 

pobreza, usurpan derechos y cobran cuotas semanales que van desde los 

100, 500 y hasta 1000 colones semanales2". 

El periódico La Nación informa, en Setiembre de 1995, que de las 35000 familias que al 

día de hoy carecen de vivienda, solamente 8000 podrán solventar a través de salidas 

estatales esta sentida necesidad. Las otras 27000 restantes quedarán ante la única salida 

de recurrir a los "dirigentes inescrupulososf~. 

' Lara Povedano Silvia. F-smo y cambio Social., 1994. 
Molina, Eugenia.Repercusion.s Político Organizativas del acuerdo político firmado Bitre los fiaites de vivienda y el Estado en la Administración 

Arias. 1990 
Piedra, Nancy. Gaiero, Organización e Identidad. 1995 
Peviód¿c6, LmIVacióizl. '25 d ~ ~ p 0 y V h ~ .  18 &Set. 1995. 



La propuesta movilizadora de estos grupos organizados orientó el interés de esta 

investigación, al conocer que en la mayoría de estas organizaciones, de cada mil afiliados 

ochocientas son mujeres provenientes de zonas segregadas urbanas3 o, puesto en 

términos gubernamentales, de zonas urbano marginales. Ello hace ubicar el fenómeno 

como expresión clara de la condición de la vulnerabilidad de género, remitiendo también a 

condiciones de vida y prácticas de sobrevivencia de las mujeres frente a la crisis integral 

de los años noventa. 

Las mujeres que se organizan para luchar por una vivienda digna para ellas y sus familias se 

ven obligadas a buscar entre varias opciones, pero por su propia condición social no se les 

facilitan préstamos, y tampoco pueden tener acceso a programas sociales que son parte de 

la labor social que realiza el Estado para proveer de vivienda a familias catalogadas como de 

"escasos recursos", entre otras cosas, por carecer de información y experiencia en la gestión 

de demandas ni individuales ni colectivas. 

Los objetivos de esta investigación remiten al acercamiento de una realidad social cuyas 

dimensiones tienen características específicas, pero que no ha sido investigada buscando 

nuevos caminos que tomen en cuenta diferentes tipos de relaciones de poder a partir de 

las relaciones sociales. 

La comprensión de esta realidad, podría allanar el camino de la búsqueda de formas de 

organización que no lleven en su germen los elementos que otrora han hecho perder la 

credibilidad en los liderazgos y los métodos organizativos. 

La anterior afirmación parte de la certeza de que la llamada desmovilización del 

movimiento popular ciertamente es pensada e impulsada desde la ideología dominante; 

pero también en su interior los movimientos populares, aún como expresión de 

necesidades sentidas, se han caracterizado por ser portadores de relaciones de poder 

asimétricas. 



Esta asimetría no solamente ha disminuido la eficacia en materia de plantear y plasmar 

reivindicaciones de estas organizaciones, sino que incluso se puede afirmar han 

distorcionado los mismos objetivos que ha motivado a quienes se adhieren a las mismas, 

como es el caso de las mujeres. 

Es importante no dejar de lado el proceso de socialización y el sistema patriarcal que se 

da en la sociedad costarricense. Estos elementos provocan una necesidad de realizar el 

estudio donde se tomen en cuenta mujeres que han sido parte de estas situaciones 

planteadas en su testimonio vivido, podamos entender y buscar explicaciones de cómo es 

que suceden estas situaciones en las organizaciones en lucha por vivienda. 

La mayoría de las decisiones son tomadas por hombres y a la vez son quienes en última 

instancia deciden por todo el grupo, invisibilizando la participación de las mujeres en esas 

organizaciones, son los hombres quienes entablan nexos políticos con el propósito 

supuestamente de buscar una solución que en muchos casos se convierte en una 

verdadera pesadilla para quienes participan en ellos. Esta lucha comunal, donde las 

mujeres participan se ve como "natural" para las mujeres pues se considera parte de su 

rol doméstico. 

En este sentido, como la misma investigación lo demuestra, el Estado ha jugado un papel 

de garante o coadyuvante en estas situaciones que se dan con las dirigencias. Esto puede 

comprobarse, por ejemplo, con el "bono de la vivienda" que se convirtió en base o 

promesa de campañas políticas de las dos administraciones estudiadas (1990-1994) (1994- 

1998) y la creación de instituciones para resolver esa situación de déficit de vivienda, la 

cual más bien deja espacios abiertos para que los dirigentes de estas organizaciones 

trabajen en función de su propio beneficio y se aprovechen de las esperanzas de tantas 

familias, particularmente las encabezadas por mujeres que se reúnen en torno suyo, sin 

importar las necesidades reales y a la vez caen en una utilización partidista de los partidos 

políticos y de los gobiernos de turno. 



Esto produce un distanciamiento entre los mismos participantes de los comités, cuando se 

da esa asimetría en lo político, donde no se dio ni buscó promoción de estos grupos, 

donde estaban participando hasta un 80% de mujeres; que en muchos casos fueron 

desplazadas sin tomar en cuenta la condición de género y sus situaciones específicas sólo 

por no contar con los medios económicos disponibles para cubrir las cuotas que les eran 

cobradas por las dirigencias. 

Entonces, podemos decir y verificar en esta investigación que el Estado, además de 

recortar las políticas sociales, no toman en cuenta la perspectiva de género en ellas; es 

ahí precisamente donde el estudio pretende analizar también las relaciones de éstas con la 

sociedad, sobre la base de que ésta es construida genéricamente y fundada en el sistema 

patriarcal; entendiendo por esto la ideología y las estructuras institucionales que 

mantienen la opresión de las mujeres y la subvaloración de todo lo asociado a lo 

femenino (Facio, 1993). 

Y como lo manifiesta el trabajo de Ligia Córdoba y Ana Lucia Faerron (Córdoba y Faerron, 

1996) es necesario: "Entender, que las relaciones entre hombres y mujeres no están 

determinadas por el orden de lo natural sino por funciones que responden a relaciones de 

poder, donde las mujeres son las principales responsables de las labores domésticas...". 

La perspectiva de género implica que precisamente por ser determinadas social e 

históricamente, las relaciones de iniquidad, dominación, discriminación y violencia entre 

hombres y mujeres deben cambiar, por lo cual es necesario un trabajo estratégico con las 

mujeres, no excluyendo el trabajo con los hombres( Citado por Escalante, Ana Cecilia). 

Se pretende explorar cómo, a partir de varias formas de desigualdad contextualizadas en 

la crisis que vive Costa Rica en la década de los noventa, a las mujeres se las impulsa a 

utilizar algún tipo de organización que les permita adquirir una vivienda para ellas y sus 

familias. 
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Este tipo de lucha por vivienda tiene como Única salida, en la mayoría de los casos, a los 

llamados "zopilotes de la vivienda". 

La presente investigación contempla las relaciones de poder en tales organizaciones, las 

relaciones de estas organizaciones con los partidos políticos y con los diversos organismos 

gubernamentales que tienen que ver con el campo de la vivienda de interés social. Todo 

esto a partir de un rol subordinado de las mujeres en este espacio, donde lógicamente se 

expresa la desigualdad de género. 

El objeto de estudio es la desigualdad a que son sometidas las mujeres a partir de las 

relaciones de poder que se generan, tanto en sus distintas formas de organización como 

en la vinculación fotzosa que se da a partir de sus necesidades, con partidos políticos y del 

mismo Estado. 

2.2.1. Los Comités de lucha por vivienda 

La formación de comités de lucha por vivienda responde a necesidades inmediatas de las 

personas que por lo general recurren a este tipo de organización porque enfrentan su 

problema de vivienda de dig~nta manera. De acuerdo a las diferentes entrevistas 

realizadas tanto en el Proyecto "Manuel Jiménez" como en "La Carpio", las mujeres 

manifiestan las siguientes condiciones de vivienda: 

a) Alquiler de Vivienda: esta condición es la menos frecuente, ya que los alquileres con 

cada vez más altos e incluso una vivienda de mediana condición cuesta a su inquilino 

mucho más que lo que está estipulado como salario mínimo fijado por el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, que al mes de Enero de 1998 era de $48,412. 

b) Vivienda Compartida: el compartir no necesariamente implica que son familiares, pues 

se dan casos de dos o más familias sin lazos de consanguinidad viviendo bajo el mismo 

techo en forma temporal, a la espera de una solución a su problema de vivienda. 
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c) Vivienda Prestada: en este caco puede ser un préstamo entre familiares, o bien una 

familia que vive en una casa prestada a cambio de cuidar la propiedad. 

d) En Precario: esta situación refiere a grupos de personas que construyen  rancho^"^ en 

terrenos que han tomado por la vía de la ocupación; para efectos de esta investigación, 

nos referiremos a estas concentraciones de población como zonas segregadas urbanas. 

Esta condición de segregadola urbano/a, como se plantea en esta investigación, es 

analizada desde varias dimensiones como fenómeno. 

Esta última condición de cobrevivencia es fundamental en este tema para el abordaje, no 

sólo por ser una de las formas que utilizan las mujeres organizadas como estrategia para 

solucionar su problema de vivienda, sino porque también es "la respuesta" que 

usualmente encuentran las que subsisten en otras condiciones anteriormente mencionadas 

(alquiler, vivienda compartida, o en cuido temporalmente de alguna propiedad). 

Las dimensiones de la segregación urbana permiten aclarar el carácter que dicho 

fenómeno adquiere; como explicación conceptual constituye una excelente herramienta: 

(Mora y Colano; 199414) 

El concepto de segregación urbana es definido por los autores a partir de 

cuatro "dimensiones": la segregación urbana como resultado de la 

inserción productiva - redictributiva que en ese espacio tienen los 

diferentes grupos sociales; la segregación urbana como resultado de los 

conflictos entre los diferentes grupos y las clases sociales que luchan por 

acceder a la ciudad; la segregación urbana como efecto de las políticas 

urbanas que impulsa el Estado; y; por último la segregación urbana como 

expresión de identidades y comportamientos culturales de los diferentes 

grupos y clases sociales que ocupan la ciudad, particularmente de los 



llamados "pobladores  urbano^"^. 

2.2.2 El COPAN. la lucha m r  la vivienda v la alianza con el candidato del Partido 

Liberación Nacional. Dr. Oscar Arias. 

Consideramos pertinente tener como antecedente para esta investigación, muchos de los 

aspectos político - organizativos del Comité Patriótico Nacional, (COPAN) partiendo de que 

estos documentan los ejes principales de interés de la misma: (Chávez y otras;1989: 53). 

El Comité Patriótico Nacional: dirige su acción como coordinadora por vivienda digna. 

Tiene como objetivo proponer la formación de un movimiento político, que participará 

conjuntamente con otras organizaciones y movimientos, en una estrategia de 

transformación de la sociedad. Su ideología está basada en el marxismo, cuenta con un 

eje centralizador, pero su accionar está dirigido a promover luchas sociales 

Está autodefinición política de COPAN, tiene su explicación en los antecedentes históricos 

de dicha organización que refiere (Molina, 1990:5): 

En el año 1975 por primera vez en la historia política costarricense, y particularmente en lo 

que a la izquierda se refíere, apareció una organizacíón de orientación ideológica 

trostkista; ella se denominó Organización Socialista de los Trabajadores (OST). 

Sus máximos dirigentes desde un primer momento fueron : Fausto Amador, Marta Trejos 

y Alejandra Calderón, quienes venían de realizar estudios superiores en Bélgica. 

Esta organización política, desde un primer momento, se dedicó de lleno a trabajar en el 

seno del movimiento estudiantil universitario (Universidad de Costa Rica y Universidad 

Nacional); ahí paulatinamente kieron creciendo y se convirtieron en una de las 



organizaciones del espectro de la izquierda costarricense, al extremo de que en el año 

1978 participaron en las elecciones nacionales, postulando como candidato presidencial a 

Carlos coronado6; en la provincia de timón los trotskistas apoyaron la candidatura de 

Marvin Wrigth Lindo (Calalú) del Partido Auténtico Limonense (PAL). 

Desde 1978 la 0.S.T participó en la organización de varios comités de vivienda ubicados 

en los barrios del sur de San José. En noviembre de 1980 consideró que debía dirigir su 

trabajo en diversos frentes en el nivel estudiantil, sindical, mujeres y vivienda; funda la 

Coordinadora de Lucha por la Vivienda. En agosto de 1981 esta organización lleva a cabo 

su Segundo Congreso Nacional de Partido y este decide crear una nueva organización 

política denominada Comité Patriótico Nacional (COPAN), de esa forma se pone fin a la 

existencia de O.S.T. 

Por otra parte, es preciso señalar que en el primer lustro de la década de los ochenta se 

da un proceso de reflujo de la izquierda costarricense; esto es, el Partido Socialista se 

dividió. El Movimiento Revolucionario del Pueblo fue perdiendo los espacios que había 

logrado ganar entre el proletariado agrícola de la caña de azúcar en Grecia y Guanacaste; 

el Frente Popular desaparece de la escena política; el movimiento trotskista se divide y 

surge otra organización denominada Partido Socialista de los Trabajadores (PST). 

COPAN surge con la organización de tres comités de vivienda locales. Su trabajo se inicia 

en barrios populares antiguos, fuertemente deteriorados y con un alto grado de densidad. 

Se dedicó a la lucha por la consecución de vivienda, comprendiendo que esta era una de 

las necesidades más sentidas de este sector geográfico, aunque luego se extendieron a 

otras regiones como Heredia, Alajuela, San Ramón (Molina, 1990: 5). 



Desde sus inicios se planteó como un esfuerzo por crear una nueva izquierda 

independiente y patriótica con nuevos métodos de trabajo. Dentro del mismo organismo 

se crearon diversas organizaciones y se impulsaron diversas luchas por los derechos de la 

mujer, la lucha contra la instalación de un generador en la Universidad de Costa Rica y la 

lucha por la salud comunitaria. Pero la principal organización es la Coordinadora de Lucha 

por la Vivienda, ya que fue la que tuvo más éxito e hizo que COPAN volcara todos sus 

esfuerzos en este campo; ya que la lucha por vivienda fue concebida como un primer paso 

para lograr la toma de conciencia por parte de los sectores populares, de la necesidad de 

propiciar una transformación global de la sociedad costarricense. 

En setiembre de 1983 COPAN propone al gobierno que se destine permanentemente el 

3% del Presupuesto Nacional del Sector Público, para resolver el problema de la vivienda 

popular. Su propuesta es sencilla pues se reduce a apoyar el programa de lotes con 

servicios del INVU y a luchar porque sean incluidos sus afiliados. En octubre del mismo 

año COPAN organiza una jornada en contra de la corrupción y discriminación política en 

la dotación de las soluciones de vivienda, esto mediante diferentes movilizaciones y 

denuncias de corrupción del gobierno en el campo de la vivienda. 

En esa oportunidad fueron arrestados varios de los dirigentes pero lograron que el 

gobierno respetara el orden cronológico de sus listas de beneficiarios de viviendas 

tramitadas por el INVU. 

Es importante rescatar como la dirigencia de COPAN inicialmente apoyó y realizó 

invasiones urbanas, pero la experiencia les demostró que no era buena opción pues las 

condiciones de vida de los precaristas empeoraban. Posteriormente plantean que "sin 

dejar de apoyar a los precaristas consideran que no se puede sistematizar la vía de la 

invasión como eje organizativo y de movilización, que el problema de vivienda necesita 

un "gigantesco movimiento organizado" y no acciones aisladas de grupos en situación 

desesperada. 



Para 1983 el COPAN había tomado una fuerza considerable, y contaba con gran afiliación 

masiva de mujeres en los comités de vivienda. La fuerza de COPAN devino por los 

mecanismos utilizados por esta organización; esto es, se convocaba a una concentración, 

por ejemplo al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), y entonces se levantaba una lista 

de la asistencia; a cada persona que llegaba se le asignaba una ficha numerada y además 

debían de pagar una cuota semanal. Este control tan riguroso de las personas organizadas 

en COPAN se extendía a niveles inimaginables, a tal punto de que se sancionaba a la 

persona que faltaba a cualquier actividad con que perdía lugar en la lista de prioridad por 

vivienda. 

Sin embargo, por condiciones propias históricas del momento que documentamos, este 

tipo de organización tuvo mucho éxito y provocó impacto en la opinión pública, en medio 

de condiciones de efervescencia social. 

En esta situación y en momentos en que se encontraba en pleno apogeo la campaña 

electoral de 1986, a fines de 1985, se concerta una reunión con todos los tres frentes de 

vivienda y el candidato a la presidencia por el partido Liberación Nacional (Oscar Arias) y 

miembros del Partido, donde se acuerda trabajar coordinadamente a favor de Arias 

Sánchez. Para esto se ofrece tomar en cuenta las demandas por vivienda de estos grupos 

organizados y dentro de sus "promesas de campaña" la construcción de 80.000 viviendas, 

con el fin de solucionar el déficit habitacional de esta época. 

Este acuerdo político que se firma no es otra cosa que la confirmación de la vigencia de lo 

establecido en campaña electoral. Y de esta manera la nueva acción estatal en el campo 

de la vivienda estaría marcada profundamente por esa dinámica clientelista que dio origen 

al primer convenio. 

En este sentido Eugenia Molina considera que este acuerdo fue una maniobra política de 

todas las dirigencias y de las nuevas autoridades de gobierno, en detrimento de las 

potencialidades autónomas del movimiento de la lucha por vivienda, donde se asentaron 



las fuerzas de cada frente en los principales asentamientos de vivienda de dicha 

administración y no se dio cabida a quienes no estaban en alguno de los frentes. 

De esta manera la negociación de COPAN y el Partido Liberación Nacional fue uno de los 

factores que contribuyó al triunfo del partido, y el candidato Oscar Arias Sánchez se 

convierte en Presidente de Costa Rica en el período 1986 - 1990. 

Se debe destacar que estos dos elementos: 

A) La relación con las distintas administraciones gubernamentales, a partir de su fundación 

ha tenido matices, que documentan un particular tipo de relacionamiento Estado - 

Organización Social Pro vivienda. 

0) El proceso de consolidación de la misma, tuvo un alto grado de participación de 

mujeres. A tal punto que allí surge la organización de mujeres CEFEMINA. 

La definición política de CEFEMINA, tiene también su explicación en algunos antecedentes 

históricos de dicha organización que resume Marta ~ r e j o s ~  : 

El Movimiento de Liberación de la Mujer (MLM) nace en 1974 como una de las primeras 

agrupaciones 'feministas" en Costa Rica. Levantó el debate sobre temas como derechos 

reproductivos, despenalización del aborto y el derecho a la mujer a decidir sobre su propio 

cuerpo y vida. Mantuvo, en medio de otras luchas sociales, la especificidad de las 

necesidades de la mujer. El MLM luego dio origen a CEFEMINA. 

El Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA) nace en 1981. Su objetivo es 

servir de vehículo de información, acción y movilización de mujeres y hombres por la 

igualdad de oportunidades para la mujer. Desarrolla programas de organización y debate 

nacional. Enb-e ellos destacan: la lucha por la vivienda digna, y la construcción de nuevas 

7 Feminismo en Costa Rica. Testimonios, Reflexiones. Editorial Mujeres, San José, Costa Rica,1995. 



comunidades; prevención y atención de mujeres agredidas; salud vivencia1 y capacitación 

de promotores; crédito y apoyo gerencia1 para empresas de mujeres; defensa de recursos 

naturales y medio ambiente; organización específica por el respeto y recreación para la 

tercera edad y la infancia; defensa del consumidor y apoyo a mujeres discapacitadas. 

Por decenas de miles marcharon las mujeres, una y otra vez: Durante más de siete años 

exigimos soluciones al problema de la vivienda. En ocasiones cerramos vías públicas, en 

otras hicimos huelga de hambre. Las mujeres fueron golpeadas, encarceladas, torturadas. 

Ahí se fue fo jando el carácter de esas líderes comunales que no sólo luchan por un techo. 

Allí la esperanza fue el primer motor de la tenacidad. Los sueños se fueron plasmando en 

autoconstrucción exitoca. Las primeras comunidades nacidas de esas mujeres echaron por 

tierra la prepotencia de los "expertos" y burócratas estatales(Trejoc,l995:226). 

Estas mujeres no paran de enseñar. Construir una casa es construir el futuro. Nadie mejor 

que ellas para organizar y administrar sus centros de salud, sus programas de prevención 

de violencia y sus grupos de apoyo; la salud como vivencia personal y social; la recreación 

y defenca del medio ambiente como calidad de vida. Ectas mujeres son hoy quienes 

enseñan a los organismos de "desarrollo" que hay que desterrar la cadena de micro- 

subsistencia- tradicional- mujer. Ellas están en la aventura de constituir empresas 

constructoras de vivienda competitivas en el mercado(Trejos, 1995: 227). 

Según Marta Trejos (Trejos, 1995:227): 

"Las mujeres en lucha por vivienda han revolcado los cimientos culturales de nuestra 

sociedad.. ." 

Es imprescindible, tomar en cuenta este antecedente, ahondar en este tipo de relaciones 

Partidos Políticos - Organizaciones en lucha por vivienda, pues de estas relaciones se 

derivan decisiones tomadas sin consultar a las bases, reflejando, entre otras cosas, la 

verticalidad o asimetría que se da en el seno de este tipo de organizaciones. 



También en el caso que documentamos se le dio una salida institucional a la lucha; lo 

anterior se afirma tomando en cuenta el carácter que tomó el canal o vía de solución 

gubernamental: la Comisión Especial de Vivienda, el Banco Hipotecario de la Vivienda y el 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. 

La relación Estado - COPAN ha tenido a través de años posteriores, distintas reacciones 

por parte de otras administracíones, de esta manera el diario La Nación hace referencia, 

en un artículo del 10 de febrero de 1996, titulado "Figueres veta a COPAN", alusiones 

hechas por el Presidente con relación a esta organización: "Eso es clarísimo, nosotros 

queremos trabajar con buenas organizaciones, con las que agrupan a las comunidades, 

que no han lucrado y que no han servido de intermediarios en todos estos problemas de 

la vivienda8" 

Por otro lado, esta misma organización ha estado en la picota pública en más de una 

ocasión en relación con cuestionamientos de tipo jurídico tanto del gobierno hacia COPAN, 

como de la misma organización contra el gobierno: "Asevero que esta comunidad no 

tendría detrás de la tarima un partido político, porque de esta forma nos van a dar la 

casitawg. Estas declaraciones corresponden al diputado Víctor Julio Brenes, representante 

por el Partido Liberación Nacional en la Provincia de Heredia, fueron expresadas el 9 de 

febrero de 1996 en la Urbanización "EL Cacao", uno de los lugares en que el Comité 

Patriótico tenía base social. 

Por obn lado, el COPAN generó relaciones con otras instituciones, la planificación 

urbanística del proyecto "COPAN-GUARARI" ubicado en la provincia de Heredia, contó con 

el recurso humano de egresados de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. De este 

modo queremos rescatar, que sí se hizo un ecfuerzo por coordinar y hacer un proyecto 

que por lo menos contara con participación de otros sectores de la sociedad. A propósito 

de esto, dicen los Arquitectos que participaron en el proyecto: "El propócito de este 



trabajo ha sido brindar soluciones de diseño específicos, así como coordinar y adiestrar los 

Comités de Vivienda" (Bonilla; 1986:3). 

2. 2.3. Estado de la Cuestión 

LA LUCHA POR VIVIENDA COMO ESPACIO ORGANIZATNO 

Importancia de la organización por vivienda como movimiento social. 

Según la investigadora Monserrat Sagot, es a partir de la Segunda Guerra Mundial 

cuando los movimientos urbanos, dentro de los que se circunscriben los movimientos 

urbanos por vivienda, pasan a ser un objeto de estudio para nuestra disciplina. Esto sin 

omitir que la autora considera que, por ser un fenómeno de investigación relativamente 

reciente, no se ha escapado a las explicaciones contradictorias y fragmentadas. Para la 

autora la importancia de investigar este tipo de movimientos miales estriba en que: "Es, 

sin embargo, de trascendental importancia para la Sociología estudiar este tipo de 

movimientos ya que por medio de ello, se puede dilucidar no sólo cómo se construyen los 

actores sociales individuales y colectivos, sino también establecer las mediaciones 

concretas que se dan en la realidad y que determinan el carácter de la relación Sociedad 

Civil-Estado" (Sagot; 1995:33). 

Coincidiendo plenamente con Sagot, se pretende con el presente trabajo explorar sobre el 

tipo de relaciones que se establecen entre las organizaciones en lucha por vivienda y el 

Estado, tomando en cuenta las características específicas del Estado. Este Último adquiere, 

en el contexto de los Programas de Ajuste Estructural dimensiones distintas, que deben 

ser tomadas en cuenta tanto en las estrategias de lucha desde la miedad civil, como en 

la valoración de la efectividad de las acciones colectivas. 

Como parte de este accionar colectivo se fundamenta la importancia del papel de las 

mujeres en los movimientos miales, en este caso particular los movimientos pro vivienda, 
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rescatando aportes de feministas que subrayan y visibilizan esta participación, en la 

búsqueda de" nuevos códigos" de interpretación de la misma: 

La lucha por una vivienda es colectiva pero también es individual - familiar, 

tiene lugar en la comunidad, pero también fuera de ella, conlleva accion2s de 

carácter autogestionario (colectiva e individualmente), pero también involucra 

la participación del Estado y los partidos políticos. Como espacio de acción, la 

organización y lucha por vivienda, no pertenece ni al llamado ámbito público 

de la política institucional, ni a la esfera estrictamente privada del mundo 

doméstico. Constituye un espacio intermedio en el que confluyen intereses y 

acciones privadas y públicas" (Lara; 199494) 

Esta dimensión de la lucha por vivienda que pone en tela de duda la dicotomía público - 

privado, es de vital importancia para la presente investigación, especialmente si tomamos 

en cuenta el aporte que las mujeres pueden brindar en la búsqueda de nuevos repertorios 

de lucha, para los nuevos movimientos sociales. 

La lucha por vivienda, estrategia de los sectores oprimidos. 

Una serie de invesügaciones sobre movilizaciones urbanas orientadas a una revisión 

exhaustiva y critica sobre los enfoques de urbanización y marginalidad, cobra vigencia a 

partir de la década de los años ochenta. "En estas investigaciones se analiza los 

movimientos urbanos como resultado de las contradicciones producidas por el capitalismo 

en el espacio urbano y como la capacidad organizada de la población para oponerse al 

orden establecido" (Sagot; 1995:37). 

En esta misma línea se ubica el trabajo citado para efectos de la presente investigación, 

que realizaron los sociólogos Mora y Solano: "Nuevas Tendencias del Desarrollo Urbano". 

Los autores identifican claramente el problema del acceso a la vivienda estrictamente 

relacionado con la dimensión social: "Por el contrario, la relación entre las condiciones de 

vida de los grupos urbanos de menores ingresos, sus condicionantes sociales y sus formas 
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de organización tenltorial, continúan siendo fenómenos que exigen ser explicados." (Mora 

y Colano; 1994: 26) 

La identificación del fenómeno como producto de relaciones asimétricas cuya consecuencia 

es la exclusión social y que dimensiona la pobreza como condición de vida más allá de un 

simple problema de ingreso, ha sido abordada en otros trabajos desde la siguiente 

perspectiva: "Si bien este nivel de compresión sobre la injusta disbibución de la riqueza es 

importante, en tanto se reconoce la existencia de múltiples asimetrías sociales, es 

insuficiente para cuestionar la forma en que se organiza la producción y la distribución de 

la riqueza" (Valverde, Trejos y Mora; 1993: 238). 

La participación de las mujeres, expresión de diversas formas de desigualdad. 

En las experiencias de participación colectiva también se está generando una nueva 

dimensión de la investigación que dirige su enfoque a visibilizar esta participación, 

evidenciando diversas desventajas que enfrentan las mujeres en materia de participación. 

La presente investigación aspira a ahondar en esta materia desde la perspectiva de 

género. 

El interés por estas dimensiones más micro del análisis ha permitido también reconocer a 

las mujeres como las principales constructoras de muchos de los movimientos urbanos. En 

ese sentido, como lo plantea Alejandra Massolo, algunos de los estudios producidos en la 

década de los noventa intentan resolver la paradoja de "la visibilidad femenina en el 

escenario urbano y su invisibilidad en teorías e investigaciones (Citada por Sagot;l995:42). 



De igual forma la investigación realizada por Guzmán y 0tras~~(1997:2) tiene como 

contexto de referencia : 

... el hecho de la participación de las mujeres en organizaciones comunales, 

representa para ellas el incorporar una forma más a su trabajo diario; pero 
- .  

que a la vez permite crear un espacio donde puedan desarrollar habilidades y 

actividades en el ámbito organizativo, posibilitando en algunos casos, la 

colectivización de problemas relacionados con su condición de género. 

Por tanto es importante considerar que su participación y organización en el ámbito 

comunal y en otros espacios públicos puede generar cambios importantes tanto de forma 

como de contenido, en el quehacer político y social de las mujeres. Al aumentar su 

participación en organizaciones de diversa índole, las mujeres no sólo se visibilizan y se 

hacen sentir, sino que al asumir el liderazgo, muestran su capacidad de negociación, de 

coordinación y de direcciÓn(Guzmán y otras; 1997: 7). 

El problema de las relaciones asimétricas en las organizaciones pro - vivienda, y en los 

movimientos urbanos en general, debe ser abordado desde la perspecbva de género y en 

el marco de exclusión social que se evidencia en la actualidad; sin embargo, en la 

investigación "La autoconstrucción como alternativa de solución para el problema de 

vivienda", las investigadoras plantean: (Chávez y otras; 1989: 103). 

"Las dirigencias de los comités pro - vivienda manejan la información 

como una forma de mantener el poder. Al no generarse un liderazgo, se 

producen estructuras autocráticas, con una comunicación cerrada 

vertical. La información se trasmite para la ejecución de actividades, y 

no para la toma de decisiones" 

1 o "Participación de las mujeres en la Solución de Problemas Educativos en Tejarcillos de Alajuelita", 1997. 
22 



A pesar de que las autoras evidencian el problema al que se hace referencia, es 

conveniente dimensionar no sólo el proceso de toma de decisiones, sino la identificación 

de los objetivos de la organización. Por otro lado no es sólo un problema de generar 

liderazgos: se debe tomar en cuenta la calidad de los mismos en cuanto a equidad entre 

los géneros. Por último, y no por eso menos importante, estos liderazgos' deben ser 

colectivos para lograr restaurar la credibilidad de las personas en la organización. 

Apertura de canales institucionales por parte del Estado para dar solución a la 

organización popular pro - vivienda: de la negociación a la desmovilización. 

La investigación de Eugenia Molina Alfaro está directamente relacionada con uno de los 

principales ejes de la presente investigación, los aspectos político - organizativos de las 

organizaciones en lucha por vivienda y la relación de estos con el Estado, a través de la 

canalización de sus demandas; de este modo se documenta: 

En primer lugar se destaca la relación que se da entre la presión ejercida por 

los Frentes de Vivienda y las tímidas respuestas estatales que empiezan a darse 

en ese campo. En segundo lugar, durante ese período se harán evidentes dos 

de los mecanismos fundamentales entre el Estado y las organizaciones de 

vivienda: control y re~resión, del movimiento (...) En tercer lugar, es 

importante notar la dinámica de competencia que se establece entre los frentes 

de vivienda por acceder a las soluciones de vivienda del Estado. Así como el 

hecho de que la cercanía a grupos de poder determina este acceso. En cuarto 

lugar llama la atención la presencia del clientelismo político como una forma de 

relación presente en la lucha por la vivienda (Molina; 1990: 47). 

Para ahondar en esta relación clientelista desde la perspectiva de las relaciones de poder 

que se gestan en la negociación, entre dichas organizaciones y el Estado; se debe 

contextualizar dichas relaciones y los cambios que este último ha venido sufriendo, sobre 

todo en lo tocante a su "redefinición de funciones"; funciones que ya sabemos están 

enmarcadas en el pensamiento neoliberal y su concepción del Estado. 
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De este modo esta investigación pretende aportar nuevos elementos a partir de la 

actualidad y los cambios históricos en los dos niveles: Sociedad Civil y Estado. 

Para efectos de tomar en cuenta algunas otras investigaciones, anteriores, pero que se 

plantearon la dimensión organizativa; para garantizar el grado de eficacia de las políticas 
.. . 

sociales, en especial aquellas destinadas a la consecución de vivienda de interés social; es 

pertinente traer a colación algunos de los problemas que dichos trabajos han identificado. 

1) "Ausencia de mecanismos organizativos que garanticen la viabilidad e impacto social 

del Programa de Vivienda Omr" (Acon y otras : 1987; 14) 

Las autoras comprenden la importancia de la dimensión organizativa, como 

procedimientos metodológicos que permiten desarrollar acciones para la administración de 

proyectos sociales. 

2)Sin embargo, también encuentran en su análisis los problemas ya señalados en el 

presente trabajo investigativo: 

... esta coordinación no se logra en su totalidad, sino que es entendida 

como la cooperación de las Regionales del IMAS, para con la oficina del 

programa, no visualizándose la coordinación en un sentido más amplio 

que permita establecer la retroalimentación, (...) Esta situación repercute 

en que el flujo de información entre la oficina del programa, las regionales 

encargadas de la ejecución y los beneficiarios (Acón y otras;1987 :16) (El 

subrayado no corresponde al original). 

Todo parece indicar, a partir de este estado de la cuestión, que ha habido reiterados 

esfuerzos por comprender el divorcio entre la participación de la población beneficiaria y 

los proyectos de vivienda producto de la organización en diferentes grupos, pero el gran 

reto es acercarnos al problema y desde ahí comprender, que es a través del análisis de los 



roles que juegan los distintos actores sociales que encontraremos respuestas a las grandes 

interrogantes en este campo. 

Y desde la perspectiva de género: Moser, Caroline "La Planificación de Género en el 

Tercer Mundo: Enfrentando las necesidades prácticas y estratégicas de Génerb". 

La planificación de género se basa en el razonamiento teórico básico de que 

hombres y mujeres tienen diferentes necesidades debido a que desempeñan 

diferentes roles en la sociedad, por lo que al identificar e implementar las 

necesidades de planificación, es importante desagregar al género. Para 

identificar estas diferentes necesidades se requiere examinar dos estereotipos 

de planificación relacionados; primero con la estructura de los hogares de 

bajos ingresos y, segundo la división del trabajo dentro del hogar1'. 

2.2.4 MARCO TEÓRICO 

2.2.4.1 FEMINIZACION DE LA POBREZA 

La década de los años ochenta se caracterizó por la puesta en práctica de medidas 

tendientes a lograr cambios en la economía nacional, con el fin de lograr "un equilibrio" de 

variables macroeconómicas fundamentales en términos de los organismos internacionales, 

para que nuestra economía pudiera enfi-entar el desarrollo12 

Mientras tanto este ajuste estructural incluye entre sus cambios la disminución del gasto 

público, lo que ha producido como consecuencia severas reducciones en el gasto estatal 

correspondiente a infraestructura y servicios. Estos recortes afectan especialmente el 

presupuesto destinado a interés social en el cual se incluye la vivienda que el Estado 

" En Guzmán, V. y otras. Una Nueva Lectura. Género en el Desarrollo. Entre Mujeres, Flora Tristán Ediciones, 
Lima, Perú, 199 1. 
'' El concepto "desarrollo" es interpretado en la investigación en las condiciones e indicadores que lo plantean 
los organismos internacionales a que se hace referencia. 
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financia parcialmente, dejando una parte por cuenta de la o el beneficiario con prestamos 

de bajo interés. 

Como resultado de la puesta en marcha de los Programas de Ajuste Estructural, los 

estados nacionales, disminuyeron y, en algunos casos abandonaron los recursos 

orientados a las políticas sociales: educación, salud, vivienda, seguridad 

cocial(Pichardo,1994: 53). 

Según Arlette Pichardo, el ajuste estructural: 

...p romovió una disociación cada vez mayor entre política económica y política 

social y propició la reorientación desde una visión universal a una más 

focalizada y asistencial, que repercutió en el deterioro de las condiciones de 

vida de la población general, y, de la población pobre en particular (Pichardo, 

1994: 53). 

En las condiciones de vida de las familias, las prácticas de sobrevivencia toman variadas 

formas; por ejemplo, la feminización de la pobreza provoca que ante el abandono por 

parte de los hombres de sus obligaciones paternas, se encuentren conviviendo inclusive 

tres generaciones de mujeres con sus hijos e hijas bajo un mismo techo. Esto último ha 

sido ya tomado en cuenta por los planificadores que unen género y desarrollo, como en el 

caso de Caroline Moser, que se ocupa en sus investigaciones de la relación mujer - 
pobreza : 

"Hoy se acepta que la familia extendida no necesariamente desaparece con 

la "modernización" o la "urbanización". Es posible que con estructuras muy 

distintas y complejas ella no sólo sobreviva sino aumente en lugares donde es 

vital para las estrategias de sobrevivencia de bajos ingresos, como sucede en 

los países que están sufriendo fuertes condiciones de ajuste" (Moser; 1995 

: 36). 



No se puede analizar en forma aislada desigualdad de clase y género, mucho menos 

tratándose de una investigación como la propuesta aquí. Se debe tomar en cuenta, que se 

está frente a una nueva modalidad de acumulación capitalista; la sociedad costarricense se 

encuentra inmersa en ese proceso de globalización, que entre otras cosas ha cambiado su 

forma de extraer riqueza, a través del incremento de la tecnología de punta. Cada vez son 

necesarios menos trabajadores/as para lograr mayores cantidades de producción. En este 

sentido el desempleo es uno de los males de nuestro tiempo, provocando un cambio 

muchas veces radical en las condiciones de vida de grandes sectores de la población 

costarricense. 

Esta situación de desventaja de los sectores sociales a los que pertenecen las mujeres y 

hombres que luchan por vivienda, desde las organizaciones como canales de expresión de 

este tipo de demandas, hace que las mujeres vivan debido a la clase social de que 

provienen formas conjugadas de explotación y dominio de clase y género. 

Así se manifiestan desventajas como: (Lagarde; 1996: 94) 

- La pobreza y la miseria crecientes; el desempleo y el multiempleo discontinuo 

precario. 

- La falta de vivienda adecuada y el hacinamiento en la habitación, servicios 

insuficientes de mala calidad. 

- La desatención de la salud y proliferación de enfermedades curables y de muertes 

inevitables. 

- El decremento salarial y la contratación temporal para quienes trabajan y 

eliminación de los derechos laborales. 

- La nula y baja escolaridad y la educación insuficiente para la capacitación y el 

desempeño de tareas contemporáneas. 

- El control masivo de las conciencias a través de los medios de comunicación cuyos 

discursos e imaginario consensuan los principios de la explotación, la opresión y la 

violencia, legitiman el poder de las élites y de los modos de vida que genera esta 

perspectiva de vida. 
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- Una deficiente alimentación en grados y contenidos diversos. 

Estas manifestaciones producto del cambio en la modalidad de acumulación del 

capitalismo, por un lado, y secuelas de otras formas de desigualdad ya conocidas pero 

profundizadas por el fenómeno a que nos referimos, con para las mujeres expresión de 

desigualdad de género. 

Según A. Pichardo: 

En el caso de las mujeres, las políticas de estabilización y los programas de 

ajuste estructural, no consideran la noción de género en sus planteamientos y, 

no hacen diferenciación entre las contribuciones de las mujeres y los hombres 

a la economía nacional, provocando una restricción aún mayor en el acceso de 

las mujeres a los recursos praducüvos, además esa inserción en mercado de 

trabajo que generó la crisis y los diferentes efectos de la política fiscal que 

recortó los recursos para inversión social, ha ocasionado que las mujeres, 

particularmente aquellas en condición de pobreza material han tenido que 

pagar un costo más alto por el ajuste (Pichardo,1994:54) 

Es decir, no se afirma aquí que los hombres por su género no las están sufriendo; sin 

embargo, tomando en cuenta la vulnerabilidad de género, consecuencia de la socialización 

distinta entre hombres y mujeres, éstas sufrirán en forma distinta todo el peco de esta 

sobreexplotación. 

Aquí es necesario aclarar que: 

... en este momento que entendemos la pobreza de las mujeres interpretada 

como una vulnerabilidad por su sexo, ya que esta pobreza está ligada a 

factores económicos y sociales, agravada por factores culturales prevalecientes 

en la sociedad patriarcal. 



La vulnerabilidad de la que hablamos sena, entonces, una vulnerabilidad de 

género; este concepto no debe ser entendido en el sentido convencional, como 

si fuera una debilidad o una minusvalía, sino en el sentido de que las mujeres, 

a la par de otras formas de desigualdad y por condiciones preexistentes que 

son parte del proceso de socialización, que hace propicia la violación del 

derecho elemental de las personas a satisfacer sus necesidades mínimas 

(Tassies; 1995:30). 

En la mayoría de familias pobres, las mujeres realizan tanto trabajo reproductivo como 

trabajo productivo, ya sea como responsables de la familia o en calidad de generadoras 

secundarias de ingresos, ubicadas principalmente en el sector informal de la economía. 

Además de éstas labores se ven obligadas a involucrarse en trabajos de gestión comunal, 

para proveerse de aquellos servicios y productos de consumo colectivo, ante la reducción 

de la inversión pública. 

Según Jeanine Anderson, el hecho de que las mujeres estén expuestas a la pobreza de 

modo en que los hombres no lo están, permite que se introduzcan algunos elementos 

esenciales del concepto de feminización de la pobreza. Concepto que remite a la mayor 

representación de las mujeres en la población pobre, comparada con la de los hombres 

(Anderson, 1994: 13). 

A criterio de Anderson existen dos consideraciones de importancia respecto a la 

feminización de la pobreza (Ibidem): 

El predominio de las mujeres entre los pobres, en proceso de constante aumento 

El impacto de las condiciones de género entre las causas de la pobreza. 

Además de la diferencia de distribución de ingresos dentro de la familia, existen diferencias 

entre géneros en cuanto al grado de exposición a la pobreza. En cuanto a la ruptura de 

relaciones, las mujeres enfrentan situaciones más desventajosas para mantener a su 

familia, básicamente las relacionadas con las posibilidades de obtener empleo, en cuanto a 



menor calificación educativa y las limitaciones de tiempo para cuidar de las hijas e hijos 

(Anderson, 1994: 16). 

Con el creciente reconocimiento a la participación de las mujeres en el desarrollo 

económico y mia l  de los países y comunidades, y el descubrir la situación en que viven 

grandes porcentajes de mujeres pobres en los países subdesamllados, se pasa de la 

formulación de políticas generales de carácter asistencial, cuya preocupación básica es la 

familia y las mujeres en su papel de madres a una amplia variedad de programas y 

proyectos diseñados para que las mujeres de bajos ingresos puedan participar en 

actividades económicas. 

Según Caroline Moser, la incorporación de las mujeres a la vida pública se conceptualiza 

de varias formas: unas que apuntan a incorporartas a actividades económicas sin tomar en 

cuenta sus especificidades históricas, desde el punto de vista estrictamente economicista, 

y otros que privilegian la incorporación como sujetas de su propio desarrollo, que implica 

una visión mas integral de los problemas que viven las mujeres. De esa forma han surgido 

diferentes enfoques que promueven la participación de las mujeres en los procesos de 

desarrollo comunales y nacionales ( Moser, 1993: 42). 

Se han dado tres tipos de enfoque al respecto: (Moser, 1993: 54) 

1. El enfoque de igualdad: que parte del supuesto que las mujeres deben ser 

incorporadas al proceso de desarrollo, bajo la premisa que al alcanzar independencia 

económica con respecto a los hombres, se puede llegar a alcanzar la igualdad. 

2. Enfoque Antipobreza: Plantea que la desigualdad económica entre hombres y mujeres 

esta ligada a cuestiones económicas y no consideran la variable género, el énfasis se 

encuentra en la necesidad de reducir la desigualdad de ingresos. Se considera que la 

pobreza en las mujeres se debe fundamentalmente a la falta de acceso al capital, y a la 

discriminación sexual en el mercado laboral. Así al asegurar la participación de las 



mujeres en el ámbito productivo y con la obtención de algún tipo de ingresos se 

podrían reducir los niveles de pobreza. 

3. Enfoque de Eficiencia: coincide con la crisis económica mundial, con la aplicación de los 

programas de ajuste estructural y con el grave deterioro en las condiciones de vida de 

grandes sectores de la población en los países subdesarrollados: significa trasladar el 

énfasis desde las mujeres hacia el problema del desarrollo en general. Se busca una 

mayor participación económica de las mujeres, esto implica no sólo un papel activo en 

la producción y reproducción sino en la gestión comunal, de manera tal que se busca 

apoyar el desarrollo de las comunidades partiendo del valioso aporte de las mujeres 

más que el buscar el mejoramiento de las condiciones de vida de éstas 

(Moser, 1993: 54). 

Estos enfoques permiten reconocer que al no tomar en cuentas la variable de género, se 

traducen en prácticas asistenciales, que promueven que las mujeres se incorporen sin 

importar si estas son las consideradas tradicionalmente femeninas y además no se 

consideran una sobrecarga en la jornada laboral diaria de las mujeres. En este sentido se 

tiende a reproducir la desigualdad existente en las diferentes esferas de la vida social. 

Además debe considerarse como en el tercer enfoque, lo que se presenta es un 

desplazamiento de costos remunerados, tradicionalmente asumidos por el sector público, 

hacia los no remunerados a través del uso de la fuerza laboral de las mujeres (Moser, 

1993:54). 

2.2.4.2 Las relaciones de poder intergenéricas en un proceso organizativo 

La primera acepción de poder del Diccionario General Ilustrado de la Real Academia Vox, 

refiere a Poder como: " ... dominio, control, facultad de mandar (...) tener la facultad 

expedita de hacer" (Citado por Aubet; 1997:46). 

Por esta razón, cuando se habla de poder se hace referencia a esta posibilidad de tener 

control o de decidir sobre los otros. 



Para algunas autoras existen diferencias entre los géneros en su forma de entender e 

incluso ejercer el poder; dichas diferencias provienen de la dicotomía entre lo público y lo 

privado, que por medio del proceso de socialización aceptamos como natural. 

En este sentido se entiende el Poder no sólo desde lo Estatal sino, permeando la 

cotidianidad : 

Desde otras perspectivas de análisis del poder, el autor que más influencia ha 

tenido en la teoría feminista es Michel Foucault. Contrario a las teorías. 

tradicionales sobre el poder, que tienden a verlo exclusivamente ligado a un 

modelo de dominación y represión, impuesto desde arriba por una jerarquía, 

Foucault concibe el poder como una relación que opera de manera capilar. Es 

decir, el poder permea todos los aspectos de la vida humana (Citado por 

Aubet; 1987: 12). 

En esta perspectiva podemos ubicar las relaciones de poder que se dan en las relaciones 

sociales entre los géneros; es decir, no es que no exista una jerarquía que ejerza el poder 

en todas las instituciones de la sociedad, pero también este poder tiene expresiones en la 

cotidianidad, que se escapan si usamos definiciones reduccionistas sobre el poder. 

Desde este punto de vista es lógico comprender la dicotomía de lo público y lo privado, 

para ubicar a las mujeres en el espacio que les es otorgado de manera "natural", lo 

privado. Las mujeres contemplan su lucha por la adquisición de bienes que mejoran las 

condiciones de vida de sus familias como rol adscrito a su género; en ese sentido su 

movilización es alrededor de temas relacionados con su esfera social, pero en muy pocos 

casos, aun activas en estas luchas, desafían la naturaleza de su subordinación de género. 

Por esto es de suma importancia, según Silvia Fletcher (1995:90), comprender que la 

lucha de las mujeres se da en la vida diaria donde se articula lo individual y lo colectivo, lo 

público y lo privado, las demandas inmediatas y las políticas generales. Las mujeres 
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analizan la política desde su punto de vista y dimensión personal, por eso su propuesta 

parte de la vida cotidiana, por eso si la lucha es comunal, para las mujeres el vecindario 

será extensión del terreno doméstico, mientras que para los hombres significara el mundo 

público de la política. 

Las relaciones sexuales, económicas y sociales, necesariamente se establecen entre los 

géneros, y se expresan en la cotidianidad de las personas. Recordemos que las sociedades 

patriarcales se caracterizan por jerarquizar a hombres y mujeres de manera distinta, 

otorgando poder simbólico y de hecho en forma diferente, segun el género que nos 

identifica. 

Interesa en esta parte del trabajo aclarar el papel que juega este poder, simbólico o de 

hecho, al que se hace referencia, en las relaciones que a partir de él se generan y 

legitiman. Estas últimas en las organizaciones sociales adquieren una serie de 

características definidas desde el enfoque de género. 

En este sentido Marcela Lagarde (Lagarde:1997,65), insiste en el proceso diferenciador 

intergenérico, a partir de las relaciones de poder: 

Casi al margen de sus cualidades personales y de sus obras, cada mujer y cada 

hombre, sólo por serlo, tiene una carga política especifica, ejerce poderes, está 

sometidafo a poderes ocupa espacios sociales y posiciones en niveles y 

jerarquías filosóficas, simbólicas y de control s i a l .  

Según Lagarde estas relaciones de poder se viven personalmente, y no nos damos cuenta 

de ello pues no se les ve como lo que son, determinaciones históricas compartidas y 

asignadas a los géneros (Lagarde: 1997,65). 

Las relaciones de poder intergenéricas se dan entre personas de género diferente. A esto 

hay que agregar las diversas condiciones de identidad de las personas. Dichas condiciones 

de identidad pueden sumar o restar poder a las personas: 
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El género, la edad, la nación, la nacionalidad, la clase social o la casta, la raza, 

la comunidad, la religión, la salud, la ideología y la política, los saberes y otras 

más son las condiciones que se conjugan en cada hombre y en cada mujer, en 

tanto tales, y definen su manera de vivir y oportunidades e impedimentos para 

el desarrollo personal y grupa1 (Lagarde: 1997, 66). 

A partir de la comprensión de este hecho se puede afirmar que quien experimenta 

opresión experimenta el peso de poderes que le niegan bienes, recursos y oportunidades 

de vida. 

Este poder se concreta cuando se puede intervenir en la vida de otras/os, en el caso de los 

procesos grupales, por medio de normar y controlar a través de ofrecerle o negarle bienes 

materiales o simbólicos. Como explicación para la opresión que viven las mujeres 

organizadas en cualquier tipo de organización cuyos objetivos sean sociales, es decir que 

la finalidad es colectiva por lo tanto necesitan organizarse, pues sus metas buscan 

solventar necesidades urgentes, para la sobrevivencia; Lagarde dice: "La necesidad de 

obtener esos bienes genera dependencia en quien esta bajo sujeción, pero es una 

dependencia vital, porque implica la necesidad de la presencia de quien domina, de sus 

bienes y de su relación" (Lagarde: 1997, 70) 

2.2.4.3 El rol comunal de las mujeres: Extensión del rol doméstico 

La comprensión del rol comunal de las mujeres, estrechamente relacionado con la posición 

que ocupan en el hogar y con el acceso a los recursos que esta posición les permite, es 

fundamental como explicación de por qué son las mujeres las que más participan en la 

lucha por vivienda y por otro tipo de demandas, relacionadas con la sobrevivencia de ellas 

y sus familias. Aún conviviendo en pareja son las mujeres las que desempeñan el rol 

comunal u organizativo dirigido al tipo de demandas relacionadas con las condiciones de 

vida y de la reproducción de la fuem de trabajo, correspondiendo estas necesidades a la 

esfera privada en la que las mujeres interactúan. 
34 



Según Caroline Moser, es necesario tomar en cuenta los siguientes supuestos que, en 

opinión de la investigadora, son errores que permiten generalizar situaciones en que las 

mujeres participan en gestión comunal, y que provocan que se invisibilice la doble 

situación de desigualdad en que participan las mujeres: (Moser:1995,34) 

1) Que el hogar está conformado por una familia nuclear de esposo, esposa y dos o 

tres hijos. 

2) Que el hogar funciona como una unidad socioeconómica dentro de la cual hay 

igualdad en el control de los recursos y el poder de toma de decisiones entre todos 

los miembros adultos en asuntos que influyen en el sostenimiento familiar. 

3) Que dentro del hogar hay una clara división del trabajo basada en el género. El 

hombre como "proveedor económico" de la familia, está principalmente dedicado al 

trabajo productivo fuera del hogar, mientras que la mujer como madre de familia y 

"ama de casa" se responsabiliza por lo general del trabajo reproductivo y doméstico 

que acarrea la organización del hogar. 

En relación directa con esa visión de "tipo ideal" de familia nuclear se encuentra el 

concepto de jefahira de hogar masculina, que pone a los demás miembros del grupo 

familiar como "dependientes" y por supuesto subordinados, pero en las organizaciones en 

lucha por vivienda con las mujeres las que tienen a su cargo toda la actividad que conlleva 

el activismo de la organización. 

Para Adilia Caravaca (1995: 25) en la socialización genérica de las mujeres desempeña un 

enorme peso su concepción de sí mismas de "ser para otros" su existencia cotidiana en 

función de la solución de los problemas de otras personas. Este proceso inhibe el 

desarrollo pleno de su personalidad, su capacidad de expresión creativa para ser 

autónoma. Por esto, con preparadas para que acepten pasivamente su subordinación y la 

violencia que se ejerza contra ellas, de manera que acepten su dependencia y 

subordinación como algo "natural", que proviene de su condición de mujer. Al solventar 

ellas sus necesidades como es el caco de "una vivienda", les da razón y sentido a su 
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quehacer cotidiano, ya que por medio de ello han ejercido en medio de una gran 

represión, el derecho de reunión y manifestación pública desafiando la estructura de poder 

vigente para asumir tareas políticas. El "ser para otros" se ha convertido entonces en una 

fuerza de transformación sucial. 

En este sentido, es como su participación no obedece a patrones de desarrollo que la 

incorporen de manera integral y tome en cuenta las diferencias genéricas sino más bien su 

participación es vista como "auxiliar" (Fletcher, 1995: 90), como sucede en los comités de 

vivienda donde se les encomienda labores de convocatoria y logística en general, pero este 

trabajo no tendrá reconocimiento ni incidirá en la toma de decisiones, cobre todo si se 

toma en cuenta que en la mayoría de los casos estas decisiones están a cargo del 

dirigente exclusivamente quién convoca a actividades o reuniones donde únicamente 

comunica a su base la naturaleza de las mismas. 

Pero, ¿cómo se plantean las mujeres esta participación? Es aquí donde entra a jugar su 

papel el rol comunal, como una extensión de su trabajo doméstico o de su rol 

reproductivo. Así la "participación" en dichas- organizaciones no sólo no les permite 

identificar y decidir los objetivos y los métodos del proceso del cual son parte, sino que le 

estimula y reproduce una actitud pasiva ante quien sí controla dicho proceso. 

De acuerdo al tipo ideal, la organización de las familias de seguir un 

modelo patriarcal y jerárquico, es decir, organizarse en torno a un jefe - 

hombre- que es quien ejerce la autoridad sobre todos los miembros que 

conforman la familia y viven en el mismo hogar. La categoría "jefe de 

hogar" reproduce exactamente el sesgo vertical y patriarcal que está 

implícito en este concepto (Fauné, 1994:90). 

Este fenómeno permite plantear la hipótesis de que la "feminización de la jefatura de 

hogar" tiene carácter estructural. Esto porque en la práctica cotidiana las mujeres 

constituyen una especie que podría Ilamársele ejército de reserva "invisibleff, siempre 

listo y dispuesto a tomar el lugar de 'jefe de hogar", dejado por el hombre por las 
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razones o circunstancias que sean. Este mandato social, moral, pesa sobre las 

mujeres derivadas de su función "sagrada" de madres, es lo que está en la base del 

funcionamiento eficaz de este ejército de reserva y del carácter estructural que tiene la 

jefatura de hogar femenina. Con lo anterior, se está indicando que ser jefa de hogar 

significa, pasar a asumir obligaciones que le corresponden a los hombres sin dejar de 

cumplir las que le han sido asignadas en su calidad de mujeres y madres. 

Es importante aclarar con el término 'jefe de hogar", que el concepto así como el 

término tienen una clara connotación patriarcal, las que se expresan además en el 

origen mismo de este fenómeno. El estatus de jefe de hogar es "asignado 

socialmente": se le atribuye a los hombres en virtud de su condición genérica, 

independientemente del hecho de estar o no cumpliendo con las obligaciones que esa 

población implica (Fauné; 1995, 94). 

Diversos estudios realizados en Nicaragua (FIDEG, 1994) Honduras (López de Mazier, 

1991), Costa Rica (Vega,l994), ratifican desde distintos enfoques la tendencia al 

predominio de la jefatura femenina en las familias extensas y de la jefatura masculina 

en las familias nucleares. A ello, se suma el hecho de que la mayoría de las mujeres 

jefas de hogar ejercen tal función, no sólo sin pareja conviviente, sino con hijos o 

familiares dependientes a su cargo. 

Las mujeres aparecen asumiendo el papel de gestoras y articuladoras de las llamadas 

estrategias de sobrevivencia, tomando la iniciativa frente a la crisis. 

Las estadísticas oficiales, dan cuenta de un aumento en la incorporación de las 

mujeres al mercado de trabajo con el fin de contribuir a asegurar el ingreso familiar. 

Las mujeres representan actualmente casi una cuarta parte de la población total 

ocupada en toda la región centroamericana, o sea un cuarto y un tercio de las 

mujeres centroamericanas en edad para trabajar, se encontrarían laborando (Fauné, 

1995; 106). 



Con lo anterior nos queda claro, que la mujer sigue siendo marginada en todos los 

campos. En ello, podemos incluir también el resto de la población económicamente 

activa, las mujeres jefas de hogar siguen viviendo un problema de precariedad de las 

ocupaciones y la inestabilidad del ingreso juega a favor de la pauperización de los 

hogares. El nivel mínimo de instrucción es incluso mucho más bajo que el de los 

hombres jefes, lo que significa un obstáculo mayor para poder acceder a mejores 

empleos e ingresos. 

Se puede afirmar que existen diferencias estructurales en las condiciones bajo las 

cuales las mujeres tienen que ejercer la jefatura de hogar, con relación a las 

condiciones de la jefatura masculina. Todas estas condiciones han llevado a las 

mujeres jefas de hogar a introducir modificaciones estructurales en el funcionamiento 

mismo de las familias (Fauné; 1994, 99). 

Sin embargo, en un contexto en que persisten estereotipos de la cultura patriarcal, 

estas modificaciones se invisibilizan, al igual que las condiciones adversas y desiguales 

en las que se desarrolla la jefatura de casi más de un tercio de los hogares 

encabezados por mujeres. 

Es importante resaltar que por su situación, la mujer pobre se encuentra doblemente 

afectada. Por un lado, es el factor cultural que la responsabiliza exclusivamente de las 

actividades domésticas. Ella sufre en mayor medida, que el resto de los miembros de 

la familia, no sólo las restricciones provenientes del ingreso familiar, sino también la 

insatisfacción por falta de servicios básícos, a consecuencia de la reducción en los 

niveles de inversión social. 

Por otro lado, en la medida que ella accede a desempeñar ocupaciones remuneradas, 

lo hace en condiciones de desigualdad, lo cual tiende a crear nexos inseparables entre 

pobreza y posición de la mujer. Se puede afirmar que, en el caso de la mujer existe 

una vulnerabilidad de género hacia la condición de pobreza y no de sexo; que está 

asociada con las condiciones de inserción en el mercado de trabajo, carga doméstica, 
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niveles de responsabilidad en la socialización y el cuidado de los hijos (as), y ancianos 

(as), niveles educativos y patrones de fecundidad (Fauné 1994, 43). 

2.3 M ~ O D O S  DE TRABAJO 

OBJETIVO GENERAL 

Explorar cobre la realidad de las mujeres organizadas en lucha por vivienda, como una 

expresión de desigualdad a partir de las relaciones sociales entre los géneros. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Indagar en las relaciones de poder intergenéricas que se dan en las organizaciones de 

tipo comunal u organizacional, que trabajan la lucha por vivienda. 

b) Documentar antecedentes y actualidad de la relación entre los dirigentes de la lucha 

por la vivienda, los partidos políticos y las entidades gubernamentales. 

c) Analizar aspectos relacionados con los programas dirigidos a solucionar el problema de 

déficit de vivienda en el país, a partir de si estos programas con planificados con 

perspectiva de género. 

Esta investigación tendrá carácter exploratorio y cualitativo, desde una perspectiva de 

género. Las técnicas cualitativas facilitan el proceso de búsqueda de información en 

profundidad acerca de actitudes, creencias, formas y niveles de participación; y 

particularmente, sobre lo que significa para las mujeres su participación en organizaciones 

en lucha por vivienda, aspectos organizativos, tomas de decisión, relaciones con partidos 

políticos, lo que permite una relación más cercana con las mujeres organizadas en lucha 

por vivienda, conversar con ellas, conocer acerca de su participación en los diferentes 

comités, compartir un taller; escuchando sus vivencias de su trabajo organizativo en este 



tipo de lucha; lo cualitativo nos orientó a descubrir "sentido y significado de las acciones 

sociales en el estudio de fenómenos y pequeños grupos" (Sierra, 1985: 31). 

De igual forma los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno de investigación y 

a la vez se efectúan, normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Sirven para familiarizarnos 

con fenómenos relativamente desconocidos, aunque un estudio exploratorio contendrá 

además elementos descriptivos, su carácter descriptivo o explicativo o ambos a la vez, lo 

que lo distingue es su carácter provisional, no definitivo (Sierra, 1985: 29). 

Al plantearnos la investigación desde una perspectiva de género es necesario acotar "la 

necesidad de un conocimiento más \'inclusivo11, que tome en cuenta las voces de las 

mujeres para la explicación de la realidad social, que parta de la vida cotidiana de las 

mujeres y de sus propias realidades" (Escalante, 1997: 5). 

La perspectiva de género implica necesariamente un trabajo estratégico con las mujeres, 

lo cual no excluye de ninguna manera el trabajo con los hombres. Estratégicamente, 

implica que las mujeres deben ser sujetas activas de las actividades y que los 

procedimientos y técnicas que utilizarán durante el proceso deben facilitar la participación 

de las mujeres, teniendo en cuenta sus jornadas de trabajo, sus ocupaciones, sus 

horarios, sus lugares de residencia y de trabajo, sus ritmos, sus estilos - en general su 

condición de género (Escalante; 1997:6). 

Según Teresita de Barbieri, el hacer una análisis de la realidad desde la perspectiva de 

género, implica considerar: (De Barbieri,1993: 54) 

A. Los sistemas de parentesco, o sea, las normas y formas de matrimonio, la 

filiación y la herencia. 

B. La división mial  del trabajo según los géneros, tanto en el ámbito doméstico 

como en el mercado de trabajo. 



C. Las formas como se estructura y se ejerce el sistema de poder en el cual se basa 

el sistema de géneros, o sea, las definiciones de personas como sujetos de 

derechos y deberes y la forma y el contenido de la participación en la esfera 

pública, el Estado, el sistema político y la cultura política en general. 

D. La subjetividad de mujeres y hombres como actores en el sistema, considerando 

el hecho de que no existe un hombre o una mujer, sino mujeres y hombres en 

diferentes situaciones sociales y culturales que es necesario explicitar 

En este sentido reconocemos la importancia dentro del estudio, el tomar en cuenta dos 

de los aspectos a que Barbieri se refiere: 1) lo que es las formas en que se estructura y 

ejerce el sistema de poder en el que se basan los géneros y las definiciones de las 

personas como sujetos de derechos y deberes y la forma y contenido de la participación 

en la esfera publica, el Estado, el sistema político y la cultura política en general y 2) La 

subjetividad de mujeres y hombres como actores en el sistema, considerando el hecho de 

que no existe un hombre o una mujer, sino mujeres y hombres en diferentes situaciones 

sociales y culturales. 

La investigación se desarrolló mediante el cumplimiento de cuatro etapas: 

1 Etapa 

Relaciones Gubernamentales y con Partidos Políticos. 

Con esta etapa se abarcó el Objetivo Específico b). 

Se documentó el conjunto de negociaciones entre las organizaciones en estudio, entidades 

gubernamentales y partidos políticos. Para ello se analizaron todas aquellas publicaciones 

periodísticas relacionadas con el tema, a partir de la presente década. 

Por otro lado se realizó una exhaustiva lectura de las diferentes actas de la Junta Directiva 

del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) de 1990-1997, de lo cual se encontró que 

realmente los acuerdos no se daban entre COPAN y éstas instituciones en forma directa, 

sino más bien se realizaban entre las diferentes instituciones del sector de vivienda, pero 
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sin aparecer como acuerdos con COPAN o con la participación de las y los afiliados de 

dicha organización. 

En este sentido, se ubicó a los actores colectivos en percpediva histórica, sobre todo 

tomando en cuenta que son los productores de la representación de los valores que 

supuestamente deben representar dichas organizaciones. 

11 Etapa 

Proceso organizativo y poder intergenérico 

En esta etapa se abarcó el Objetivo Específico a). 

Se indagó acerca del tipo de relaciones se da a lo interno de la organización, para poder 

explicar las diferentes expresiones de asimetría a partir de la búsqueda de la satisfacción 

de una necesidad vital: "la vivienda". Para ello se utilizó dos estrategias: la primera está 

relacionada con la visión que de su participación tienen mujeres exafiliadas a dichas 

organizaciones y que se han retirado de las mismas al estimar que sus demandas no 

fueron cumplidas. 

Lo anterior se logró por medio de un taller en el cual colaboraron 10 mujeres que viven en 

el precario "La Carpio" ubicado en la Uruca.. 

La otra técnica investigativa con que se trabajó el tema de poder y relaciones 

intergenéricas fue la observación no participante en distintas actjvidades convocadas por 

dichas organizaciones para el planteamiento de sus demandas colectivas. 

Con el propósito de documentar el tipo de relación que se dio en el proceso organizativo 

de organizaciones en lucha por vivienda tales como COPAN, MAPU, y otras organizaciones 

o comités, se realizaron 30 entrevistas a profundidad a exafiliadas de diferentes 

organizaciones, que obtuvieron una vivienda de interés social en el Proyecto "Manuel de 

Jesús Jiménez" de Cartago particularmente a COPAN, Comité de los Diques, Comité de 

Can Nicolás, y Grupo de Familias referidos por políticos. 
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Además se realizaron 10 entrevistas a mujeres exafiliadas de MAPU en el Proyecto "La 

Carpio" en la Uruca, cuatrro entrevistas a mujeres del Proyecto "Santa Rosa" en Santo 

Domingo de Heredia y tres entrevistas a mujeres que habitan actualmente el Proyecto la 

Capri en San Miguel de Desamparados, de ésta forma se consideraron como "informantes 

clavesf1 en el estudio. 

111 Etapa 

El gasto social en vivienda de interés social 

(Contenidos de los programas y de las acciones gubernamentales) 

En ésta Etapa se abarcó el Objetivo Específico c). 

Al ser la solución al problema de vivienda una decisión que afecta profundamente sus 

vidas, tanto hombres como mujeres tienen derecho a ser tomados en cuenta a la hora de 

planificar los programas que el Estado tiene para lograr solucionar este tipo de problema. 

Pero la perspectiva de género debe tomar en cuenta la mayor cantidad de mujeres 

participando en lucha por vivienda, así como la gran cantidad de hogares jefeados por 

mujeres. Si estos programas no contemplan esto partirán de supuestos tales como el de 

familia ideal, al que ya hemos hecho referencia en esta investigación. 

También el contenido de dichos programas deberá tomar en cuenta, en el caso de 

acciones dirigidas a grupos organizados, los siguientes puntos: 

a) Quien controla el proceso de identificación de metas y objetivos. 

b) Quién legitima el proceso; esto último estrechamente relacionado con la toma de 

decisiones en la organización. 



I V  Etapa 

Sistematización de la experiencia. 

En ésta etapa se abarcó el Objetivo General de la Investigación. 

Esta investigación pretende ser integradora en sus conclusiones, debido a que es en la 

sistematización del proceso investigativo donde se encuentran las explicaciones y 

acercamientos al problema planteado. En tanto explicación de relaciones sociales entre 

actores desde distintas posiciones de poder, se centrará especialmente en evaluar y 

objetivar prácticas. 

Sin embargo, esta investigación tuvo la sería limitante del carácter muchas veces 

hermético de las organizaciones a investigar, la desconfianza que pueda generar la 

investigación, pues puede ser vista como una amenaza por parte de su dirigencia y tomar 

represalias contra ellas. Sobre todo se recalca que la credibilidad proviene de la promesa 

de solucionar a mediano o a largo plazo la necesidad de vivienda. 

La problematización de las relaciones asimétricas en las organízaciones en lucha por 

vivienda y de éstas con las instancias gubernamentales pertinentes, suministró a la 

investigación el insumo suficiente para explicar el fenómeno enmarcado en la desigualdad 

de clase y género. 



DEFINICI~N OPERACIONAL 

(Categorías o conceptos) 

Categoría 

Feminización de la pobreza 

Exclusión social 

Segregación urbana 

Relaciones de poder intergenéricas 

Rol comunal de las mujeres 

Dicotomía entre lo público y lo privado 

Condición de género 

Necesidades prácticas 

~peracionalización 

Explicación del contexto histórico de las mujeres 

de determinados sectores cociales 

Explicación del carácter estructural de las 

diferentes expresiones de la pobreza. Esta 

categoría intenta profundizar más allá de la 

dimensión económica. 

Ubicación espacial de algunas de las mujeres 

organizadas en lucha por vivienda, e incluye 

diferentes dimensiones del fenómeno. 

Remite a las formas en que se expresan las 

relaciones de poder entre los géneros. 

Comprende las distintas formas de participación 

en gestión comunal por roles adscritos al género. 

Proceso de separación de estas esferas que en la 

práctica tienen una relación dialéctica. 

Conjunto de cualidades y características 

esenciales que definen a las mujeres y los 

hombres como =res sociales y culturales. 

Son aquellas que se orientan a modificar la 

situación o calidad de vida de las mujeres, a 

partir de sus requerimientos inmediatos con 

relación a su papel reproductivo. 



l. Variable independiente 

Relaciones que se generan a partir de los procesos organizativos, cuyo propósito es la 

búsqueda de solución ha bitacional. 

Intereses estratégicos de género 

l. l. Variables dependientes 

Formas de captación de los y las afiliadas 

Toma de decisiones y definición de objetivos de la organización 

Participación de las mujeres cuando los objetivos se traducen a actividades concretas. 

Aspectos esenciales que definen la subordinación 

y discriminación de la mujer, así como a las 

propuestas alternativas de solución de 

desigualdad 

Participación de los y las afiliadas en los procesos de negociación, con instancias 

gubernamentales y no gubernamentales 

Variables: definición 

Tipo de conocimiento sobre el uso de recursos que tiene la organización por parte de las 

afiliadas. 

Comunicación a la base social de los acuerdos de las negociaciones. 

2. Variable independiente 

Relaciones de las organizaciones en lucha por vivienda con el Estado, a través de la 

canalización de las demandas. 



2.1 Variables dependientes 

Efectividad de los mecanismos de presión de la organización, para lograr plasmar sus 

demandas. 

Tipo de acuerdos tomados en la última década entre las organizaciones y 

las entidades Estatales respedivas. 

Comunicación y acción de desalojo por parte de la fuetza pública. 

Respuesta de los afectados a los desalojos a partir de mecanismos legales de defensa. 



CAPÍTULO SEGUNDO 

2. ESTADO, PARTIDOS POLITICOS Y ORGANIZACIONES EN LUCHA 

PARTICIPACI~N DE LOS Y LAS AFILIADAS EN LOS PROCESOS DE 
NEGOCIACI~N, CON INSTANCIAS GUBERNAMENTALES Y NO 

GUBERNAMENTALES 

2.1. La vivienda es un derecho para todas y todos 

La crisis que vive Costa Rica a partir de 1990, ha estado siendo tratada a lo largo de 

esta investigación, como una crisis integral, es decir, no solamente afecta la dimensión 

económica, sino que va más allá, incluyendo lo social, lo político y lo cultural. También 

pone en tela de duda la dicotomización de lo privado y lo pÚblico13 como esferas 

separadas de la sociedad. 

Cuando las mujeres participan o dirigen su accionar en forma colectiva para obtener 

una vivienda, su problema "privado" pasa a ser un problema "público". 

Sobre todo, si las posibilidades de obtener la mencionada vivienda se vuelven cada vez 

más difíciles. La pauperización de las condiciones de vida de grandes sectores de la 

población, consecuencia de la crisis integral a la que se hace referencia implica la 

búsqueda de estrategias de sobrevivencia14 una de estas se ha generalizado y tomado 

forma en la participación de las mujeres en organizaciones, que les permita adquirir 

una vivienda para ellas y sus familias. 

La exclusión social se expresa de muchas maneras, una de ellas tiene que ver con la 

subordinación, mediante la ignorancia sobre trámites y servicios del Estado, para la 

consecución de viviendas de interés social. Esto permite que las mujeres en lucha por 

vivienda estén sujetas a quien 'si conoce la inf~rmación'~, pagando altas cuotas 

semanales a los llamados Zopilotes de la vivienda: 'El Ministro condenó la actitud de 

quienes se aprovechan de la necesidad de las familias humildes a las cuales les venden 



lotes o derechos - por miles de colones - sobre terrenos que son del Estado" (La 

República; 1994: 8). 

Si embargo, el Ministro aclaró que 'no todos los comités de vivienda actúan así". En la 

misma información citada, el jerarca también informa que por medio de un convenio 

con la cooperación canadiense, se proveerá de vivienda a 53 familias de escasos 

recursos en Santa Cruz, Guanacaste. 

La vivienda debe reconocerse como un derecho humano, lo cual implica seguridad, 

intimidad, acceso a un medio de sobrevivencia y una base a partir de la cual 

desarrollarse. A pesar de esto muchos y muchas no tienen derecho a ella, esto se 

aplica en especial a la población en pobreza y a las mujeres que son las que llevan el 

peso de las estrategias tendientes a solucionar el problema de la vivienda (Naciones 

Unidas; 1993: 1). 

No es casualidad, que sean las mujeres quienes llevan el peso de las estrategias 

tendientes a solucionar el problema de la vivienda, tampoco se puede afirmar que solo 

en los hogares encabezados por mujeres, la labor de gestión y lucha por la obtención 

de vivienda recae sobre las mujeres. 

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, ha admitido que el déficit 

habitacional: 101. 324 grupos familiares carecían de vivienda en 1995. De estas 60. 

699 son grupos familiares encabezados por mujeres (La Nación; 1995: 18 A). 

Empero, a este déficit habitacional hay que agregarle el crecimiento vegetativo de la 

población, que según la información del Ministerio de la Vivienda es de 25.000 casas 

cada año. El censo sobre el déficit habitacional, se realizó iniciando el segundo año de 

la administración Figueres. Una forma de medir las respuestas gubernamentales al 

déficit de vivienda es, a través de los cambios en las políticas gubernamentales 
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dirigidas al sector, para ello se ha dividido la información en dos períodos: 1990-1994 

Administración Calderón Fournier, 1994-1998 Administración Figueres Olsen. 

El problema de la vivienda es de índole "privada", la solución es a nivel comunal, 

recordemos que el rol comunal es considerado extensión de las labores domésticas de 

las mujeres, en razón de que tradicionalmente se asigna a las mujeres, 

independientemente de que convivan con una pareja ya sea ocasional o 

"permanente". La dicotomización de lo público y lo privado, dificulta que toda la 

subordinación de las mujeres en lucha por vivienda salga a flote, sin embargo, toda la 

gestión de la vivienda como necesidad vital, está intrínsecamente ligada a lo público. 

De ahí, que se trate de ahondar en dos tipos de relación, el de las mujeres dentro de 

sus organizaciones en lucha por vivienda, y el de dichas organizaciones con el Estado 

o con los partidos políticos. 

La relación de los partidos políticos con las organizaciones en lucha por vivienda, o que 

tienen entre sus objetivos la consecución de vivienda para sus asociados, se hace 

evidente en los cambios de administración. 

En el año de 1990 se hicieron públicas denuncias, en donde se involucraba a una 

organización ASODl3RAVI (Asociación de Trámites para la Vivienda), en Guadalupe de 

Goicoechea por malos manejos de una partida específica girada a través del entonces 

diputado Leonel Villalobos. 

El diputado Villalobos giro dos partidas especificas a la mencionada Asociación, sin 

embargo al ser interrogado al respecto dijo: "me limité a conseguirles recursos para 

un proyecto de vivienda del cual saldrían beneficiadas muchas familias" (La Nación; 

1990: 4A), sin controlar si los recursos se utilizaron para las viviendas o no. El monto 

de las partidas específicas era de 10 millones de colones. 



2.1.1 Políticas de Vivienda en la Declaración de San José. 

Bajo el lema "Modernización de los Sistemas Financieros y de Vivienda y la integración 

interamericana" se firma en nuestro país la declaración de San José, la reubicación de 

los acuerdos por parte de los siguientes países: Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, 

Perú y Uruguay. 

En dicha declaración se marcan las pautas de acción de las políticas gubernamentales 

para enfrentar dichos problemas. 

- Prioridad política y económica al sector vivienda, en el marco de las reformas y 

modernización de las economías de la Región. 

- Integración entre los sectores públicos y privados de la vivienda. 

- La política de vivienda debe ser profundizada como actividad productiva y factor de 

desarrollo económico. 

La Declaración de San José es un esfuerzo por encaminar las políticas de vivienda a 

los intereses del modelo de desarrollo, por esta razón prioriza lo privado, en referencia 

a aquellas empresas privadas que trabajan en este sentido, pero por otro lado la 

mencionada declaración en su numeral trece dice : 

"El sector de la industria de la construcción debe participar activamente en el 

desarrollo de la vivienda sobre la base de la iniciativa privada asumiendo los riesgos 

empresariales inherentes y contribuyendo a organizar la demanda habitacional" 

(Declaración de San José; 1993:3). (El subrayado no corresponde al original) 

Como puede observarse dicha declaración compromete las políticas de vivienda en 

nuestro país, deja muy claro de lo que se trata, o que tipo de cambios se esperan en 

el sector vivienda, donde se dejará este rubro a la empresa privada, y el déficit de 

vivienda quedará sometido a las leyes de la oferta y la demanda. 
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Además la Declaración de San José, en su propuesta de políticas para el sector 

vivienda, considera que se debe de facilitar el proceso de ruptura de fronteras, el cual 

es uno de los signos de nuestros tiempos pues en el numeral 15 plantea que los 

gobiernos deben promover la integración latinoamericano en el campo financiero - 
inmobiliario, eliminando las barreras para que fluyan los capitales y las tecnologías 

entre los distintos países (Declaración de San José; 1993:3). 

2.1.2 LA DEFENSO~A DE LOS HA BIT ANTES^^ 

(Ante las denuncias por abuso en los programas de vivienda de interés social) 

La Defensoría de los Habitantes alega ante la Contraloría General, tener en su poder 

más de 2000 denuncias en 1994 por actividades relacionadas con actividades 

administrativas y financieras, vinculadas con el uso de los fondos utilizados en la 

construcción de casas de interés social. 

Las mencionadas denuncias involucran al BANHVI como entidad encargada de 

administrar estos recursos lo mismo que al Sistema Financiero Nacional de la Vivienda: 

"El área de servicios sociales de la Defensoría ha realizado gestiones informales y 

formales de diverso tipo, tales como solicitudes de informes, inspecciones oculares y 

una reunión mediadora entre los vecinos y el BANHVI, sin lograr solventar el motivo 

de las quejas en su totalidad" (La Nación; 1994: 19A). 

Sin embargo, las gestiones de la Defensoría dan cuenta de problemas que van más 

allá de solicitar intervención a la Contraloría de la República, sobre todo si se toma en 

cuenta el contenido de las denuncias: 



- Fallas estructurales en las viviendas. 

- Construcciones lentas y caras. 

- Altas mensualidades. 

- Recargo de mano de obra en el costo final de la casa, a pesar de haber sido 

construidos por sus mismos propietarios. 

Los fondos con que se realiza estas viviendas son considerados fondos de interés 

social, todas las irregularidades arriba mencionadas, redundan negativamente sobre 

quienes son considerados/as, beneficiarias/os de dichos proyectos. 

Pero a quienes afecta directamente el recargo de mano de obra, que denuncian los y 

las beneficiarias?, esta Última interrogante es fundamental de esta investigación. 

Tomemos en cuenta que la mencionada denuncia incluye, no solo el recargo, sino el 

cobro de dicha mano de obra a sus propietariosJas. Es decir, que el Estado con fondos 

de interés público no solamente cobra altos intereses, también "provee" de viviendas 

en malas condiciones y como si fuera poco, cobra la mano de obra de 'las y los 

beneficiarias/osU a estos/as mismos/as. 

La Defensoría de los Habitantes, destaca en su posición frente al problema de la 

vivienda de interés social, algunos puntos que a nuestro juicio son medulares, sobre 

todo por que refieren al papel de varios de los actores sociales que intervienen en el 

objeto de estudio de este trabajo: 

Ha bitantes en precario 
[Segregación Urbana) 

"San Felipe, La Verbena, finca Don Alejo, Las Violetas ... antiguos y nuevos 

nombres alternan en la nutrida lista de asentamientos donde subsisten, los 

pobres de la ciudad, donde se refugian los excluidos, ocupantes de lotes y 

ranchos desprovistos de todo servicio en donde pugnan por garantizar su 



permanencia en el "proyecto" y lograr de este modo el beneficio del bono 

de la vivienda" (La Prensa Libre; 1994: 11). 

La anterior cita textual, originalmente fue tomada del Informe Anual de la Defensoría 

de las Habitantes, en el se hace referencia a la práctica de ocupación de terrenos 

urbanos, sean estos, públicos o privados, para establecer en ellos lo que-se conoce 

como asentamientos humanos, catalogando las condiciones de vida de sus habitantes 

como de extrema precariedad. Refiriéndose a la ocupación de terrenos y la posición 

que el gobierno tiene respecto a esto, afirma: 

No solamente ha contado con el visto bueno de los gobiernos, sino que ha 

sido promovido por ellos. Los agentes comunales encargados en promover 

y organizar estas iniciativas, se constituyen a su vez en intermediarios 

entre los ciudadanos y las instituciones a cargo de ofrecerles asistencia y 

subsidio, particularmente en razón de que la reducción de personal que 

afecta a estas últimas, justifica la atención grupal y no individual 

(Defensoría de los Habitantes: 1994). 

Los argumentos de la Defensoría, refuerzan las afirmaciones de esta investigación, en 

tanto considera que el gobierno fomenta dicha práctica, por otro lado, hace referencia 

a los intermediarios a nivel comunal, estos últimos para la Defensoría, organizan la 

iniciativa, pero a su vez son los encargados de negociar con las instancias 

gubernamentales encargadas de ofrecerles soluciones a la situación. Sin embargo, el 

informe atribuye a la actitud del gobierno una motivación presupuestaria, debido a 

que por falta de recursos prefiere dar atención grupal y no individual al problema. 

A pesar de que en el Informe aparece estipulado como un simple problema de 

recursos humanos, el propio defensor de los Habitantes Rodrigo Alberto Carazo, alega 

en entrevista concedida a la Prensa Libre : 



"La forma de operar de los llamados comités y asociaciones de vivienda y sus 

relaciones con funcionarios e instituciones gubernamentales se han vuelto arbitrarias, 

tendenciosas y corruptas" (La Prensa Libre; 1994; 3). 

Califica también de soluciones "no realesff las medidas que el Ministerio de la Vivienda 

y Asentamientos Humanos (MIVAH) ha llevado a cabo, debido a que sonz-casas mal 

construidas. 

Otra de las cosas que calificó de inaceptables el Defensor de los Habitantes son los 

criterios que la mencionada entidad gubernamental usa para la escogencia de los 

beneficiarios, pues alegan que el criterio es "que están desde hace varios años 

esperando la viviendaf1. A esta situación responde el Señor Víctor Evelio Castro, 

Presidente Ejecutivo del INVU al decir en declaraciones para el periódico Al Día: "La 

entrega de bonos no se ha politizado. Se le entregarán a quien cumpla con los 

requisitos solicitados, sea del partido que sea" (30 de Noviembre, 1994: 3). 

La Defensoría de los Habitantes también recalcó que 'aun las mejores intenciones 

pueden conducir a mecanismos de descalificación y exclusión social y reproducir 

procesos de victimización e iniquidad, lesivos a los derechos de las personas. 

2.2 SOLUCIONES DE VIVIENDA O CLIENTELISMO POR PARTE DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS 

El criterio de cuantas viviendas hace cada gobierno, es el que priva en el momento de 

planificar dichas políticas, este tipo de competencia ha llevado que algunos 

empresarios inescrupulosos, construyan casas inseguras y que a los pocos meses se 

convierten en un peligro para quienes las habitan. 

'... rectificar rumbos y evitar que más familias se conviertan en víctimas de una 

promesa política y no en beneficiarias de una legítima preocupación por mejorar su 

condición social" (La Nación; 1994: 13 A). 



Tras las campañas electorales junto con las promesas de "rigor" de los partidos 

políticos, viene la realidad. En 1991 antes de cumplirse un año de la toma de 

posesión del Presidente Rafael Angel Calderón Fournier, las políticas en torno al 

problema de vivienda eran otras, analizando los créditos provenientes de instituciones 

gubernamentales que trabajan en el área de vivienda, tales como el BANHVI, 

mutuales, cooperativas y algunos bancos estatales: "En menos de un año los créditos 

subieron en estas instituciones de 22.5 por ciento - que regia en Enero de 1990- a 28 

puntos porcentuales, tasa que entrará en vigencia a partir de febrero de 1991 (La 

Nación; 1991: 5A). 

Al mismo tiempo, se reduce en 600 millones de colones el presupuesto del Instituto 

Nacional de Vivienda (INVU), ente encargado de gestión de vivienda a sectores con 

escasos recursos, según manifestaciones del Doctor Juan Luis Delgado, Presidente 

Ejecutivo de dicho Instituto, esta medida les obliga a suspender los proyectos nuevos, 

correspondientes al año 1991. 

Muy a tono con el proyecto neoliberal imperante en el año 1991, la defínición de 

políticas tales como la "focalizaciónff, la cual consiste en destinar los recursos 

existentes únicamente para tratar los casos de "pobreza extrema" de esta manera, se 

anuncia un cambio organizativo en tres de las instituciones medulares para la solución 

a los problemas de vivienda: 

- El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) que siempre había jugado un papel 

fundamental, en la solución de problemas de vivienda especialmente a mujeres de 

escasos recursos, cambia sus funciones para dedicarse únicamente a realizar estudios 

socio económico, dejando de lado la construcción de casas de interés social. 

- El INVU se dedicará a satisfacer las necesidades de grupos organizados, 

especialmente de los que tienen lote, y está autorizado para gestionar préstamos para 

la construcción. 



- La Comisión Especial de Vivienda (CEV), que se gestó al calor de las luchas de 

COPAN y otras organizaciones en lucha por vivienda, cambia su ámbito de acción para 

dedicarse a atender los casos de aquellas personas afectadas por algún desastre 

natural, así como atender a "aquellas personas que viven en tugurios" (La Nación; 

1991 : 8A) 

La separación de funciones entre el INVU y el IMAS, evidentemente complicará aún 

más los trámites de vivienda a quienes ya de por si, tenían serías dificultades cuando 

el trámite era a través del IMAS. 

También el cambio en los ejes de atención de la Comisión Especial de Vivienda, implica 

un giro en la forma de relación Estado - organizaciones en lucha por vivienda, ya que 

esta entidad emergió como consecuencia directa de las luchas por vivienda y la 

canalización de las mismas por medio de la institucionalización. 

El caso de las Mutuales es especialmente interesante, contempladas en el artículo 11 

de la ley número 7052, denominada ley del Sistema Financiero Nacional, permite el 

surgimiento de las mutuales como entidades financieras de orden asociativo, sujetas a 

la fiscalización del Banco Hipotecario de la Vivienda y son asociaciones sin fines de 

lucro. 

Sin embargo, los fines asociativos sin intención de lucro, son cuestionables, en tanto 

con las nuevas políticas gubernamentales, suben sus intereses al ritmo de los 

organismos gubernamentales del sector. 

También el famoso Bono de la vivienda16, sufre vaivenes en cada administración, 

siempre en detrimento de aquellas personas que menos tienen. En la Administración 

Calderón, se aprobó un proyecto para cambiar la forma en que se conceden los bonos 

de la vivienda: 



"Quienes soliciten el subsidio deberán previamente capitalizar un a horro, el cual 

dependerá de sus ingresos, en una de las entidades autorizadas, Banco Hipotecario de 

la Vivienda (BANHVI), Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU), Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS) o las mutuales" (La Nación; 1992: 4A) 

La pregunta pertinente aquí sería, como las instituciones encargadas de solventar y 

facilitar el problema de la vivienda de interés social, pueden hablar de un ahorro 

previo, para personas que subsisten con lo mínimo y muchas veces careciendo de 

necesidades básicas, cómo puede pedírseles capacidad de ahorro?. 

Pues como refiere Patricia, una de las mujeres entrevistadas del Proyecto Manuel 

Jiménez: "pedirnos un ahorro conociendo en la pobreza que vivimos es una grosería y 

más bien una burla, ya que muchas veces con costos medio comemos~. 

La otra pregunta pertinente, si son las mujeres según datos estadísticos del año 1990, 

del Ministerio de Vivienda, un 6O0/0 de las personas que encabezan familias en espera 

por vivienda de interés social, el ahorro previo, como condición para adjudicar el bono 

de vivienda, deja nulas sus posibilidades de obtener una vivienda. Las nuevas políticas 

estipulan que quienes ganen menos de 84.000 colones al mes deberán de cumplir con 

este requisito. 

Si aún sorteando el tortuoso camino las personas logran tener acceso a una vivienda 

de interés social, su calvario no habrá terminado ahí, muchas familias han descubierto 

posterior a la entrega de sus ahorros que las viviendas que les entregan no reúnen las 

condiciones mínimas para vivir: 

"La mayoría de la gente estafada con edificaciones defectuosas sufre las 

consecuencias de su exceso de credulidad o su ianorancia acerca de los procesos de 

construcción. Así es como los sacrificios económicos de muchos años y la esperanza de 

una vivienda para toda la vida se esfuman" (Vivienda; 1993: 36). (El subrayado no 

corresponde al original) 



El comentario del suplemento vivienda17, deja en claro varias cosas, existe un 

obstáculo más que enfrentan los que se organizan para luchar por vivienda, el de la 

estafa a que los someten las compañías que están a cargo de la construcción de las 

viviendas, por otro lado se considera que las personas son las culpables de ser 

estafadas, cabria analizar aquí el papel del Estado como garante de los intereses de 

los y las ciudadanas (os), debido a que este tipo de estafas es cosa de todosios días. 

En cuanto a esto, si partimos de analizar las consecuencias de las políticas sociales en 

torno a vivienda, esta investigación sostiene que las soluciones de vivienda deben ser 

integrales, la integralidad de la solución deberá tomar en cuenta muchos aspectos 

tales como buenas condiciones del suelo, facilidad para la obtención de servicios tales 

como: agua, luz, teléfono; adecuado sistema de transporte, zonificación. Todos estos 

elementos son de índole urbanístico, social y ambiental. 

Es sorprendente la polémica que generó en los meses de julio y agosto de 1994, el 

Informe de la Defensoría de los Habitantes, sin embargo uno de los retos de esta 

investigación fue el corroborar si estas denuncias incidieron en cambios en las políticas 

gubernamentales de vivienda. 

En materia de promesas electorales, cada quién tiene lo suyo, pero el problema del 

déficit de vivienda ha sido tema de rigor en las últimas campañas electorales, el 

candidato del partido Liberación Nacional, dijo durante su campaña que: 

'' ... el bono de la vivienda se creo en una administración liberacionista, y seguirá 

vigente, porque es el único programa de este tipo que garantiza una ayuda efectiva 

para solucionar un problema específico" (Diario Extra; 1993: 2). (El subrayado no 

corresponde al original) 



La Comisión Especial de Vivienda, a la que hemos venido haciendo referencia, 

especialmente porque se gesta con relación a la necesidad de institucionalización de 

las luchas por vivienda, y que marca un hito en cuanto a la relación de estos grupos 

organizados con el Estado, es puesta en tela de duda desde sus cimientos jurídicos, 

mediante un fallo de la Sala Cuarta, que declaró el decreto que le daba vida como 

inconstitucional. 

De esta manera se puso fin al trabajo de la Comisión Especial de Vivienda, 

decretándose que: 

"Que dentro de las regulaciones contenidas, en el decreto ejecutivo citado se 

establece que la Comisión Especial de Vivienda podrá hacer traspaso, previo acuerdo 

de las partes, de contratos y convenios de cooperación y financiamiento habitacional 

hacia otras instituciones con competencia en la materia" (La Gaceta, 1993: 8). 

Es importante recalcar, lo significativo del fin de las actividades de la Comisión Especial 

de Vivienda, implica un cambio en el relacionamiento del Estado con los grupos 

organizados por vivienda. 

Ante la liquidación de la Comisión Especial de Vivienda, queda muy claro que el sector 

privado será quien asumirá los planes sociales de vivienda, entre los objetivos que 

persigue el Ministerio de Vivienda con la eliminación de la CEV está: 

'el mejoramiento de la calidad evitándose duplicidad de servicios, reducción de gastos 

para aumentar los recursos del sector" ( La República ; 1993: 6A). 

Los comités de vivienda que en ese momento ejecutaban proyectos en conjunto con la 

CEV, alegaron que 'el cambio podría ser beneficioso para ellos siempre y cuando se 

les tome en cuenta a la hora de las decisiones1. Además, argumenta doña Silvia una 

de las mujeres que con su familia fue afectada con esta situación en el Proyecto "La 

Capri" ubicado en San Miguel de Desamparados: 



Cuando cerró la Comisión Especial de Vivienda, muchas de las familias de 

aquí, estabamos en proceso de construcción y teníamos los trámites con 

ellos, cual fue la sorpresa, cuando nos dimos cuenta que el proceso 

paraba por un tiempito, mientras se pasaban los documentos al INVU o al 

IMAS, la verdad eco provocó grandes atrasos y preocupaciones; pero 

sobre todo porque los costos de los materiales subían y ya no alcanzaba lo 

que nos prestaban para por lo menos terminar la casita (Entrevista 

realizada el 25 de setiembre de 1998). 

En todo caso queda claro que la medida de entregar los proyectos de vivienda, 

iniciados por la CEV en coordinación con las dirigencias de los arupos Dro vivienda, no 

es casual y obedece a unificar las políticas públicas a los requerimientos de la 

economía de mercado, sin embargo quedan latentes algunas dudas en este cambio 

diametral: 

- ¿Tomarán los proyectos de interés social, pero que pasará con los sistemas 

crediticios? 

- ¿Los métodos de trabajo de la empresa privada, serán consecuentes con los de los 

sectores o grupos que luchan por vivienda de interés social? 

En todo caso, el traslado de los proyectos no estuvo libre de conflictos, en ellos 

salieron a flote muchas de las consecuencias de la asimetría con que estas 

organizaciones y el Estado trabajaban. 

Por esta razón las vecinas y vecinos de San Ramón de Alajuela; Urbanización El Poro, 

y que conformaron un grupo de 350 personas, bajo el asesoramiento del Comité 

Patriótico Nacional (COPAN) se unieron para hacer varios plantea mientos. Este 

proyecto fue coordinado con la CEV, hicieron gestiones asesorados por la 

Coordinadora de ~arrios,'~ para instar al gobierno a negociar algunas de las 

condiciones que fueron acuerdos de CEV - COPAN. 

18 Organismo No gubernamental que trabaja en bamos populares de San José, foitaleciendo las instancias organizativas de las y los pobladores. 
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Entre otras cosas los y las quejosas, alegan la implementación de un reglamento de 

trabajo en autoconstrucción que viola las más elementales normas de legislación 

laboral. Lo estipulado en el mencionado reglamento es transcrito aquí de manera 

textual : 

- Sé prohibe el chisme como medio de dar a conocer cualquier situación. Si existiera 

alaún problema. debe ser re~ortado al eaui~o oraanizador. 

- Se considerará como trabajo cualquier actividad, ya sea en la construcción, cocina, 

guardería en otra que determine el eaui~o oraanizador. 

- Todos los afiliados se comprometen a laborar en grupos entre lunes y viernes. 

Sábados Y dominaos son días de trabalo obligatorio para todos. 

- Se trabalará diez horas diarias de 7 D.m. a 5p.m.; excepto los dominsos , aue se 

laborará hasta medio día. 

- El trabaio de los niños hasta 15 años se tomará como media jornada. 

- El afiliado que falte a su labor durante tres días consecutivos o cinco alternos sin 

causa , justificada, deberá paaar una multa de 1000 . si no cumple, será ex~ulsado 

del proyecto. 

- El maestro de obras o encargado es la Única persona.encargada de distribuir el 

trabajo ( La Nación, 1993: 8A). 

Entre las denuncias que los y las vecinas de El Poro, se encuentra el cobro de 

materiales por parte de COPAN, que fueron entregados por la Comisión Especial de 

Vivienda, como donación. Además el costo de las viviendas había sido negociado 

previamente por COPAN y el gobierno en 736 mil colones, sin embargo las y los 
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denunciantes alegan haber pagado más de 250 mil colones de más a la dirigencia de 

los COPAN. 

En ese sentido las relaciones asimétricas intraorganización y las relaciones 

organización y Estado, a través de los partidos políticos están intrínsecamente ligadas, 

pues es el Estado el que facilita los abusos cometidos por la dirigencia, en este caso 

de los COPAN, sin poner coto a estas situaciones. 

Queda claro en el "reglamento" utilizado e impuesto por COPAN a sus afiliados y 

afiliadas, la posición arbitraria y abusiva con que la dirigencia obliga a trabajar 

intensas jornadas, incluso a niños y niñas valorando su trabajo por ser menores, 

adjudicando a estos media jornada laboral. 

Según las denunciantes, también en El Poro, las mujeres son quienes ponen la mayor 

cuota de sacrificio y las principales perjudicadas con las medidas represivas por parte 

de la dirigencia: 

"Doña Roxana Arroyo denuncia que muchas mujeres perdieron sus casas al no 

continuar realizando los trabajos de mano de obra" ( La Nación, 1993: 8A.). 

El COPAN generalizó, a través de su canal institucional: La Comisión Especial de 

Vivienda, la práctica de la cuota obligatoria a los y las beneficiarios/as de proyectos de 

interés social, vecinos de La Capri, una de las comunidades, en que trabajaron en el 

año 1989, de manera conjunta El COPAN y la CEV, solicitó a esta última una 

readecuación de las cuotas que les solicitan por sus viviendas, dichas cuotas fueron 

acordadas en su momento por la organización pro-vivienda COPAN y la propia 

Comisión Especial de Vivienda: 

"Luego de cuatro meses de conversaciones con la CEV, la comunidad de la Capri, 

ubicada en Desamparados, aún no ha obtenido respuesta positiva ante la solicitud de 



realizar en el lugar un estudio socioeconómico, con el objeto de lograr una 

readecuación de cuotas aseguró el comité comunal" ( La República; 1993:5.A). 

La decisión sobre las cuotas que hacen referencia los y las petjudicadas/os, fue 

tomada por la dirigencia de COPAN y la CEV, por lo tanto la población beneficiada no 

tuvo injerencia en dichas conversaciones, cuatro años después en 1993 se encuentran 

todavía tratando de llegar a acuerdos con el canal institucional encargado y designado. 

Conforme se acercaba la campaña electoral de 1994, los líderes pro - vivienda se 

presentan a presionar al partido en el poder, con la intención de lograr soluciones a 

los problemas de vivienda de su afiliación. A propósito de esto el Ministro de la 

Vivienda de la administración Calderón Fournier (1990-1994), Cristóbal Zawadzki 

declaró: 

"Saben que hay que cumplir ciertos detalles legales que limitan las posibilidades de 

entregarles los recursos a enero del año próximo y si realizan una manifestación frente 

a la Presidencia es porque sus líderes aceleran el paso, hacia la recta final de la 

campaña política" (Prensa Libre; 1993: 4A). 

La presión es la única forma que las organizaciones en lucha por vivienda conocen, en 

su accionar colectivo, de esta manera también tienen claro el sentido de la 

opórtun~lad y'* presentan en manifestación en lugares y momentos en que intentan 

llamar la atención de la clase política. El proceso elector;irl es el momento ideal para 

establecer negociaciones con los partidos políticos, que se disputan la posibilidad de 

ser gobierno. 

El MAPU, M&mienta Acdn Popular Urbana, cuy6 Migente pert@n€KiÓ a COPAN, pero 

se separó! &~Y$%#Q pof problemas internos, sin & f & t @ o  continua a fa cabeza de este 

tipo de #~n~k%cioner, utilizando métodos or&miz~tsv0~, mq? similares a los de 

COPAN: 



"La protesta solo se suspenderá si el gobierno ofrece respuestas a sus planteamientos, 

aseguró el Secretario General del Movimiento Acción Popular Urbana (MAPU), Carlos 

Coronado." (La Prensa Libre; 1993:7). (En la Gráfica del diario citado, aparece el señor 

Coronado acompañado de un grupo de mujeres) 

A propósito de la finalización del período de gobierno de la Administración Calderón 

Fournier, y de las expectativas que los cambios de gobierno generan en las dirigencias 

de los grupos pro vivienda, es importante analizar el siguiente cuadro que contiene 

información sobre la cantidad de viviendas entregadas, a través del bono de la 

vivienda, a personas consideradas de 'escasos recursos". 

Bonos Formalizados Por Año 
Administración Calderón Fournier 

1 AÑO MONTO'*' 1 NUMEROS DE 1 
BONOS 

1 1 1 I 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 
* En miles de millones de colones 

Analizando el cuadro anterior, podemos notar que no hay coincidencia entre el número 

de beneficiarios y la columna que contiene el monto invertido cada año. También el 

dato del número de bonos entregados no coincide con las promesas de la campaña 

electoral de 1990, en esta oportunidad el candidato se comprometió a entregar 

100.000 viviendas de interés social, pero al año 1993, el número de casos atendidos 

era entre 15.000 y aproximadamente 16.000. 

Al año 1992 solamente se había entregado 46.254 bonos, esto Último no quiere decir, 

que necesariamente esto se traduzca en número de viviendas, tampoco tenemos 

datos sobre el año 1993, que es cuando termina el período del gobierno a que 

hacemos referencia, pero partiendo de la constante 15.000 por año no parece 
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probable que se haya cumplido la meta de 200.000 viviendas, promesa de campaña 

del candidato saliente. 

2.3 LA CAMPAÑA ELECTORAL DE 1994 
( El bono de la vivienda como Chantaje electoral) 

Se considera pertinente documentar el año 1994, a partir de la campaña. elettoral, 

porque en esta campaña, sorprendentemente, los dos candidatos de los partidos 

"mayoritarios" repartieron bonos de la vivienda, a todos aquellas personas que 

careciendo de vivienda, así los solicitaban. 

El candidato a la presidencia José María Figueres Olsen, también usó como eje de su 

campaña el déficit habitacional. Aseguró al electorado que mantendría el bono de la 

vivienda, y que todo lo relacionado con vivienda estaría enmarcado dentro lo que se 

denominaría 'política habitacionalff. 

Básicamente sus propuestas en relación con el problema de vivienda eran tres: 

- Atender a 200.000 familias por medio de acción conjunta de varios programas. 

- Aumentar el bono de la vivienda, para equilibrarlo con el crecimiento de los costos de 

producción. 

- Otorgamiento del bono de la vivienda a hogares encabezados por un solo padre, que 

generalmente es una mujer(La Prensa Libre; 1993: 13). 

- Ampliar los instrumentos de financiamiento para los sectores de menores ingresos, 

incrementando la participación de organizaciones locales de diverso tipo y 

fortaleciendo el bono de la vivienda como uno de los mecanismos de 

financiamiento (La República; 1993: 4 A). 

Sin embargo el candidato que resultó electo junto con su equipo de gobierno, 

desconoció dicha 'promesa electoral" negándose incluso a reconocer su propia firma 

en el documento entregado en plena campaña electoral: 



"Comenzaron por desconocer la firma de su candidato estampada en los certificados 

de los bonos de vivienda que repartieron masiva e indiscriminadamente durante la 

campaña: una vez en el poder comunican a los tenedores de certificados que va no se 

hará efectivo el b o n ~  (La Extra; 1994: 17) (El subrayado no corresponde al original). 

En la campaña de 1994 la repartición masiva de bonos, así como la actitud del partido 

en el poder de reconocer o hacer efectiva su promesa, dejo al descubierto la 

dimensión clientelista que adquiere el problema de la vivienda. 

El chantaje electoral se palpo fehacientemente y muchos de los grupos organizados en 

lucha por vivienda, que habían negociado con algunos de los candidatos en la 

campaña electoral, quemaron en acto de protesta los mencionados bonos. (Entrevista 

a Carlos Coronado dirigente del Mapu y a Zeneida Ballestero (dirigente de Copan en 

la Provincia de Cartago): 

"Esto se hizo porque fue una verdadera burla para todos los costarricenses, 

especialmente los más necesitados de vivienda que estuvieron esperando durante 

mucho tiempo" (Entrevista Enero 25, 1999). 

Por otro lado se notó el manejo diferenciado de acuerdo al período (campaña electoral 

o no de los grupos organizados). 

Luego "comunicaron su decisión de no tramitar los bonos de la vivienda a través de 

grupos organizados sino que estos se canalizarán en forma individual. También 

prometieron bajar los intereses, pero ahora en el poder por supuesto, recetan un 

aumento de 4.5.N en los intereses de la vivienda" ( Diario Extra; 1994: 17). 

Aquí parece importante destacar algunas dimensiones, en las que un proceso 

organizativo como el de la lucha por vivienda se ve afectado: 



1) La dirigencia de dichos grupos, sí hizo realidad su compromiso de votar por el 

candidato de 'su preferencia", de que manera "convenció" a sus afiliados para que así 

lo hicieran? 

2) Al desconocer la promesa electoral hecha a estos grupos organizados, los y las 

afiliadas pierden credibilidad en los procesos organizativos en general. 

3) A pesar de que los grupos organizadas, a través de la negociación, logran tener 

acceso a las viviendas de interés, la Defensoría alega en su informe, que hay 

desconocimiento de los trámites para el proceso de construcción de la vivienda 

popular. 

Pero otras instituciones gubernamentales encargadas de vigilar porque el problema de 

la vivienda de interés social se resuelva, también parecen estar involucrados, en las 

acusaciones de la Defensoría de los Habitantes : 

... se encuentran ante un caso típico de demora en el cumplimiento 

institucional, donde el IMAS, en lugar de procurar el bienestar social y 

combatir la pobreza, cumple solamente con el requisito de gastar el dinero 

en comprar una finca sin importar las condiciones ni consecuencias del 

acto, Además, que se dejan inconclusas una serie de actividades 

institucionales, no se contempla la magnitud de los objetivos de la 

institución y se infringe la Ley de Administración Pública (La Nación; 

1994: 20A). 

También alega la Defensoría que el IMAS, suscribió contratos con las 43 familias 

ocupantes de la finca en precario, situada en Las Pilas de Naranjo. Cabe destacar que 

la persona que hace la denuncia en la Defensoría de los Habitantes es la señora Isabel 

Méndez Jiménez. Esta última denunció ante la instancia, que la finca no ha sido 

inscrita y que no cuenta con la infraestructura mínima necesaria. 



2.4 La relación con el Estado desde la percepción de las mujeres en lucha 
por vivienda. 

Para efectos de esta investigación, utilizamos dos fuentes primarias de información, 

para documentar los puntos de vista de las mujeres en lucha por vivienda. Para ello 

realizamos entrevistas estructuradas a 20 mujeres del Proyecto de Vivienda "Manuel 

de Jesús Jiménez" ubicado en el Distrito de Aguacaliente de la Provincia de Cartago y 

en el Proyecto la Carpio ubicado en la zona de la Uruca de la Provincia de San José. 

También se realizó un encuentro - taller, que entre sus objetivos tuvo el 

fortalecimiento del grupo de mujeres, mediante la capacitación y la búsqueda de 

soluciones a sus problemas. 

Se trabajó fundamentalmente para este capítulo la relación: Estado, Partidos Políticos, 

Organizaciones en lucha por vivienda. Partiendo de las premisas teóricas de esta 

investigación en lo referente a las manifestaciones de asimetría, tanto en la relación 

con El Estado y sus intermediarios a los partidos políticos, sino en la relación entre los 

géneros en la organización. 

2.4.1 El Proyecto de Vivienda Manuel de Jesús Jiménez. 

El proyecto de vivienda Manuel de Jesús Jiménez, nace como respuesta a una 

situación que se venía dando desde hace aproximadamente 20 años en la Provincia de 

Cartago, donde una zona considerada "de desastre", ubicada en San Nicolás de 

Cartago, fue invadida por diferentes familias de la Provincia que no tenía un lugar para 

vivir. 

Ellas se ubicaron en los márgenes del Río Reventado, al inició no contaron 

ni siquiera con las condiciones mínimas debido a que la zona era de gran 

riesgo. 

Al inició fueron pocas las familias que ingresaron, pero con el pasar del 

tiempo la situación de "falta de vivienda", de muchas otras, trajo que al 

conocer otras familias que "allí sí se podía vivir", invadieran también la 

zona, y poco a poco el número de familias fue aumentando hasta llegar 
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aproximadamente a 500 o más (ubicadas solo en el área de San Nicolás), 

pero el numero aumentaba cuando otras familias consideradas de los 

"Diques" se ubicaron de igual forma en el Distrito de Guadalupe y Tejar 

siempre al margen del mismo río (Alfredo, entrevista realizada en el 

Proyecto Manuel Jiménez, 2/10/98). 

Este grupo de familias poco a poco fueron teniendo conciencia de su situación y 

empezaron a buscar soluciones a la misma, pactando en ocasiones con gobiernos y 

políticos para que les ayudaran a mejorar sus condiciones de vida, aunque era muy 

conocido por ellos mismos que la zona era considerada de "alto riesgo" debido a las 

inundaciones tan frecuentes que allí se daban. 

La comunidad empezó a organizarse y a la vez surgieron personas interesadas en 

conformar "grupos de apoyo" en un proceso donde se buscara un lugar donde vivir, 

donde tener su pedazo de tierra y salir de ese peligro inminente. 

De esta forma se organizan diferentes comités de vivienda compuestos por las familias 

de la zona en riesgo, que con el pasar de los años fueron variando las dirigencias e 

igualmente se convirtieron en grupos de presión para los gobiernos y los políticos de la 

provincia. 

Las diferentes administraciones buscaron la forma de erradicar esas familias de la 

zona, pero no fue sino hasta la administración Calderón Fournier (1990-1994) y la 

Administración Figueres (1994-1998), quienes gestionaron estudios sobre los 

problemas de esta comunidad, especialmente tomando en cuenta el riesgo de 

desastre natural al que se encuentran sometidas las familias que allí habitan. 

El problema de "Los ~iques"'~ tiene su explicación en el acceso diferenciado a la tierra 

que se da en las ciudades, aquellos terrenos que podemos considerar como "baratos" 



por su ubicación y por concepto del valor de la misma. En este sentido la apropiación 

de la tierra, depende de la capacidad de ingreso de quienes la habitan. 

Las amenazas socionaturales, según Alan ~avel~', son amenazas que tienen una 

expresión de incidencia que es socialmente inducida, la ubicación de precarios en 

lugares no aptos permiten que las familias que recurren a ubicar sus viviendas en este 

tipo de terrenos, como estrategia de sobrevivencia, estén en alto riesgo de sufrir las 

consecuencias de un desastre natural. 

De esta manera las pobladoras de "Los Diques" se consideran así mismas, a través de 

la relación de sus organizaciones en lucha por vivienda como "casos especiales" por 

estas situaciones. 

Es importante rescatar, el hecho de que, a partir de la necesidad de estas familias, 

surgen otros comités de vivienda que no tenían ninguna vinculación con este, pero 

que al final, cuando se da la reubicación de éstas familias al proyecto, estos comités 

logran "colarse y obtener lotes y viviendas que realmente les correspondían a todas las 

familias de los Diques, que fue el fin por el cual se compró la finca" (Marielos, 

entrevista realizada en el Proyecto Manuel Jiménez, 3/10/98). 

En este sentido se destaca, que el Proyecto Manuel de Jesús Jiménez fue habitado y 

formalizado por familias de diferentes grupos o comités tales como: los Diques, Comité 

San Nicolás, COPAN y casos referidos o especiales del Ministerio de Vivienda, 

Diputados de la zona y otras instancias gubernamentales. 

Entre las primeras acciones que tuvieron que cumplir quienes estaban interesadas en 

obtener un lote en el proyecto ha que se hace mención, era el de: "ir al Ministerio de 

Vivienda y apoyar al señor cortész1 o buscar algún involucrado en el gobierno para 

que lo anotara en lista" 



En sus relaciones con los partidos políticos las entrevistadas fueron muy claras: 

Apoyar a las personas o partidos políticos que prometían ayudarnos en 

conseguir la casa que tanto ansiábamos, entonces nos decían que el 

partido nos iba a dar siempre y cuando les apoyáramos, aunque la ~olítica 

uno ni la entendía, lo hacia para ver si realmente le iban a dar lo que 

prometían (Ana Celia, entrevista realizada en el Proyecto Manuel Jiménez, 

3/ 10 /98). 

En las respuestas de las entrevistadas predomina la actitud pragmática en cuanto a su 

relación con los partidos políticos, todas las entrevistas que se efectuaron revelan esta 

actitud: 'no era el partido específico, sino al que llegara a decirnos que nos ayudaba" 

(Grace, entrevista realizada en el Proyecto Manuel Jimenez, 3/10/98) 

Sin embargo, las respuestas de las entrevistadas jamás revelan, que fueran ellas 

quienes se relacionaba con los dirigentes de partidos políticos, sino que eran 

informadas de las reuniones a que debían asistir con dichos dirigentes por medio de 

las directivas de los grupos a que pertenecían. 

Tampoco el color político o bandera de los dirigentes, era muy importante pues 

dijeron haberse reunido indistintamente y en diferente períodos, mientras duró su 

lucha por tener acceso a la vivienda con: Miguel Angel Rodríguez, Rafael Angel 

Calderón, José Figueres, Miguel Corrales y Margarita Penón. 

También mencionaron, como importantes aquellas reuniones o "acuerdos" que sus 

dirigencias sostuvieron con aspirantes a diputados tales como: Gerardo Villanueva, 

Mario Redondo y otros que no logran precisar, pero que eran de Cartago. 

El no hacer diferencia entre los partidos políticos era según las pobladoras una 

práctica generalizada: 



... cuando vinieron las elecciones entre Miguel Angel y Figueres nos 

llevaron a apoyar a los dos candidatos, porque los señores que iban para 

presidentes y diputados nos iban a dar partidas y a ayudar a las personas 

que estaban en la Junta Directiva del comité, y ellos nos obligaban a ir, 

aunque una no quisiera ni pudiera, tenía que hacerlo, hoy con una 

bandera mañana con otra, eso en campaña electoral era de todos los días 

(Rocío, entrevista realizada en el Proyecto Manuel Jimenez, 4/10/98). 

Por otro lado, la relación con la dirigencia con los partidos políticos no era discutida en 

las reuniones, así queda manifiesta en las respuestas de las mujeres entrevistadas: 

Sí, teníamos que ir donde nos dijeran, porque los del comité hablaban con 

los que eran políticos y estos les ofrecían cosas si quedaban, para 

ayudarnos a nosotras las familias y al proyecto, entonces como iba una a 

no ir, si era como nos decían los del comité "para el beneficio de todos", 

aunque ya después los de los partidos políticos no nos cumplieran con lo 

ofrecido, aunque nosotras siempre íbamos, eso no importaba, más bien se 

daba una cuenta que lo habían engañado como todas las veces (Mabel, 

entrevista realizada en el Proyecto Manuel Jiménez, 2/10/98). 

Las ilusiones colectivas juegan un importante papel en la actitud de las mujeres, 

puesto que pareciera que por sobrevivencia deciden continuar "creyendo" en las 

promesas electorales. 

La asistencia a las manifestaciones político - electorales, eran de carácter 

absolutamente obligatorio y eran comunicadas a la gente a veces un día antes de que 

se efectuaran. Sin embargo, en las entrevktas hechas a quienes firmaron como 

'casos especiales" comentan que su asistencia no era obligatoria, debido a que eran 

referidos por algunos políticos cuando "las soluciones de vivienda" ya iban a plasmarse 

en realidad. 



Estos ' casos especiales" también eran referidos por algún dirigente de vivienda este 

es el caso de doña Margarita que manifiesta: 

'Yo no participaba, porque como ya había paaado 30.000 va tenía 

seaurísimo el lote y no necesitábamos de lo que los otros de comités si 

hacían, eso sí,nos pidieron que al votar lo hiciéramos por don Mario, el 

que nos ayudó y si quedaba como Diputado nos ayudaría en todo. 

'... como fue él quien nos invitó para participar en el grupo de él, 

debíamos ayudarle con el partido a él, y nos llevaban a los lugares de 

Cartago donde tenía manifestación para ser diputado" (Guiselle, entrevista 

realizada en el Proyecto Manuel Jiménez, 4/10/98) 

Las quejas sobre sentirse utilizadas en este tipo de actividades son recurrentes en las 

entrevistadas, una de las quejas más comunes era la de tener que pagar sus propios 

pasajes de bus, para asistir a las mencionadas manifestaciones. 

Empero, las relaciones con el gobierno tomaban otro cariz una vez en el poder 

cualquiera de los partidos políticos. En estos casos las manifestaciones eran de presión 

para lograr que cumplieran las promesas hechas en campaña. 

Las instancias gubernamentales interpeladas para estos efectos fueron: Ministerio de 

Vivienda, IMAS, MUCAP, (Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo), Asamblea Legislativa 

e INVU. 

La represión no estuvo ausente en las respuestas de las pobladoras, puesto que 

manifiestan que en la protesta frente a la Asamblea Legislativa, fueron dispersadas por 

la policía. 

Cuando este tipo de protestas no terminaba de esta forma las protestas se 

terminaban, cuando .el presidente o directivo de la institución interpelada, salía a 



atender a las y los manifestantes, (la mayoría eran mujeres) preguntando por el 

dirigente del grupo; este era pasado a las oficinas donde 'conversaban". 

"El responsable de nuestro grupo salía de la reunión y solo nos decía que teníamos 

que irnos, que todo estaba solucionado, entonces nosotras nos íbamos como 

habíamos llegado sin saber que pasaba ni en que habían quedado" (Maritzal.2/10/98) 

2.4.2 "Nosotras en la lucha por vivienda" (Las exafiliadas del MAPU hablan) 

La información del eje "Relaciones con Partidos Político" proviene del Encuentro-taller 

"Nosotras en lucha por vivienda". 

Se contó con la participación de un grupo de 10 mujeres exafiliadas del MAPU y que 

viven en el Precario la Carpio se mostraron gustosas a colaborar, concientes de la 

situación que ellas como mujeres vivieron y que no deseaban que otras mujeres 

pasaran al participar en comités de lucha por vivienda, ser humilladas y estafadas 

como lo fueron, por los dirigentes y por los políticos, ellas se retiraron después de 5 

años o-más de pagar cuotas a dirigentes de grupos de vivienda en espera de vivienda. 

Objetivo del Taller -Encuentro: 

Generar un proceso de retroalimentación, mediante el cual las participantes del taller 

logren identificar algunos de las formas de desigualdad que enfrentaron, en su 

participación en la lucha por vivienda. 

Actividad : Discusión con la facilitadora "Proceso Organizativo y desigualdad de 
género". 

Tiempo estipulado: 4 horas 

A partir de la construcción de un mapa conceptual la facilitadora y las talleristas 

logramos ubicar sus vivencias en la ~rganización,~~ en ese sentido las mujeres lograron 

identificar situaciones que anteriormente pasaban para ellas desapercibidas, vale decir 

" Es importante aclarar, que el taller no solo tmia corno objetivo buscar información patinmte para esta investigación, sino lograr que las mujeres 
encontraran explicaciones a su situación corno afiliadas m las organizaciones en lucha por vivienda. 
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que uno de los factores que contribuyó a ello fue el espacio de discusión, pues este 

permitió encontrar semejanzas en sus historias de vida, particularmente en la lucha 

por obtener vivienda 

Afirmamos a partir de esto que las participantes llegaron a las siguientes conclusiones: 

- "Jamás se involucrarían en un Partido Político, no consideran importante hacerlo, 

solo participaron de las actividades de MAPU, en esa línea, para ver cumplida su 

promesa de obtener vivienda. 

- Las organizaciones provivienda no les son confiables, puesto que de su participación 

nunca obtuvieron la ansiada vivienda. 

- Nunca estuvieron de acuerdo, ni conocieron nada sobre los candidatos, con quienes 

se relacionaba su dirigente. 

- Cuando tenían acciones de protesta, sentían mucho temor cuando la policía aparecía, 

pues en una ocasión detuvieron a su dirigente. 

- Los políticos a los que las obligaron a apoyar, nunca las ayudaron una vez que se 

convirtieron en Diputados o Presidentes". 

Muchas de las conclusiones de ellas pueden ser transcritas en esta investigación, como 

un proceso en donde adquirieron desconfianza hacia lo que ellas llaman "los políticos": 

' Muchas veces en una misma semana íbamos a dos manifestaciones de los políticos, 

por ejemplo una vez fuimos a apoyar a Don Walter Coto, y el fin de semana, nos llevó 

Don Carlos a apoyar a Fuerza Democrática. Yo estoy gordita y me dolían los pies y se 

me inflamaban de tanto caminar" (Fresia, 31 de octubre 1998) 



' Mi mamá y yo queríamos salir de aquí, (La Carpio) es que es muy peligroso, por eso 

pagábamos cuota las dos, sabíamos que don Carlos conocía a muchos políticos, y que 

eso nos ayudaría con lo de la casita." (Yolanda, 31 de octubre de 1998) 

Las manifestaciones de incredulidad en las promesas de "los políticos~', permean a la 

mayoría de las pobladoras con que hemos tratado, sin embargo muchas.continúan 

participando, aunque esto represente un gran sacrificio en sus vidas, puesto que las 

cuotas semanales pueden ascender a 250 colones y más, porque es la Única esperanza 

que tienen de obtener una vivienda. 

2.5 Del pragmatismo político a la incredulidad. 

El proceso de pérdida de credibilidad en el liderazgo que enfrenta en general la 

sociedad costarricense, esta estrechamente relacionada a esta particular 

concomitancia entre Estado, Partidos Políticos, ciudadanos (as) organizados (as) o 

individualmente. Estos últimos aspiran a través de la concreción de necesidades 

básicas, ejercer sus derechos políticos. 

La apatía en la participación en organizaciones de tipo comunal y partidos políticos, se 

vincula fundamentalmente a la capacidad de estos de hacer posibles las demandas de 

las personas organizadas, por ello si se continúa manipulando o incumpliendo a dichas 

personas, se estará frente a un proceso que iría más allá de la pérdida de 

credibilidad. 

Lo anterior, se sustenta en estudios recientes que explican las razones por las cuales, 

grandes sectores de las personas que hemos definido para este estudio como en 

exclusión social, prefieren la participación en organizaciones de tipo comunitario que 

en partidos políticos (Portes, Itzigsohon, 1996). 

Hasta el momento las organizaciones de tipo comunitario han sido ligadas más con el 

mundo de lo privado, como el mundo de las mujeres. 



De allí la preocupación sobre el tipo de organización pro - vivienda, la participación de 

las mujeres y lo infructuoso de los resultados de este tipo de organización, en la 

concreción de los objetivos que las y los afiliados están teniendo. 

En este sentido, estaríamos frente a dos fenómenos, por un lado una wrtici~ación 

refrescante de las mujeres en 'lo político", a través de sus propias necesidades, pero 

por el otro lado, una participación que las educa en desconfianza en la falta de 

efectividad de su lucha y en la impotencia de las estructuras antidemocráticas que 

enfrenta: su propia organización y el partido político. 

Recordemos también, el contexto social en que se está desarrollando la organización 

en pro de la vivienda, con el inicio del ajuste estructural el escenario social y urbano se 

modificó. 

Una de las principales variables a tomar en cuenta, en la vinculación de la 

reivindicación de vivienda de interés social y la posibilidad real de concretar dicha 

aspiración tiene que ver con los cambios en las políticas y programas sociales: 

De la vivienda de interés social se pasó a la solución habitacional; de 

urbanizaciones; de urbanizaciones con todos los servicios básicos se paso, 

a la ubicación de familias en terrenos no aptos para fines residenciales y 

carentes de servicios e infraestructura; de las políticas universalistas, se 

pasó a lo que actualmente se conocen como programas de compensación 

social, programas que claramente no alcanzan a satisfacer las necesidades 

más elementales de las familias pobres urbanas (Valverde; 1996: 47). 

En ese sentido con el estado benefactor, con su desmantelamiento se pierde la 

función social del Estado, que permitía que las negociaciones entre grupos en lucha 

por vivienda y Estado, ya sea directamente o a través del partido político como 

intermediario, esta función era la que le daba sentido a la lucha organizada, por lo 

menos en lo que a vivienda de interés social respecta. 



Por esta razón, las organizaciones en lucha por vivienda deberán trazarse nuevas 

formas de lucha, darle un contenido distinto, pero sobre todo deberá eliminarse el 

clientelismo, debido a que de todas maneras las políticas neoliberales lo dejan sin 

margen de manipulación. 

Sin políticas sociales, que se dediquen a la búsqueda de solución a los problemas de 

vivienda, de que manera continuará el chantaje a las organizaciones, y cuál será el 

sentido que sus dirigencias darán a sus métodos verticalistas de organización?. 

Todo pareciera indicar, que las mujeres en su mayoría fortalecen las organizaciones en 

lucha por vivienda con su participación, quedarán 'huérfanas" de dirigencias y partidos 

políticos, este será el momento de hacerse cargo de sus propios destinos, y luchar 

frente a lo que posibilitó su subordinación tanto al dirigente comunal, como al 

chantaje electoral de la promesa de vivienda. 



CAPÍTULO TERCERO 

Al tratar el tema de las relaciones de poder intergenérico a partir del acercamiento 

que hace del concepto Marcela Lagarde, referimos al tipo de relaciones que están 

impregnadas con cargas y tensiones de poder que aseguran a los sujetos sociales 

cumplir obligaciones y deberes de acuerdo a su género. Desde ahí se manifiesta el 

poder intergenérico en la organización de tipo comunal que lucha por reivindicaciones 

particulares. 

En el ámbito de la lucha por vivienda este tipo de poder se manifiesta de diversas 

maneras: 

De hecho, las mujeres hacen trabajo invisible y visible, participan en la 

reproducción de la vida y orden cotidianos y cada vez más en la 

organización comunitaria. Para ello aprenden destrezas, habilidades, 

oficios, profesiones y las ejercen, pero no obtienen ni riqueza, ni estatuto, 

ni jerarquía, ni poderío personal y genérico que corresponda con su 

esfuerzo (Lagarde; 1995: 18). 

Como en el modo de organización patriarcal el paradigma es el hombre, cualquier 

organización de tipo político, cultural o social siempre tendrá en su cimiento lo 

patriarcal como expresión de dominación. 

Por otro lado, queda claro que en el tipo de organización investigado es evidente que 

son las mujeres quienes conforman el grueso de la afiliación a la organización: 

... ya que en ellas desempeña un enorme peso su concepción de "ser para 

otros", donde su existencia cotidiana va en función de la solución a los 

problemas de otras personas, esto permite que acepten pasivamente su 

subordinación y violencia que se ejerce en diferentes instancias 

(Caravaca y Guzmán, 1995:25). 



3.1 Relaciones de poder intergenéricas en el proyecto de vivienda "Manuel 

de Jesús Jiménez" 

El Proyecto Manuel de Jesús Jiménez en Cartago, nace con el fin de dar salida a los 

problemas de vivienda de cientos de familias que habitaban el Precario "Los Diquesrf 
.. . 

según testimonio de algunas de las pobladoras del mencionado' proyecto: 

'Vivíamos en el dique, se formó un comité por un señor de apellido Quirós para 

participar en el comité para obtener una vivienda, organizarse y buscar la finca, para 

irse de la zona de los Diques" (Patricia, entrevista realizada en Proyecto Manuel de 

Jesús Jiménez, 3/10/98) 

La misma Patricia recrea en su entrevista la larga odisea que sufrieron ella y las otras 

mujeres que deseaban salir de "Los Diques", pues habían llegado personas del 

Gobierno y dirigentes de vivienda a informarles sobre los peligros que se cernían sobre 

ellos. 

Este tipo de peligro proviene del inminente desastre natural que puede provocar el 

desbordamiento del río, en cuyas orillas están ubicados sus "ranchos", sin embargo, 

ellas nunca tuvieron una explicación clara en que consistía dicho peligro. 

Su posición vulnerable provenía de la pobreza que enfrentaban y que enfrentan 

actualmente, ya que existe una absoluta desinformación sobre las condiciones del 

suelo en donde levantaban sus humildes viviendas. 

"Las diferencias de poderío se deben a que los poderes aumentan, decrecen o 

desaparecen, en ciertas condiciones de edad, de clase, de sabiduría, etc" (Lagarde; 

1995:22). 



El poder como coacción parte de la premisa de que quien lo ejerce, posee desde el 

punto de vista material o simbólico los mecanismos necesarios para lograr que quienes 

son su bordinados/as obedezcan sus mandatos. 

Por esta razón, la visión de las afiliadas al proyecto de vivienda Manuel de Jesús 

Jiménez, sobre su participación en las reuniones de la organización, es a veces 

limitada y hasta simplista: 

' Yo solo le hacía caso al señor Cortés, quien era el que me ayudaba a mí Y a otras 19 

familiasffu (María Isabel, 3/10/98) 

"Don Carlos Quiros nos ayudaba hablando con personeros del gobierno o algunos 

políticos conocidos por él" ( Maritza, 3/10/98) 

El término "ayudar" deja muy clara la actitud pasiva de María Isabel, ella participaba 

en marchas, pero desconocía el fin político de las mismas, lo único que mediaba en su 

participación, en esto que ella llama "marchasf1, era el criterio del Señor Cortés, quien 

además de ayudar, poseía conocimientos e información necesaria para que ella y las 

19 familias tuvieran acceso a una vivienda. 

El caso de Maritza nos permite mirar la concepción que se tiene en cuanto a la 

relación que supuestamente el dirigente tiene con políticos y que dependiendo de eso, 

les llegará la ayuda. 

Otras por su parte, como es el caso de Rosita, menciona: 

... no se nos tomaba parecer en las decisiones debido a que quien las 

tomaba era la junta directiva, y esta la conformaban Don Venancio, la 

Esposa y dos o tres varones más, aunque en el grupo de San Nicolás, 

habíamos más mujeres que hombres, nos limitábamos a escuchar 

(Entrevista en Proyecto Manuel Jiménez, 4 de octubre de 1998). 

El subrayado no mesponde al original, destaca la visión de las afiliadas del proyato Manuel de Jesús Jimmeq sobre su dirigente. 
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Además de lo anterior han asistido a "marchas", han vendido rifas, han cocinado para 

ventas de comidas, para sacar fondos para el grupo, aunque como dice Rosita: "nunca 

supimos que se hizo el dinero" y han sufrido diferentes tipo de presión por parte del 

dirigente. Es importante aclarar que casi en ningún caso hay un grupo de-dirigentes, 

sino que por lo general el dirigente es uno, pero acompañado de familiares o amigos 

que lo acuerpan. 

Podemos notar, como esa participación más bien se da en espacios marginales y casi 

nunca en espacios de liderazgo, y más bien su participación en este tipo de 

organización se da o es vista como "auxiliar", reforzando la subordinación de que es 

víctima. Además vale la pena recalcar que este tipo de organizaciones donde 

merodean otros intereses de parte de los dirigentes, más bien representan un 

verdadero obstáculo para la verdadera concreción de metas como lo es, "luchar por 

una vivienda", donde las decisiones son tomadas por unos cuantos y las mujeres 

permanecen ocupando la posición de subordinadas sin promover por sí mismas una 

participación simétrica. 

Otro de los elementos a destacar en la visión de las mujeres, es sobre el poderío de 

sus dirigencias que se manifiesta en los simbolismos que puede tener un simple papel, 

para aumentar la credibilidad en la dirigencia, porque la espera por una vivienda, 

puede durar entre 3 y 10 años. Durante todo este tiempo las afiliadas pagan cuotas 

que pueden ir de 300 a 1000 colones semanales. 

En el caso de "Los Diques", para organizar a las familias para el proyecto de interés 

social conocido como "Manuel de Jesús Jiménez" destacan varios dirigentes 

mencionados por las mujeres entrevistadas: Carlos Quirós, Venancio Sanabria, Mario 

Redondo entre otros, y son descritos en sus prácticas organizativas de la siguiente 

manera : 

"Nos hablaba de papeles como iba a ser el proyecto, nos daba papeles como planitos 

para decirnos como iban a ser las casas" (Guiselle, 4/10/98). 



Durante todo este tiempo, ellas asistían a reuniones a recibir "planitos", como lo 

menciona Guiselle, sin embargo podemos asirnos de una ilusión así, cuando esa es la 

única esperanza de cambiar nuestra vida en un precario. Sobre todo una mujer 

colocada, en un papel de subordinación en la organización por vivienda es susceptible 

a "creer" y sostener esta creencia hasta 10 años, como el caso de la mujeres 

organizadas en el Proyecto de Vivienda Manuel de Jesús Jiménez. 

El Viceministro de Vivienda (1994-1998) Guido Monge (Diario Extra, 1994:lO) 

denuncia la presencia de cjrupos minoritarios que están en contra de las políticas del 

Ministerio, ya que se denunciará a quienes estén involucrados con el problema de 

vivienda, donde esas personas inescrupulosas utilizan la falta de vivienda como su 

modus vivendi solicitando sumas mensuales a familias, con el pretexto de que se les 

tramitará su solución de vivienda y, finalmente, no hacen nada al respecto. 

Además destaca, que el gobierno según dice en la misma entrevista: "...en los Últimos 

tres meses (julio, agosto y setiembre) ha efectuado 200 reuniones con estos grupos 

para buscar prontas soluciones, negociar y a la vez llevar a quienes lucren a los 

Tribunales de Justicia". 

Sin embargo, el poder que ejercen las dirigencias de muchos de estos grupos pro- 

vivienda, también esta ligado a la capacidad de obtener recursos monetarios, en 

prestación de servicios y de otra índole: 

Al proponerme hablar acerca de la violencia que se ejerce sobre la mujer 

por medio del dinero, me exponía (a pretender desenmascarar un status 

quo) a la reacción de quienes aún persisten en creer que el sometimiento 

es el mejor método para ejercer autoridad. Me exponía también a la 

desaprobación de quienes sostienen que corresponde a nuestra naturaleza 

femenina el ocupar un lugar de subordinación, y finalmente me exponía la 

ira de quienes detentan un lugar de privilegio y ejercen el poder a través 



del dinero. Un poder que no desean compartir (Giberti y Fernández; 1988: 

124). 

Todas las mujeres entrevistadas en ocasión de la presente investigación insisten en la 

necesidad de cumplir con la obligación de pagar sus cuotas a la dirigencia de su 

agrupación, aún cuando en la mayoría de los casos no obtenían un recibo a-cambio de 

las mencionadas cuotas, o en el mejor de los casos pasaban muchos años recibiendo 

uno que decía "cuota voluntariaff, lo cual deja claramente establecido que desde el 

punto de vista jurídico, no existía posibilidad de reclamos sobre el destino de estos 

recursos. Esto es doblemente preocupante si se toma en cuenta que la afiliación al 

grupo se mantuvo en períodos de 3 años como mínimo y 10 años como máximo 

según las entrevistas realizadas. 

Insisto, en considerar esta apropiación indebida por parte del dirigente de estos 

recursos, como un acto de violencia más en contra de las mujeres, ya que este 

espacio es de gran valía para visibilizar los abusos de los cuales somos víctimas las 

mujeres por nuestra condición de género. 

Otras por el infortunio, como el de los enfermos. Otras dependencias son 

el resultado de sistemas de organización social que ubican a algunos 

individuos en inferioridad de condiciones respecto de otros, como sucede 

con los analfabetos, los pobres y las mujeres. Todos estos tipos de 

dependencia y aún otras que podríamos agregar, tienen algo en común. 

En todas ellas hay alguien - que de manera abierta o encubierta por 

propia decisión o imposición - delega en otro la posibilidad de decidir. Y de 

esta forma la capacidad de elección y el poder de decisión se les vuelven 

ajenos. En esta ajenidad se hace carne la sumisión. Es en estos tipos de 

dependencia en los que se entrelaza la violencia (Giberti y Fernández; 

1988: 128). 

La afirmación anterior de las autoras citadas, documenta muy claramente la posición 

de esta investigación, la dirigencia de estos grupos comete muchos actos de violencia 
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invisible contra sus afiliadas, les permite ejercer su autoridad y también recibir 

recursos sobre los cuales las afiliadas no tienen ningún control, ni siquiera un informe 

que clarifique el destino de estos recursos: 

' ... pero algunos ya cansados no creían porque les habían robado mucho, porque 

decían que colaboraran porque la finca ya estaba comprada y era mentira."~(Dainaris, 

entrevista realizada en Proyecto Manuel Jiménez, 3/10/98) 

Está claro, que la afiliación a los distintos grupos que operaron en "los Diques" no era 

colo de mujeres, pero si es evidente que la labor de "participación" era considerada 

como un "asunto de mujeres". 

A continuación transcribimos algunas de las respuestas de las mujeres entrevistadas 

en el proyecto de vivienda de interés social "Manuel de Jesús Jiménez: 

'Al principio me tocó ir siempre sola, después alguna que otra vez iba mi compañero" 

(Guiselle) 

"Asistía cola para obtener la mejor información y saber como iba la cosa, aunque a 

veces era colo mentira lo que decíanW(Patricia) 

"Yo asistía con mi compañero a veces, pero yo no faltaba, porque si no se ponían muy 

bravos; más que todo porque si no íbamos no llevábamos las cuotas" (Damaris) 

Casi siempre venía sola, algunas veces con los chiquitos porque no tenía 

quien me los cuidara y como mi esposo si trabaiaba, los dominaos 

descansaba, yo solo enferma faltaba por miedo a aue nos auitaran de las 

listas Y les dieran el camm a otros" (Maritza) (El subrayado no 

corresponde al original) 



Las anteriores afirmaciones responden a la pregunta sobre la responsabilidad de asistir 

a las reuniones y otras obligaciones ligadas a la participación en la organización pro - 
vivienda. 

Todas las mujeres entrevistadas, fueran estas mujeres sin compañero o con 

compañero, afirmaron ser ellas quienes cumplían con estas responsabilidades. 

Pero más allá de esto, resaltan en sus respuestas el temor, la sumisión, el considerar 

que sus labores del hogar aunadas a sus deberes para con la organización no eran 

trabajo, además en el caso de Maritza afirma que esta responsabilidad es de ella pues 

su compañero necesita descansar ya que él si trabaja. 

En estas respuestas se evidencia la invisibilización de las labores comunales y del 

hogar, como si se tratara de labores no realizadas por lo tanto, ellas no necesitan 

descansar. Es por esta razón que las mujeres son las personas idóneas para ejercer el 

rol comunal de lucha por vivienda. 

En esta concepción de la división sexual del trabajo subyace uno de los principios 

fundamentales de la sociedad patriarcal: 

El hombre, como "proveedor económico" de la familia, principal, ente dedicado al 

trabajo productivo fuera del hogar, mientras que la mujer como madre de familia y 

'ama de casa" se responsabiliza por lo general del trabajo reproductivo y doméstico 

que acarrea la organización del hogar (Moser; 1995:34). 

3.2 Dinámica de la toma de decisiones de la organización 

No se puede hablar de toma de decisiones en la organización comunal o de otro tipo24, 

que lucha por vivienda sin tomar en cuenta que el ejercicio de la toma de decisiones 

es una práctica y como tal las mujeres están poco acostumbradas a tomar decisiones 

en forma horizontal. Esto Último se fundamenta en los supuestos mismos de los 



hogares "encabezados por hombres", en ellos las decisiones sobre recursos 

económicos, tipo de diversión e incluso hasta relaciones amistosas recaen sobre el 

hombre. 

Esto último podría pasar inadvertido, sino fuera porque esta falta de experiencia para 

tomar decisiones es trasmitida en su rol comunal, de esta manera el dirigente hace 

planteamiento en forma vertical, las mujeres tienen muy poca capacidad de respuesta, 

además las 10 mujeres exmilitantes del MAPU;que participaron en nuestro taller sobre 

lucha por vivienda realizado en "La Carpioff, nos informaron que el dirigente "las 

llevaba" a distintas manifestaciones políticas25, las cuales le eran informadas el mismo 

día de la manifestación. 

"No nos decían adonde era la manifestación, a mi un día se me hincharon los pies, 

pues nos hicieron caminar desde el Parque Central hasta la estatua de León Cortés en 

el Paseo Colón" (Fresia, entrevista realizada Proyecto La Carpio, 31/10/98). 

También el sistema de control de asistencia era bastante fuerte y poseía todos lo 

ingredientes de presión psicológica necesarios para que las mujeres se vieran 

obligadas a participar. 

"Cuando llegábamos al local del MAPU, nos daban un número, luego teníamos que 

regresar cuando terminaba la actividad, ahí nos anotaban en una lista, la que no 

llegaba tenía que justificar su ausencia el día de la reuniónf'(Rosaura, entrevista 

realizada Proyecto La Carpio, 3 1/10/98) 

En el trabajo de observación no participante pudimos comprobar cosas que podrían 

calificarse como inexplicables para una persona externa al grupo, la repetición de 

consignas vacías, que las mismas mujeres no conocían y que repetían como un 

estribillo sin comprender su significado. (Observado en manifestación del MAPU, frente 



al Melico Salazar, donde se hizo presente a una actividad cultural el presidente José 

María Figueres) 

Por su parte las mujeres que viven en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez, tienen 

criterios muy parecidos sobre la toma de decisiones y la dinámica que ,esta sigue 

durante las reuniones y actividades que tuvieron en las distintas organizacicrnes'antes 

de obtener su vivienda: 

"Cuando yo iba, hablaban de las marchas que debíamos ir a las marchas y que mucha 

gente había atrasada en las cuotas" ( Lidia, 3/10/38). 

Tampoco parece que los grupos de vivienda hagan diferencia entre uno y otro partido 

político: 

"El martes nos llevaron a la Asamblea Legislativa a una reunión con un señor que se 

llama Wálter Coto, ahí don ~ a r l o s ~ ~ ,  nos dijo que gritáramos viva Walter Coto, pero a 

la semana siguiente nos llevaron, a otra manifestación de otros señores de Fuerza 

Democrática" (Rosario, 31/10/98) 

Por otro lado, las entrevistadas del proyecto Manuel de Jesús Jiménez y que vivían en 

Los Diques, se quejaban que los candidatos a diputados habían adquirido 

compromisos con otras personas que no vivían en Los Diques y los priorizaron por lo 

que su turno para trasladarse al proyecto fue postergado por varios años. Esto Último 

a pesar de que dicho proyecto fue planificado para brindar solución a los y las 

habitantes de los Diques por los problemas de desastre natural inminente que 

enfrentan. 

Es pertinente tomar en cuenta aquí el testimonio de Julia: 

Sí, se enviaba un bus a recoger gente para asistir a actividades de los dos 

partidos mayoritarios, unas veces con Liberación otras con Unidad, porque 

Carlos Coronado Dirigente del Mapu, quien se enaientra en este momento enjuiciado por msiderarse como estafa sus actividades en los grupos 
de vivienda. 
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dentro de la Junta Directiva del comité había algunas personas que 

hablaban con los partidos, para que si quedaban en el poder nos 

ayudaban en las cosas del terreno, de la finca, de la casa, entonces nos 

decían lo que supuestamente el partido nos ofrecía y así teníamos que 

apoyar en las manifestaciones, aunque yo fui a las dos de los partidos 

porque nos obligaban a hacerlo aunque la política nos me interesaba debía 

ir porque a la larga de verdad esta vez si nos ayudaban (Julia, entrevista 

realizada en Proyecto Manuel Jiménez, 4/10/98). 

Como podemos ver en el testimonio de Julia persiste la incredulidad al sistema político, 

pero también persiste la ilusión de lograr su sueño cumplido. De esta manera ella se 

presta para participar en la reunión, aunque no haya sido consultada al respecto, pero 

mucho más que eso, ni siquiera ha sido informada, solamente les dijeron que subieran 

al bus a determinada hora para ir a la manifestación: 

En este sentido estas percepciones de participación en actividades político electorales, 

por parte de las afiliadas a los grupos de vivienda parecieran coincidir con las 

afirmaciones de Allen Cordero sobre la cultura de la pobreza: 

Los miembros de la cultura de la pobreza proceden socioeconómica más 

baja (...) Los rasgos económicos son múltiples pero destacan los bajos 

ingresos la falta de empleo fijo y en general una gran precariedad 

socioeconómica. (Este también es un rasgo objetivo) También los 

integrantes de dicha subcultura son marginales, ya que se consideran 

ajenos a las instituciones y a la cultura nacional, valorativo o cultural 

(Cordero; 1996: 22) 

Otro aspecto a tomar en cuenta, es el de la filiación política del dirigente, por que si 

bien es cierto los y las afiliadas parecieran coincidir con este desarraigo de las 

instituciones políticas, los dirigentes si la tienen con alguno de los partidos 

"mayoritarios". 



Ante la pregunta de si participó usted en alguna manifestación de protesta?, una de 

las afiliadas contestó: 

"No, porque el señor (el dirigente) era del gobierno y si hacia manifestación iba a 

tener problemas." (María Isabel, entrevista realizada en Proyecto Manuel Jiménez, 

3/10/98) 

También la toma de decisiones por parte del dirigente, incluye definir los y las 

enemigos/as, del grupo organizado: 

'Sí, cuando nos dijeron que teníamos que estar en el proyecto porque otras familias 

nos iban a invadir los lotes que nos tocaban a los del comité, porque se iban a meter 

los precaristas y nos iban a quitar los lotes." (Patrícia, entrevista realizada en Proyecto 

Manuel Jiménez, 3/10/98) 

Toda esta subordinación tiene su explicación en la misma gestión de las practicas de 

socialización en la formación de las subjetividades, estas colocan a los actores sociales 

dependientes de información, sobre todo en el caso de la lucha por vivienda. Esta 

última es una necesidad vital a satisfacer. 

Tomemos en cuenta esto, para analizar ¿por qué es el dirigente quien decide el 

enemigo común de las mujeres organizadas en lucha por vivienda?, ¿Por qué define el 

aliado y por qué ambos, enemigo y aliado cambian de posición de acuerdo a los 

criterios del mismo dirigente quien posee la información, los contactos políticos y el 

poder?. 

Puede considerarse que los procesos de desigualdad - discriminación 

violencia no es en rigor invisible sino que están invisibilizados; es decir que 

los aspectos de la subordinación de género: discriminaciones, exclusiones, 

descalificaciones, violentamientos, sean de una forma de trabajo, o de 
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una manera de sentir, pensar, obrar, se encuentran naturalizados los 

procedimientos a través de los cuales se efectiviza este circuito desde 

distintos lugares e instituciones sociales aparecen como no visibles en 

tanto se construya un consenso por medio del cual lo que ha producido la 

cultura es atribuido a la naturaleza; por supuesto, al mismo tiempo queda 

sin registro la practica violenta que lo vuelve posible (Giberti, Fernández; 

1988: 18). 

Toda esta desinformación por parte de las dirigencias de los grupos organizados, 

permiten que las mujeres no se sientan sujetas de un proceso organizativo, sino por 

el contrario, pareciera haber un sentimiento de abandono a su suerte en manos del 

dirigente. 

La violencia invisible que está oculta tras la manipulación que la mayoría de estos 

grupos de vivienda hacen de sus afiliadas, es evidente y permite que las mujeres no 

logren gestar procesos autónomos que les permitan ganar confianza en si mismas y 

en sus propias capacidades organizativas. 

El proceso político - organizativo es vital en la gestión comunal, pero si este es 

direccionado de la manera que han venido relatando las mujeres organizadas por 

vivienda, dicha practica provocará perdida del autoestima de las mujeres, como lo 

menciona Yolanda: 

"...el dirigente nos dijo, que la que no quería ir a las marchas, era por que no 

entendía la importancia de estas y que él no tenía la culpa de esta ignorancia" 

(Yolanda, entrevista realizada en La Carpio, 30/10/98). 

3.3 Las mujeres como gestoras de su propio proceso organizativos. 

En el desarrollo de esta. investigación conocimos de un precario ubicado en La 

Guacima de Alajuela, donde tuvimos acceso a información de la facilitadora de un 

taller de autoestima realizado en el precario. 



Allí Marta y María organizaron una toma de tierra, sería importante para quienes 

están interesadosJas en el tema de la organización de mujeres visitar este precario. 

El proceso organizativo tenía una concepción distinta, el problema del agua que es 

uno de los principales problemas que enfrentan los precarios, se resolvió mediante 

la gestión con la Municipalidad de una "paja" común. Para ello, las mujeres 

organizaron turnos para tomar el agua de manera organizada y con la menor 

cantidad de conflictos posible. 

Según la propia Marta: 

'todas nos llevábamos bien, evitábamos tener "pleitos por el agua, cuando alguna 

los hacía, tratábamos entre todas de resolverlo" 

En este taller de aut~estima~~ realizado en dicho precario, se les consultó a las 

mujeres sobre a quienes consideraban ellas como dirigentes del precario, las 

mujeres respondieron que ninguna de ellas lo era, que el trabajo había sido hecho 

por todas. 

Y es que el trabajo hecho por Marta y María, a pesar de haber sido horizontal y 

efectivo, no fue valorado por sus compañeras, este trabajo incluía: 

- La gestión del lote con ayuda de la Municipalidad 

- La negociación para la instalación del alumbrado eléctrico en el precario. 

- Acuerdos con la Asociación Mujer, Derecho y Participación para la capacitación 
en diversos temas. 

' Taller realizado por la Asociación Mujer, Deredio y Participación. 



- La construcción de un modesto salón comunal por medio de donaciones de la 
Municipalidad y la empresa privada. 

No deja de causar extrañeza lo anterior, no solo las propias dirigentes no se 

consideraban como tales, sino, que tampoco las mujeres que eran testigos del 

proceso las miraban como tales. 

Según Clara Coría, la explicación para esto es fácil de comprender a partir de la 

feminización del altruismo, como constituyente de la subjetividad femenina: 

Dichos valores tradicionales acostumbraron a las mujeres a ser "reposo del 

guerrero" dentro de un espacio privado y doméstico; las programaron 

para sostener las ambiciones ajenas, ocultando las propias para evitar, así, 

ser consideradas como una" mujer calculadora, fría e interesada". 

También las condicionaron a vivir como propios los triunfos de aquellos a 

quienes amaban colocándose a la sombra de proyectos ajenos la 

insistencia de siglos en imponer estas tradiciones contribuyeron a que las 

propias mujeres naturalizaran la marginación femenina, llegando a 

considerar como obvio, incluso, la postergación de los propios deseos. Es 

tal lo incorporado como obvio que a una se le confunde con el deseo y 

terminamos deseando aquello que los otros quieren que hagamos" (Aubet 

y otras; 1997: 27). 

En este sentido, respecto a las mujeres y su participación en lucha por vivienda se 

debe tener presente, que las mujeres, dada su familiaridad con sus vecinas (os) y las 

comunidades, tienden más a establecer contactos y a compartir problemas cotidianos. 

Las redes de relaciones sociales de las mujeres son más densas e importantes que las 

de los hombres, son ellas las principales organizadoras y participantes en los 

movimientos tendientes a mejorar sus condiciones de vida, a democratizar los espacios 

cotidianos y su acceso a los recursos básicos (Sagot; 1999:357). 



Cuando se trata de resolver los problemas relacionados con su subsistencia inmediata 

y su sobrevivencia, muchas mujeres en Costa Rica y en América Latina inician un 

proceso organizativo que las lleva, en muchos casos, a reconocer la dimensión política 

de sus vidas personales, el carácter colectivo de sus necesidades y su exclusión de la 

toma de decisiones y ejercicio del poder. En esa medida se debe reconocer que estas 

mujeres participan en una gama de acciones que las obligan a abandonar papeles 

tradicionales femeninos y a transformar el ritmo de las actividades domésticas. Estas 

mujeres se suman al movimiento ante la imposibilidad, dadas las condiciones de crisis, 

de cumplir a cabalidad con esos papeles reproductivos, en el proceso dicha 

participación se transforma en algo mucho más allá de una simple extensión de los 

papeles domésticos. El 'necesitamos casa" elemento movilizador inicial, se transforma 

en la lucha por el derecho a una vivienda digna, lo cual implica una lucha por el 

derecho a una vida digna, lo cual implica una lucha por uno de los elementos más 

centrales de la democracia: el derecho a la justicia social ( Sagot; 1999:358). 

Independientemente de si las acciones emprendidas por el movimiento son 

confrontativas o no, estas cruzan y marcan las vidas individuales y privadas de cada 

mujer. Para participar, estas mujeres se vieron obligadas a cambiar e incluso sacrificar 

sus responsabilidades domésticas y sus rutinas. Con su participación en esas 

actividades son protagonistas de una ruptura en la esfera doméstica ( Sagot; 

1999:359). 

El surgimiento de un movimiento social como el de vivienda, no propone una 

confrontación radical, sino más bien una exigencia al Estado de cumplir con las 

obligaciones con la población. Desde esa perspectiva, es posible plantear la exigencia 

de una conciencia ciudadana sobre los derechos propios y las obligaciones del Estado, 

lo que como en este caso se articula como una lucha porque el Estado cumpla con sus 

deberes de garantizar el bienestar de las ciudadanas y los ciudadanos( Sagot; 

1999:360). 



Las mujeres que participan en esa lucha construyen un movimiento profundamente 

basado en sus necesidades cotidianas y son capaces de influenciar las políticas 

estatales de vivienda con su persistencia y beligerancia. 

A través de esa acción política organizada es que estas mujeres son capaces de 

conectar sus vidas y necesidades cotidianas con los productores de las políticas 

públicas y tener algún efecto en las decisiones políticas que afectan su vida diaria y su 

bienestar ( Sagot; 1999:361) 

Al agudizarse la crisis, estas mujeres se ven obligadas a luchar fuertemente por su 

propia sobrevivencia y la de sus familiares. Cuando las estrategias individuales se 

hacen insuficientes, estas mujeres se involucran en acciones colectivas como parte de 

su lucha por la sobrevivencia. 

La participación en actividades colectivas tendientes a mejorar las condiciones de vida 

representan una contradicción para las mujeres. Por una parte, ellas son las 

responsables de satisfacer las necesidades reproductoras de sus familias; pero por 

otra, los medios para asegurar la satisfacción de esas necesidades entran en conflicto 

con sus papeles socialmente asignados. Se ven atrapadas entre las necesidades 

críticas de sus familias, exacerbadas por la crisis, y la presión social para que cumplan 

con sus papeles tradicionales, lo cual se encarna en el comportamiento violento y 

hostil de los hombres.El tiempo y los esfuerzos dedicados al activismo y a la 

construcción de sus casas se convierten en problemas para ellas, ya que estas 

actividades multiplican sus horas trabajadas y convierten su jornada diaria en 

interminable y agotadora( Sagot; 1999: 362). 

El ser activista representa serios problemas para las mujeres: 

l. Hostilidad y violencia de los hombres, que es donde se encarnan los mecanismos 

de control social que presionan las mujeres para que se mantengan dentro de sus 

papeles tradicionales. 



2. Tienen que enfrentar chismes y críticas por parte de sus compañeros, familiares y 

vecinas (os). 

3. Las actividades de lucha por vivienda aunque tienen un efecto positivo en las 

mujeres, dado que les permite romper con las rutinas domésticas y el aislamiento 

también las expone a confrontaciones con los poderes represivos del Estado, las 

obliga a trabajar largas horas, a sacrificar trabajo remunerado, a arriesgar 

matrimonios, y a cambiar las rutinas de atención de sus hijas e hijos, o a 

exponerlos a la represión (Sagot,l999:363). 

A pesar de los importantes cambios que las mujeres han experimentado, lo que lec ha 

permitido ganar el derecho de asistir a reuniones, a participar en actividades 

comunales e incluso tomar decisiones de sus propias vidas personales, ellas son 

todavía responsables de la totalidad de la gestión doméstica y de la satisfacción de las 

necesidades reproductoras de su propio grupo familiar; en esta sentido su posición 

subordinada en la familia se mantiene prácticamente inalterada. 

3.4 La información como derecho de las mujeres en lucha por vivienda 

Es muy importante recalcar aquí, que de la asimetría propia de las organizaciones 

por vivienda, se desprenden varios problemas que atentan contra la capacidad 

política - organizativa de las mujeres: mala experiencia en la gestión comunal, 

repetición de la subordinación como un comportamiento aprendido como "natural" 

y escaso o nulo acceso a la información pertinente para solucionar sus problemas 

de vivienda y de calidad de vida en general: 

Al finalizar el año de 1987, Año Internacional de la Vivienda para las 

Personas sin hogar, un grupo de 90 mujeres de Africa Oriental y del Sur 

se reunieron en Harare, Zimbabwe para hablar de la situación de vivienda 

de las mujeres de Africa Sub-Sahariana. Este grupo identificó la falta de 

información como una grave restricción a la capacidad de las mujeres para 

controlar y mejorar su entorno de vida, reconoce el derecho a la 



información como uno de un racimo de derechos que forman el derecho a 

la vivienda. El establecimiento de redes es parte del intercambio de 

información (Habitat, 1993: 1). 

En vez de poner a las mujeres que luchan por vivienda a luchar -entre sí, 

enemistándolas con otros grupos que luchan por vivienda, deberían establecerse los 

canales de información que recomiendan las mujeres de Harare, según su 

experiencia, este tipo de comunicación les ha permitido intercambiar información, no 

solo cobre los contactos a nivel gubernamental y la comprensión de las políticas de 

vivienda de sus respectivos gobiernos; sino, ir más allá en el intercambio de 

información y técnicas incluso sobre la autoconstrucción, infraestructura, salud 

ambiental. 

La experiencia Africana, ha logrado incorporar a la lucha por vivienda la perspectiva 

de género al identificar en la acción comunal, necesidades prácticas de género tales 

como instalaciones comunitarias que faciliten el cuidado de los hijos e hijas, la 

prestación de servicios tales como guarderías. 

Por otro lado, el intercambio de experiencias entre grupos de vivienda y sus 

afiliadas, ya vimos que en muchos de ellos la afiliación de mujeres llega hasta un 

80%, permitiría a las mujeres lograr identificar su problemática en común: 

- Visibilizarse ante las autoridades gubernamentales. 

- Compartir estrategias para el cuidado de los hijos e hijas para participar en las 

reuniones y actividades de la organización. 

- Establecer tácticas para lidiar con la oposición masculina, en los casos en que la 

tengan que enfrentar. 

Hemos visto las desventajas que la subordinación e invisibilización de las mujeres 

ha traído, en la lucha por vivienda, por esto un planteamiento serio y una 

experiencia piloto en este sentido podría lograr cambios favorables. 



Estos cambios podrían incluso desaparacer a los llamados ' Zopilotes de la 

Vivienda", que constantemente abusan de las mujeres organizadas; 

económicamente e incluso física y sexualmente. 

3.5 La Visión de participación política de las afiliadas a partir de la 

experiencia en la lucha pro vivienda 

La participación política de las mujeres es muy importante para lograr que 

transitemos al camino de la autonomía, pero ésta mediatizada en organizaciones 

patriarcales y por ende asimétricas, no permite el ejercicio de lo político como 

campo de experimentación de las mujeres. 

Otra limitante es el circunscribir lo político al espacio electoral, obviando así, todo el 

potencial de la organización para lograr reividicaciones de clase y de género a 

través de la participación. 

Ante la pregunta: Participó Usted en alguna actividad político - partidista, las 

mujeres respondieron: 

Sí, nosotros teníamos que apoyar a Miguel Angel porque era el que nos 

iba a ayudar en eso del bono. No en esa época era Calderón teníamos que 

ayudarle a Calderón. Los dirigentes nos decían que era obligado porque 

había que estar toda la familia del proyecto (Olga, entrevista realizada en 

el Proyecto Manuel Jiménez, 4/10/98). 

Doña Olga no pudo distinguir al candidato del Partido Político que estaba apoyando 

era lo mismo si era Calderón o Rodríguez. Pero ¿Qué clase de cultura política se 

crea a partir de este tipo de participación político partidaria? 



Aquí es necesario acotar, que si bien es cierto se habla cada día más de 

participación ciudadana, este campo paradójicamente se restringe cada día más, de 

esta manera estamos de acuerdo con Manuel Rojas cuando dice: 

Despojada de sus afeites la política muestra su cara más repulsiva: Ja de 

mecanismo para satisfacer las ansias de acceso al poder de personas y 

grupos cuyos objetivos son puramente egoístas. La respuesta de los 

potenciales votantes ha sido la esperable: una creciente desconfianza en la 

acción política (Aubert y otrasJos; 1997: 62) 

A criterio de Manuel Rojas existe la posibilidad de que en el campo pok'tico en 

general las mujeres hayamos llegado tarde a la cita, cuando el ejercicio ciudadano 

no es más que un formalismo. Este ejercicio es gestado desde el pader y a 

conveniencia de la clase política. De allí la importancia de rescatar el espacio 

cotidiano de las mujeres, lo comunal, como espacio de aprendizaje de gesstíón de 

poder, de horizontafidad y democracia y de eficacia de la misma gestión. 



CAPITULO CUARTO 

4.Contenidos de los programas y acciones gubernamentales en relación a 
la vivienda de interés social 

4.1 (La planificación debe tener perspectiva de género) 

El problema de la segregación urbana se convierte en una arista de vital importancia 

cuando se trata de la planificación en materia de políticas eficaces para combatir la 

pobreza urbana. 

Es indiscutible la relación entre reducción de la pobreza urbana y políticas sociales, 

pero estas últimas tienen uno de sus asideros en la transferencias de recursos que 

para tales efectos destinen los gobiernos. 

Sin embargo, en tiempos del ajuste estructural lograr plasmar políticas sociales 

eficaces, se convierte en un objetivo difícil de alcanzar, sobre todo si tornamos en 

cuenta que una de las dimensiones del ajuste es precisamente separar lo económico 

de lo social: 

Los resultados de los programas de Ajuste Estructural en Centroamérica, 

al igual que en otras regiones del mundo han destacado un debate teórico 

entre economistas, científicos sociales y organizaciones internacionales del 

que hemos resumido algunos aspectos. En este contexto, parece que en la 

actualidad es imposible plantear una revisión de los modelos de 

compensación social aplicados en la región como la implementación de 

medidas más complejas que logren de acuerdo al enfoque de desarrollo la 

síntesis de las políticas económicas y las políticas sociales (Flacso; 1995: 

16) 



El gobierno en este caso estaría en imposibilidad de lograr plantear sus políticas 

sociales, en el actual contexto de ajuste estructural. Recordemos que la planificación 

urbana se encuentra subordinada a la gestión gubernamental en materia de vivienda, 

por tanto, no podemos esperar grandes respuestas en una situación en que el gasto 

social disminuye y las políticas económicas tienen prioridad sobre las sociales. 

Según Guido A. Monge, Exministro de Vivienda de la Administración de 1994 - 1998, 

a partir de 1986 se produjeron cambios importantes que condujeron al mejoramiento 

de las políticas gubernamentales tendientes a vivienda, en ese sentido apunta entre 

estos cambios los siguientes: 

- Fortalecimiento de instituciones públicas y privadas ligadas al mercado habitacional. 

- Nuevas formas de operación en la ejecución de dichos programas, con una alta 

participación de instituciones privadas y ONG,s y de diversas instancias comunales. 

-Creación del subsidio directo a la demanda (bono de la vivienda) 

Si analizamos estos tres logros a que apunta el Exviceministro de Vivienda podremos 

darnos cuenta de varias cosas, si bien es cierto hemos comprobado en esta 

investigación que en el periodo que él menciona, hubo un aumento significativo en la 

solución de los problemas de vivienda a las familias más pobres, también existen en 

estos puntos acotaciones que desde la perspectiva de género y de la participación 

popular en la búsqueda de sus soluciones no podemos dejar de mencionar, como lo es 

que en el fortalecimiento de las instituciones públicas no se utilizó una perspectiva de 

género, para asignar estas viviendas, solamente hablo de dar prioridad a "mujeres 

colas". Esto ya lo dijimos e insistimos no es perspectiva de género. 

En ese sentido recordemos que las negociaciones comunales como ya lo vimos 

estuvieron en manos de las dirigencias que generalmente eran hombres, a veces ni 

siquiera podríamos usar la palabra plural hombres, porque muchas veces la dirigencia 

estaba y esta centralizada en una sola persona. 
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Por otro lado el subsidio conocido como bono de la vivienda, ya vimos y comprobamos 

en capítulos anteriores, como es y era utilizado como chantaje electoral, por lo tanto 

esto tampoco tienen perspectiva de género, ni mucho menos entrega capacidad de 

gestión a los grupos interesados y organizados en lucha por vivienda. 

Por último, y no por eso menos importante ya desde estas declaraciones del Señor 

Guido Alberto Monge, apreciamos la intención de entregar los programas de vivienda 

de interés social a manos de compañías privadas: 

El desarrollo del programa habitacional en Costa Rica no puede seguir 

dependiendo de asignaciones estatales únicamente, nuestro esquema de 

financiamiento habitual, aún cuando eficaz no a logrado subsanar el 

problema déficit habitacional (Informe Banex; 1990: 3). 

Como podemos ver el señor Monge hace una especie de 'mea culpa" a pesar de 

reconocer los logros en materia de vivienda de interés social, en la Administración 

Arias. Esta posición esta relacionada con la posición de las políticas neoliberales en 

relación a la intervención del estado y el gasto público en programas de compensación 

social. Por esa razón recomienda fortalecer el sector privado en materia de vivienda, 

para que sean ello quienes se encarguen de solucionar los problemas de vivienda. 

Incluso va más allá; plantea una formula perfecta Estado - Empresa Privada que 

podría ser la panacea buscada para la solución de problema. Por eso, aunque 

afirmamos que en la Administración Arias, se logro revertir el proceso recesivo que 

experimento el sector vivienda, no podemos afirmar que las políticas neoliberales, no 

estuvieran presentes allí, simplemente afirmamos que los grupos organizados en lucha 

por vivienda como el caso de COPAN por ejemplo, presionaron en ese sentido (Mora y 

Solano; 1995:lOO). 



Costa Rica: Gasto Público en Vivienda 
1980-1989 

El cuadro anterior, nos permite analizar el gasto social en vivienda y su 

comportamiento en el período 1980 - 1989, podemos observar por ejemplo el 

O/O Respectoal P I B  
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porcentaje del gasto social en vivienda en el año de 1982 año en que la crisis, tuvo 

Fuente: MIDEPLAN COSTA RICA : Indicadores Sociodemográficos, 1975- 1990. San José, 1991. 

010 del Gasto Social 

6.6 
4.1 
3.7 
6.0 
6.1 
5.5 
n .d 
12.4 
11.7 
12.1 

uno de sus momentos más críticos, como se reflejo en la disminución del gasto hasta 

en la mitad en relación con el año 1980. 

También constatamos aquí, el cumplimiento de la administración Arias, con los grupos 

de vivienda, nótese como el gasto social en vivienda se duplicó en relación con la 

administración anterior. 

GASTO PUBLICO EN VIVIENDA 
1990 - 1996 

ESTRUCTURA RELATIVA 
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Es importante destacar, como el gasto social en vivienda de 1990 a 1993 se mantiene 

en igual forma que para el año 1989, y empieza a tener una baja considerable a partir 

de 1994 con un 11.5%, hasta llegar a 1996 con una reducción de un 2.1% respecto a 

1990. 

Los objetivos en materia de vivienda, por parte del gobierno de Arias se concretaron 

a través del Programa de Erradicación de Tugurios. Este programa estableció como 

prioritarias las zonas de mayor concentración de la pobreza, Desamparados, Alajuelita, 

Goicoechea y el cantón central de San José. 

Lo anterior nos deja claro, que las políticas públicas también pasan por un tamiz, 

cuando existe la posibilidad de negociación, hemos podido constatar como la 

negociación por parte de COPAN, como grupo organizado logró volcar más recursos 

del gobierno hacia la solución del problema de vivienda de muchas familias Esta 

dimensión de la lucha por vivienda pareciera haber sido exitosa por parte de COPAN; 

sin embargo no podemos obviar todo el verticalismo con que ésta organización llevó a 

cabo sus luchas. 

4.2 Políticas sociales y perspectiva de género 

El enfoque de empoderamiento, es articulado por las mujeres del Tercer Mundo. Su 

propósito es dar más poder a las mujeres mediante una mayor confianza en sí 

mismas.(Moser;1995) Reconoce la subordinación de las mujeres como uno de los 

problemas fundamentales del Tercer Mundo, pero también apunta hacia el 

subdesarrollo como explicación estructural del problema. 

Este enfoque reconoce las desigualdades entre hombres y mujeres, y ve 

los orígenes de la subordinación de la mujer en la familia, pero también 

enfatiza el de que la mujer vive una opresión diferente según su raza, 



su clase, su historia colonial y su actual posición en el orden económico 

internacional. Por ello sostiene que las mujeres tienen que desafiar las 

estructuras y las situaciones opresivas simultáneamente a diferentes 

niveles (Moser; 1995: 117) 

Así planteado el problema, es importante que entremos a analizar, tanto las 

"necesidades estratégicas de género" que son: aspectos esenciales que definen la 

subordinación y discriminación de la mujer, así como a las propuestas alternativas de 

solución de desigualdad y las 'necesidades prácticas de género": son aquellas que se 

orientan a modificar la situación o calidad de vida de las mujeres, a partir de sus 

requerimientos inmediatos en relación a su papel reproductivo (vivienda, educación , 
salud). 

Tomando en cuenta estas categorías las políticas sociales tendrán verdadera 

perspectiva de género. 

Las necesidades estratégicas de género logran cambios esenciales en la vida de las 

mujeres y están estrechamente vinculadas con la implementación de políticas sociales 

coherentes con las necesidades de las mujeres. 

Uno de los proyectos de vivienda analizados para la presente investigación, ubicado en 

Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, parte de las necesidades prácticas de 

género, es decir aquellas necesidades más inmediatas, allí se desarrolla un proyecto 

de autoconstrucción, con financiamiento del BANVHI. 

La autoconstrucción es una nueva modalidad de trabajo que se viene implementado a 

partir de esta última década. Pero es necesario hacer un buen análisis de ello a partir 

de la perspectiva de género. En la experiencia analizada, notamos que la junta 



directiva estaba conformado por hombres, estos últimos tomaban todas las decisiones 

respecto al proyecto. 

Las decisiones incluían extensas jornadas de trabajo, cuya planificación no tomaba en 

cuenta ni siquiera la edad de las mujeres, quienes tenían a su cargo la cons~rucción de 

la vivienda, con la supervisión de un maestro de obras. Las mujeres del proyecto 

Santa Rosa, tenían sobre sus hombros todo el trabajo de construcción, ya fuera por 

que eran jefas de hogar, o porque sus compañeros se encontraban en sus trabajos 

remunerados durante el día. 

Es evidente, que la razón por la cual las mujeres son las que asumen las labores de 

autoconstrucción, esta relacionada con su permanencia en el hogar por diversas 

razones, entre ellas el no tener acceso al empleo: 

Tasa de desocupación por nivel educativo y sexo 
(1992) 
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Como podemos constatar en el cuadro anterior, aunque las mujeres gozan de mayor 

nivel educativo, cobre la muestra seleccionada, la desocupación siempre es más alta 

cuando se trata de mujeres. 

En la mayoría de los casos, con excepción de las universitarias, la tasa de 

desocupación se duplica para las mujeres en relación con los hombres con el mismo 

nivel académico. La explicación para esta situación, esta ligada a la división sexual del 

trabajo, que da por sentado que las mujeres deben permanecer en el hogar al cuidado 

de la casa y los hijos. 

También el acceso al empleo es más difícil, porque los empleadores/as, parten del 

supuesto de que dar trabajo a las mujeres es poco rentable, por ser la mujer la 

encargada de los hijos y la casa, lo cual le generara problemas para realizar sus 

labores remuneradas. Por esta razón prefieren contratar hombres, dándoles prioridad 

en todo tipo de empleos. Al respecto, Angélica Fauné, sostiene que: 

El desempeño de las mujeres como principales responsables, se hace en 

condiciones de absoluta desigualdad en comparación con la jefatura 

masculina, debido a que las mujeres enfrentan dificultades no sólo 

mayores sino estructurales para acceder a un empleo y a los recursos 

productivos (tierra, crédito, vivienda capacitación y otros) derivados del 

no-reconocimiento de su condición de sujetos económicos, y además no 

tienen capacidad de acumulación debido al tipo de actividad económica 

que desarrollan y a las múltiples obligaciones que debe atender para la 

reproducción de su grupo familiar (Fauné, 1995:139). 

Nótese también en el cuadro anterior, como es en los niveles con menor instrucción, 

en donde la tasa de desocupación para las mujeres, no se duplica, sino que se triplica. 

Lógicamente, serán ellas a quienes les toque cargar con el trabajo que proponen "los 

novedosos programas de autoconstrucción". 



Es a esto a lo que las investigadoras feministas se refieren cuando enfatizan la urgente 

necesidad de incluir la perspectiva de género en las políticas sociales: 

Estos ejemplos ilustran el hecho de que la eficiencia depende, enL'gran 

medida, de la elasticidad del trabajo de la mujer en sus roles 

reproductivos y de gestión comunal. Y solo satisface necesidades prácticas 

de género a costa de más horas de trabajo y un incremento del trabajo 

impago. En la mayoría de los casos este enfoque no cubre ninguna 

necesidad estratégica de género, y debido a las reducciones en la 

asignación de recursos, también produce una seria reducción en la 

satisfacción de las necesidades prácticas de género (Moser; 1995:116). 

Con esto queremos dejar claro, la forma en que se puede partir de supuestos que se 

consideran "vigentesff, acerca de hombres y mujeres, como lo es el hecho de 

considerar la división sexual del trabajo como natural, se implementan políticas y 

programas que no solo postergan las necesidades de las mujeres, sino que recargan 

su jornada laboral impaga. 

Por otro lado, también existe el problema de que tanto el gobierno como los 

organismos no gubernamentales, parten del supuesto de que incluir la perspectiva de 

género es solamente agregarle las y los a los documentos, o incluir la palabra mujeres, 

con esto ya estaría luchando, desde su perspect~va contra la invisibilidad de las 

mujeres. 

Este falso supuesto, hace que nos saturen con la mención de IQS problemas de las 

mujeres, pero sin ningún contenido real, que se traduzca en verdaderas políticas que 

intervengan realmente en la solución de sus problemas. 



4.3 Planificación con perspectiva de género 

La preocupación por "integrar" a las mujeres en las estrategias de desarrollo, puede 

en parte ser producto de la sensibilización al respecto, aunque tambié~ podemos 

sospechar que los gobiernos han comprendido el importante papel que luegan las 

mujeres en el desarrollo, y por esta razón ha "puesto de moda" el tema y por tanto lo 

han priorizado en las agendas. 

No obstante, esto no quiere decir que estas iniciativas sean suficientes para decir que 

la perspectiva de género es parte de las políticas sociales, los programas sociales 

destinados a las mujeres deben tener contenido, y contexto, esto es politizar las 

acciones tomando en cuenta la desigualdad de género, y contextualizar el problema 

históricamente, lo anterior en los tiempos del ajuste estructural implica comprender los 

cambios en las funciones del estado, impuestos por los organismos internacionales. 

El género no es otro componente que se puede agregar a la planificación (Moser; 

1995: 131) los canales institucionales y las formas de atender la problemática puede 

ser inadecuada. 

Según Ana Cecilia Escalante (1997:s): Tradicionalmente se ha excluído la realidad de 

las mujeres para los procesos de diagnóstico, análisis, explicación o planificación de la 

realidad social. La perspectiva de género cuestiona este error histórico y 

epistemológico, además de plantear la necesidad de un conocimiento más "inclusivo'~, 

que tome en cuenta las voces de las mujeres para la explicación de la realidad social, 

que parta de la vida cotidiana de las mujeres y de sus propias realidades. En tanto, la 

perspectiva de género implica necesariamente un trabajo estratégico con las mujeres, 

lo cual no excluye de ninguna manera el trabajo con los hombres. 

Por tanto, los procesos de investigación/planificaciÓn/ejecución pueden y deben 

proporcionar oportunidades y elementos para que las mujeres desarrollen la 

conciencia de sí mismas, dentro de una visión democrática, con una comunicación 
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horizontal de crecimiento mutuo entre las personas que investigan/ planifican/ejecutan 

y con las mujeres que participan (Escalante; 1997:7) 

Un ejemplo de esto ultimo sería la definición de "mujer solaff, de la que partieron 

algunos programas asistenciales de la administración Figueres, el programa Mujeres 

Jefas de Hogar, destinaba a grupos de mujeres seleccionadas por la IgleCia Católica, 

para ser beneficiarias de capacitación y ayuda monetaria. 

De esta manera quedaba en manos de sacerdotes y comités allegados a estos la 

definición de quienes eran 'mujeres solas". Tenemos aquí una política gubernamental, 

hecha para las mujeres pero que partía de supuestos falsos y que como ya dijimos 

obligaba a las mujeres a asistir al sacerdote para lograr ser beneficiarias del programa. 

Empero, que las autoridades encargadas de ejecutar dicho proyecto estaban seguras 

de que estaban trabajando en pro del mejoramiento de las condiciones de las 

mujeres, pero bajo ningún punto podían asegurar que estaban implementando la 

perspectiva de género en las políticas sociales. 

Razones para argumentar esto sobran: 

1. El tener que solicitar al sacerdote "la ayuda" o el aval para calificar, ya descalificaba 

a muchas mujeres, por razones de distinta índole: 

No asistir a misa. 

No tener una conducta moral adecuada (de acuerdo al criterio del Sacerdote o Comité 

nombrado por este último). 

No ser estrictamente una "mujer sola", puesto que tenía algún compañero ocasional o 

convivir con un alcohólico. 

2. Por otro Igdo, la capacitación en formación humana era dejada en manos de 

algunos organismos no gubernamentales, pero no existía un programa con una 

metodología clara para dicha capacitación fuera aplicada, por tanto quedaba a 



criterio de la ONG, lo que consideraba como pertinente para trabajar los temas de 

formación humana. 

Según Caroline Moser: "una vez que se abandona la idea de que se planifica para los 

"pobres", y que esto es suficiente, la planificación misma desde la gente solventa 

muchos de los problemas propios de la planificación". 

Por tanto es de vital importancia que las mujeres participen en la fase de identificación 

de su problema y de las metas para resolverlos, para ello es necesario que 

comprendamos, cuando se trata de planificación en general que la noción de un 

interés único y general no existe, las contradicciones siempre estarán presente. 

La prioridad que se de o no a los objetivos estratégicos de género o a los objetivos 

prácticos de género, dependerá en gran medida del grado de conciencia y 

conocimiento que en esta materia tengan los y las planificadores/as. 

Por tanto, si estamos hablando de lucha por vivienda, es evidente que estamos 

hablando de un objetivo práctico de género, entonces por qué los y las 

planificadores/as, se complican buscando mujeres 'solas" y "jefes de familia", cuando 

en ambos casos las estrategias para lograr las viviendas estarán en manos de las 

mujeres. 

Por otro lado, muchas de las pobladoras de los precarios tienen compañeros 

ocasionales, o padecen alcohalismo, o drogadicción, entonces poi-quk? insisten en 

colocarlo como "jefe de familid" para efectos de un posible proyecto de vivienda, 

hemos encontrado en los precaribs investigados que una de las amendzas de los 

agresores esta relacionada con la posibilidad de que la mujer pierda "el ranchito". 

Al perder "et rat'ichito" pierde más que esto, pierde el derecho adquirido de varios 

años y su esperanza de obtener vivienda. Las autoridades que trabajan en este tipd Q 

proyectos dekn tener presente esto, y entonces SP podrán decir que planifican t6n 

perspectiva de género. 



En este sentido (Escalante 1997: 5), considera que las mujeres deben ser sujetas 

activas de todas las actividades y que el procedimiento y las técnicas que se utilizarán 

durante el proceso deben facilitar la participación de las mujeres, teniendo en cuenta 

sus jornadas de trabajo, sus ocupaciones, sus horarios, sus lugares de residencia y de 

trabajo, sus ritmos, sus estilos - en general - su condición de género. 

4.4 Contenidos de las Políticas Públicas 

Según se puede constatar en materia de políticas públicas, Costa Rica se ha 

caracterizado por combinar programas de corte universal, esto es salud, educación y 

otros, con programas de corte selectivo, es decir dirigidos a grupos específicos de la 

población, estos últimos permitieron hasta hace más de una década la existencia de 

compensación social para los sectores más desfavorecidos. 

Las políticas sociales, de cualquier índole en nuestro país tienen que ser analizadas en 

el contexto en que se desarrollan. Sin embargo, uno de los argumentos centrales de 

esta investigación, esta ligado a la ineficacia de los planteamientos de las políticas 

sociales, sobre todo cuando estas son a partir de lo que llamamos "promesas 

electorales", las acciones a nivel territorial - comunal, que contemplaba el plan 

Nacional de atención a la pobreza, que tenía como uno de sus ejes de acción la 

vivienda, orientaba las soluciones a la áreas más criticas, sin embargo: 

Es precisamente en este aspecto donde se han presentado las más 

grandes dificultades. Estas tienen que ver con mecanismos y concepciones 

verticales y sectoriales en las instituciones de orden Nacional, en las que 

se hace notoria la tendencia a desconocer o sustituir las organizaciones e 

iniciativas locales (Informe del Estado de la Nación; 1997:71). 

Entonces tenemos aquí, dos aspectos a tomar en cuenta cuando hablamos de políticas 

públicas, estas, son planificadas de arriba hacia abajo, no toman en cuenta las 

iniciativas locales, y desde allí es de donde salen las verdaderas necesidades de las 



comunidades; pero como si esto fuera poco, su única noción de perspectiva de 

género, es en la mayoría de los casos incluir "las y los" en los documentos oficiales, y 

hablar de "mujeres solas" como beneficiarias de los programas. 

... la existencia en las últimas dos décadas de proyectos "para mujeres" 

en lo atinente a la generación de ingresos verifica que en la casi totalidad 

de los casos se trata de proyectos de subsistencia y en actividades típicas 

de los roles tradicionales de la mujer, que en muy pocos casos 

contribuyeron al empoderamiento de las mujeres y a la visibilización y 

reivindicación de sus necesidades estratégicas (Fernández, 1998: 50). 

4.5 El problema de la vivienda es de distribución de la riqueza 

Para que el problema de vivienda se solucione, es necesario que las políticas en torno 

a vivienda incluyan la perspectiva de género en su planificación. Sin embargo no 

podemos ver eso aislado del problema estructural al que hemos venido haciendo 

mención. 

En ese sentido, el conflicto de clase tendría también su lugar en la explicación que 

buscamos. Las mujeres organizadas en lucha por vivienda, no sólo están enfrentadas 

en razón de su género, sino también por la clase social a la que pertenecen. 

Entonces es aquí donde cuestionamos el papel del Estado, que en este caso no tendría 

un papel neutro o ingenuo, sino que mantiene el poder en el plano de la ideología y 

de lo material. 

En lo ideológico mantiene sus principios patriarcales intactos a pesar de que "integren 

el tema de las mujeres", en lo económico mantienen la injusta distribución de la 

riqueza como parte de la lógica de acumulación capitalista. 



En la administración Figueres Olsen, (1994 - 1998) se arranca con una 

nueva política social en vivienda, enmarcada dentro de lo que llamaran 

"Plan Nacional de Combate de la Pobreza". Este plan propina "articular los 

esfuerzos selectivos, dirigidos a grupos específicos como niños, mujeres y 

adolescentes" (Informe Estado de la Nación; 1997: 68). 

Se conformaron, Consejos Cantonales de Vivienda, en la intención de lograr 

participación de las comunidades afectadas, sin embargo en términos de solucionar los 

problemas de vivienda a las mujeres, esto no tuvo la eficacia que se esperaba por dos 

razones fundamentales: 

- Los Consejos Cantonales de Vivienda, no fueron conformados con participación de 

los diferentes grupos de vivienda, sino que fueron nombrados por autoridades 

gu bernamenta~es.~~ 

- El elevado déficit fiscal, deteriora algunas instituciones sociales. 

Tomemos en cuenta el acelerado proceso de urbanización que están sufriendo los 

países latinoamericanos en general, a la par de la agudización de la crisis económica. 

Hemos remarcado que este proceso tiene un punto critico a partir de la década de los 

ochenta, es innegable que estos factores han coadyuvado para que la situación del 

déficit de vivienda se agudice. 

Dentro de la cultura del ser costarricense el acceso a la vivienda siempre a sido una 

preocupación central, "tener casa propia" dicen las entrevistadas para esta 

investigación, cuando se les habla de su mayor sueño. 

El estado de la vivienda, representa en nuestra cultura, un mecanismo de reafirmar la 

autoimagen e identidad de su dueña o dueño, no en balde las mujeres de los 

precarios se sienten excluidas de la sociedad a causa de sus condiciones de vida. 



Pero con los bajos o inexistentes ingresos de las familias en precarios, se les hace 

imposible especialmente a las mujeres ser sujetas de créditos para tener acceso a una 

vivienda digna. 

Un estudio realizado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política -Económica 

dice que un 21% de las familias sin vivienda residen en precario, en espera.de que el 

gobierno les solucione su problema. 

Pero como hemos venido sosteniendo, los recursos en inversión social son cada vez 

más escasos, por tanto cada vez será menor el número de familias que tengan acceso 

a solucionar su problema de vivienda vía gobierno. 

"En 1997, sólo un 14% de la familias que esperaban solucionar su problema , 
mediante la asignación del bono de vivienda, lo lograron" (Sauma, Camacho y 

Barahona; 1997: 47) 

En ese sentido, continuamos señalando el problema de vivienda en precario, como un 

problema de exclusión social, estos conglomerados de viviendas, hechos con malos 

materiales y en terrenos considerados de alto riesgo, no se conforman ahí por la 

casualidad. 

El invierno que para la clase media costarricense no es más que una molesta estación, 

porque hay que salir con paraguas y no olvidarlo, para los habitantes de precario es 

una pesadilla. 

El agua se filtra por todas las paredes de su rancho, sus pertenencias permanecen 

húmedas la mayor parte del tiempo, las condiciones sanitarias de los excusados de 

hueco que usan para hacer sus necesidades se rebalsan, trayendo consigo todo tipo 

de enfermedades. 

Lo servicios básicos tales como el agua existen en algunos precarios, ya sea porque 

esta llega directamente al rancho o porque existe 'una paja" común para ello, la luz 



eléctrica a menudo es compartida, en el caso del precario 'Santa Rosa", en Santo 

Domingo de Heredia, tienen un solo medidor para todos los Ranchos lo cual implica 

que se cobra el monto del recibo a todos y todas las vecinas/os. Esto genera muchos 

problemas de relaciones humanas, porque nunca consideran justa la distribución del 

pago de tal recibo. 

4.6 Las Conferencias Mundiales sobre Derechos de las Mujeres y 
Asentamientos Humanos. 

Bajo el auspicio de las Naciones Unidas, las naciones firman sendos documentos en los 

cuales se comprometen a ejecutar acciones y estrategias tendientes a solventar 

problemas que aquejan a la ciudadanía. Sin embargo, Costa Rica ha participado de 

estas actividades, pero ha sido poco lo que hemos visto plasmado en la realidad con 

relación a estas políticas hechas realidad. 

Por esta razón haremos referencia a dos de estas Conferencias Mundiales: 

l. 11 Conferencia Mundial sobre Asentamientos Humanos 

2. Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 

La 11 Conferencia Mundial sobre Asentamientos Humanos, auspiciada como ya dijimos 

por las Naciones Unidas, articula aspectos sobresalientes en lo referente a: niñez, 

medio ambiente, los derechos humanos, la población y el desarrollo sostenible. 

La Conferencia de 1996 fue celebrada en Estambul y en ella se estipulan las acciones 

de los gobiernos sobre "Estrategia Global de vivienda para el año 2000'. 

Hábitat 11 propone para un mundo más estable la necesidad de lograr la equidad y de 

establecer programas que permitan: 

- Vivienda adecuada para todos2' 

- Desarrollo sostenible de los asentimientos humanos (Hábitat 11; 1997: 11). 



Esta conferencia responsabiliza a lo Estados participantes a "impulsar una serie de 

políticas tendientes a solucionar los problemas de vivienda". 

Creemos importante recalcar aquí dos de los compromisos adquiridos por Costa Rica 

en esta conferencia: 

"Garantizar el ejercicio pleno del derecho a una vivienda adecuada para todos que 

sea salubre, segura y accesible y que comprenda instalaciones y comodidades 

básicas 

Lograr la Igualdad entre el hombre y la mujer en el desarrollo de los asentarnientos 

humanos" (Há bitat 11; 1997: 13) 

Según datos de la Comisión Costarricense de Derechos Humanos, el problema de no 

tener vivienda digna afecta a la cuarta parte de los costarricenses, esto es 750000 

personas aproximadamente. 

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, del 4 a115 de 

setiembre de 1995, contienen una plataforma de acción, en la cual se comprometen 

todos los gobiernos participantes incluidos Costa Rica. 

Costa Rica como participante de esta conferencia, creó un plan de acción que tomará 

en cuenta los acuerdos de la conferencia. A estas acciones en su conjunto se les 

llamo "Plan Nacional para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres" 

(PIOM H) 

En este programa la Administración Figueres se compromete a través del Centro Mujer 

y Familia a: 

- Incluir la perspectiva de género en los planes institucionales de las diferentes 

entidades de la Administración Pública. 



- Mostrar que la problemática de la mujer no esta aislada de la problemática global del 

país. 

- Convertir en Políticas del Estado la implementación de programas y la adopción de 

medidas que garanticen una igualdad plena entre hombres y mujeres. 

Considero, que para el logro de estos objetivos debe incluirse realmente la perspectiva 

de género en las políticas gubernamentales, debe comprenderse que el problema de 

las mujeres pobladoras en precario es un problema global. 

También en la solución del mismo deben participar ellas como adoras principales, por 

esto proyectos como el de la autoconstrucción deberían de regularse y analizarse 

concienzudamente. 

También insistimos en que estas políticas públicas revisen su concepción de "jefe de 

hogar" y "mujer solarr, pues muchas veces están desfasadas de la realidad. 



CAPÍTULO QUINTO 

CONCLUSIONES 

Podemos afirmar, como consecuencia del proceso de conocimiento generado por esta 

investigación, que el problema de la vivienda que aqueja a la mayoría de grupos 

familiares en Costa Rica, es sólo una manifestación de otro tipo de problemas de 

orden estructural. 

Se puede comprobar que la exclusión social que padecen esas familias va más allá de 

ser un problema privado, que para su intervención se pueda abordar tomando como 

indicador el ingreso, la falta de oportunidades, de acceso a servicios tales como salud, 

educación, agua potable. Se trata de un conjunto complejo de problemas, el cual hace 

que sus condiciones de vida se conviertan en una especie de callejón sin salida. Se 

trata, entonces, un problema de carácter público, frente al cual es necesaria una 

política pública. 

Por ello, no es extraño que, incomprensiblemente las familias parecen sostenerse y 

sentirse "afortunados/as" de tener 'su ranchito", pero desde la perspectiva de género, 

esta investigación se esforzó en comprobar como son las mujeres las que con su 

trabajo impago promueven las prácticas de sobrevivencia necesarias para soportar 

varios factores como: 

Las pésimas condiciones de vida del precario, desde el momento de la toma de 

tierra, que implica conflicto con los vecinos de lugar y enfrentamientos con la 

policía; como con la rutinización de un estilo de vida que se convierte en condición 

de vida infrahumana. 

El tipo de trabajo comunal necesario para sostener estas condiciones de vida, es 

posible gracias a la labor comunal de las mujeres, quienes se esfuerzan no sólo por 



mejorar las condiciones sino por establecer los contados necesarios con autoridades 

de organismos gubernamentales, que desde su propio imaginario, son la Única 

esperanza para obtener una vivienda digna. 

Sostener que las relaciones de poder existentes en las organizaciones comunales y en 

lucha por vivienda, no sólo son una desventaja para las mujeres, sino que representan 

un serio obstáculo para la concreción de metas en la organización comunal. La 

asimetría en este tipo de relaciones socava la dinámica grupa1 y supedita las 

decisiones a unos cuantos. Estos últimos no sólo tendrán dificultad para ejecutar 

dichas decisiones, sino que tendrán menos apoyo del grupo que desconoce el 

trasfondo de éstas. 

En el caso de las mujeres, necesariamente deben ser partícipes de todo el proceso de 

organización comunal y no sólo de aquella parte, a la que hemos llamado proceso de 

carpintería, que aunque es el más importante no les permite ejercer el poder por 

medio de la toma de decisiones en la organización. 

De revertirse esta forma de accionar de los grupos en lucha por vivienda, tendrán 

objetivos más claros y canales de comunicación más expeditos, de lo contrario al 

constreñirse cada vez más, como consecuencia directa de las políticas neoliberales el 

gasto social en vivienda, se dificultará mucho tener acceso a los escasos recursos 

destinados a resolver los problemas de vivienda. 

En ese sentido, es probable que las instituciones gubernamentales que trabajan en 

políticas sociales con perspectiva de género inicien campañas de sensibilización con el 

fin de visibilizar el papel de las mujeres en las organizaciones comunales. De lo 

contrario este trabajo seguirá pareciendo como "normal" y los hombres de las 

organizaciones seguirán tomando las decisiones solos sobre un problema que les 

compete a todos y todas. 



Como pudimos comprobar durante el desarrollo de esta investigación se están 

poniendo en práctica alternativas para la solución del problema de vivienda que parten 

de la premisa de la utilización del trabajo impago de las mujeres. Sin importar su edad 

están trabajan largas y extenuantes jornadas con el fin de obtener su vivienda, 

quienes ejecutan estas políticas deberían de tomar muy en cuenta este situación que 

genera una doble explotación de la mano de obra de las mujeres. 

También deberán prever el recrudecimiento del proceso de feminización de la pobreza, 

que puede interpretarse como un aumento de mujeres que descienden socialmente 

como consecuencia de las políticas neoliberales que impulsan una transición del estado 

interventor a un nuevo tipo de Estado que fomenta la exclusión social. 

La pregunta es ¿Tiene el gobierno claridad para plantear políticas sociales para 

enfrentar dicha situación? 

La respuesta a esta interrogante es de tipo estructural, sobre todo debe tomar en 

cuenta el tipo de Estado que se esta construyendo a partir de los imperativos de los 

programas de ajuste estructural. 

Esta investigación analizó el caso COPAN pues se consideró, por lo menos en un 

principio, que su accionar fue efectivo, en términos de planteamiento de demandas 

colectivas, logrando plantear acuerdos relativamente certeros con la Administración 

Arias Cánchez (1986-1990). 

Sin embargo, encontramos que las relaciones que se dieron en el seno de la 

organización, respondían a modelos asimétricos de toma de decisiones y que no 

permitieron un crecimiento organizativo con contenido político que estableciera 

verdaderos canales de participación. 

El proceso organizativo en lucha por vivienda de COPAN, marcó un hito en la relación 



Estado- Organización Social en Lucha por Vivienda, pero también construyó practicas 

clientelistas y utilitarias de la afiliación que no permitieron el ejercicio del poder 

colectivo y de la capacidad de gestión 

Fomentó practicas que muchas veces se convirtieron en verdaderos monumentos al 

antidemocratismo y a la explotación de los y las participantes, pero Mbre todo 

fomento la desvalorización del trabajo de las mujeres y la invisibilización de sus 

aportes a nivel de la lucha comunal. 

Hay quienes opinan que esta situación no tiene ninguna importancia, ya que los 

objetivos planteados en la lucha comunal, en este caso, la solución al problema de 

vivienda, se cumplieron en su totalidad y las familias organizadas obtuvieron vivienda, 

estaríamos obviando que este tipo de organizaciones violenta el derecho a la 

participación en la toma de decisiones por parte de las mujeres. Esto por un lado tiene 

las siguientes repercusiones: 

* Las necesidades practicas de género son ignoradas. 

* Las mujeres con menos experiencia en gestión continuamos siendo rezagadas en 

nuestros espacios cotidianos y se nos niega el derecho a decidir sobre nuestras 

propias vidas. 

* Y desde la realidad de las mujeres que obtuvieron vivienda a través de la lucha 

organizada comunal, el poder y la capacidad de gestión es de aquellos hombres que 

"solucionaron el problema" por tanto debemos seguir dependiendo de ellos si 

queremos sobrevivir. 

Posterior al planteamiento y solución de demandas por parte de COPAN y la 

administración Arias, el prestigio de COPAN pareció decrecer debido, a nuestro juicio, 

a su forma asimétrica de accionar y a su imposibilidad de relacionar sus 

reivindicaciones con contenidos políticos necesarios. 



En los tiempos del neoliberalismo y de la focalización del gasto social, la vivienda debe 

continuar siendo un derecho para todas y todos. 

Al disminuir constantemente el gasto social, disminuye la posibilidad de que las 

familias tengan acceso a subsidios tales como el bono de la vivienda, o algún tipo de 

préstamo de interés social, por lo tanto las mujeres organizadas en lucha por vivienda 

que continúan estando dentro de las organizaciones pero no siempre tomando 

decisiones, quedaran rezagadas en su necesidad de vivienda. 

Pero lo anterior no significa que dejaran de participar en este tipo de organización, 

pues las ilusiones sociales continúan operando de la misma manera, la forma de 

obtener vivienda de interés social ha sido una práctica generalizada. Si ellas continúan 

organizadas con cada vez menos posibilidades de obtener vivienda, pero participando 

en labores de carpintería, y sobre todo pagando cuotas, su situación de desventaja 

será aún mayor. 

A nuestro juicio, es necesario elaborar programas específicos de vivienda, que pasen 

por alto al intermediario y que fomenten la organización comunal endógena y que 

racionalicen los recursos existentes tomando en cuenta las necesidades de las 

mujeres, de lo contrario "los zopilotes de la vivienda" continuaran haciendo su agosto. 

La Defensoría de los Habitantes, si bien es cierto y comprobado en esta investigación, 

ha hecho denuncias cobre el comportamiento de las entidades gubernamentales 

relacionadas con las viviendas de interés social, deberá reforzar su trabajo pues nos 

parece que solamente ha denunciado una pequeña parte de los abusos que se 

cometen en ese sentido. 

Debería existir un capítulo aparte en el informe de la Defensoría de los Habitantes con 

todo aquello que implica malos manejos y abusos por parte de autoridades con las 

viviendas de interés social, pero este capítulo deberá tomar en cuenta la perspectiva 



de género en su denuncia: 

Las organizaciones en lucha por vivienda están constituidas en su mayoría por 

mujeres, a estas les cobran onerosas cuotas mensuales por permanecer ahí, aún 

que la solución de vivienda sea lo que calificamos antes como una ilusión-social. 

Los encargados o coordinadores de dichas organizaciones tienen nexos con partidos 

políticos o políticos individuales, que con quienes legitiman, sus actividades. 

Por otro lado, parece que con el advenimiento del neoliberalismo en la esfera pública, 

y la consecuente restricción del gasto social, el chantaje de la vivienda a cambio de 

caudal político pierde sentido. Es probable que esto devenga en un recrudecimiento de 

las luchas sociales por este tipo de reivindicación, en ese sentido el aporte de las 

mujeres será invaluable. 

Recordemos que hablamos de un aporte distinto desde el empoderamiento, desde la 

toma de decisiones, pero sobre todo del conocimiento. Lo anterior se afirma porque 

esta investigación pudo comprobar que los trámites necesarios para obtener vivienda 

tales como: acceso a préstamos, visitas a las instancias encargadas de realizar o de 

ser intermediarias de los beneficiarias, se convierten en parte de las ilusiones sociales. 

Con lo anterior las mujeres estarían en desventaja por carecer de la información 

necesaria, para ser dueñas de su propio destino, andarían de ventanilla en ventanilla 

esperando que alguien "les solucione su problema". 

Por ello, las políticas públicas deberían encargarse de difundir información real a este 

respecto con enfoque de equidad de género, para que de esta manera no sean 

víctimas de inescrupulosos. 



Recordemos que una de las aspiraciones de la ciudadanía es la concreción de sus 

necesidades a través de ejercer sus derechos políticos, sin embargo la cultura del 

"chantaje electoral", permite que no tengamos una ciudadanía crítica y organizada, 

capaz de hacer valer sus derechos cívicos. 

Con el desmantelamiento del Estado y el debilitamiento del gasto social en vivienda, 

los partidos políticos pierden una de sus principales fuentes de chantaje, la promesa 

de vivienda. No es de extrañar que hayamos tenido un 33% de abstencionistas en el 

período electoral del 1998. 

Por eso los Organismos No Gubernamentales deberían abocarse al trabajo con grupos 

de mujeres organizadas en lucha por vivienda para poder canalizar esta lucha de 

manera efectiva, de lo contrario el desencantamiento ya no va a ser sólo con los 

partidos políticos , sino con sus formas de organización en sí. 

Una individualización y privatización de la vida encaminada por este rumbo, dejará de 

lado la colectividad como expresión de interés común y puede tener consecuencias 

que aún no podemos prever. 

Lo que sí podemos plantear son algunas interrogantes, cobre todo en el sentido de si 

es posible que la cultura política de nuestro país se dirija a un rumbo que no será 

precisamente el del clientelismo. 

En estas nuevas condiciones las mujeres podríamos sacar ventaja en términos del 

acceso al poder, ya lo dijo la investigadora Marcela Lagarde, citada varias veces en 

esta investigación, las mujeres ejercemos destrezas, profesiones y habilidades 

organizativas pero no obtenemos ningún tipo de jerarquía por ello ni de manera 

personal ni genérica. 



Por eso quienes nos preocupamos por el desigual acceso al poder entre hombres y 

mujeres debemos abocarnos a crear un entramado de estrategias para sacar ventaja 

de esta nueva situación. 

A lo anterior, nos referimos en esta investigación cuando aludimos a las mujeres como 

gestoras de su propio proceso organizativo, pues ante la crisis como la que atraviesa 

el Estado Costarricense y su dramática transición neoliberal, está intrínseca la 

posibilidad de autonomía para las mujeres que luchan por vivienda. 

Como lo demuestra la investigación, las mujeres plantean un fuerte desencanto hacia 

los partidos políticos y hacia la utilización que estos han hecho de ellas, pero 

manifiestan que esa misma desconfianza, las ha preparado y las ha hecho valorar que 

solo a través de un trabajo constante, arduo y colectivo de parte de las mujeres en la 

búsqueda de fines comunes, va a hacer posible ese empoderamiento del cual con, su 

participación en organizaciones en "lucha por vivienda" dejó en ellas espacios en los 

cuales, se debe continuar luchando con nuevas opciones organizativas que partan de 

sus necesidades e iniciativas colectivas. 

Propugnamos y sugerimos un proceso organizativo de las mujeres organizadas en este 

tipo de movimientos, pero sobre todo pensamos en aquellas que viven en precarios, 

sin ninguna esperanza, alimentando sus ilusiones sociales, pero que organizadas a 

nivel nacional, sin permitir que su lucha sea institucionalizada podrían obtener los 

recursos necesarios para que de manera autónoma busquen soluciones su problema. 

Sus dirigentes deberán conocer procesos como el de COPAN, MAPU y otros, para 

hacer de su organización una instancia democrática y simétrica en donde sean ellas las 

gestoras de poder político desde la Sociedad Civil. 

La experiencia histórica demuestra que este tipo de movimientos tienen respuesta 

institucional, en tanto representan un peligro para la estabilidad de la clase política, 



también intentaran institucionalizar la instancia, pero ahí está el reto del modo de 

dirigir de las mujeres. 

No faltan por ahí los apologistas del Dawinismo señalando y recordando que es pobre 

el que quiere, porque sobrevive el más apto, y esa es la ley de la vida. 

Pero nosotros tenemos claro que esa explicación poco seria y simplista no cubre las 

interrogantes que esta investigación se planteó, sabemos que la distribución de la 

riqueza es injusta, entre hombres y mujeres, entre jóvenes y viejos, entre negros y 

blancos y que esto último es la fuente de desigualdad más grande que podemos 

apreciar en una sociedad construida socialmente desde la injusticia. 

Estas conclusiones no pueden obviar a las mujeres en los precarios viviendo en 

condiciones infrahumanas, resignadas a su suerte; esperando hasta 15 años de su 

vida a la espera de la tan añorada vivienda. 

Recordemos que por socialización somos las mujeres quienes soñamos con el mundo 

privado, la casa es nuestro sitio pensamos, este último detalle le concede aún más 

interés en luchar por su "ranchito" como lo llaman todas aquellas que colaboraron 

para que esta investigación fuera posible. 

El desfalco en el fondo de compensaciones 

Los recursos "desaparecidos del FODESAF", podrían haber dotado de vivienda a 

cientos de familias organizadas en lucha por vivienda. pero desaparecieron y 

curiosamente los responsables se pasan la bolita uno a otro, y al final no sabemos 

quien fue. 

Quien o quienes pudieron apropiarse del dinero público para gasto social, estamos 

ante la política del destape. 



Pero en esta investigación se insiste en que, la única forma de corregir esto es con 

una sociedad civil organizada, esta organización debe ser simétrica y democrática, 

la participación de las mujeres debe ser en condiciones de equidad. No es posible otra 

forma para controlar la voracidad de quienes tienen un proyecto político, agotado y sin 
- .  

capacidad de crear mecanismos de autocontrol para evitar la corrupción. 



BIBLIOGRAFIA 

ACON y otras. Análisis administrativo del procrrama de vivienda Oscar Y perspectivas del 

trabaiador social, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San José, Costa Rica, 1987. 

AUBR- y otras. Las muieres Y el Doder, Editorial mujeres, San José, C.R, 1997. 

ANDERSON, Jeanine. Feminización de la Pobreza. Red de mujeres. Diálogo Sur-Norte. 
Lima, Perú, 1994. 

BERRON, Linda. Feminismo en Costa Rica. Testimonios, reflexiones, ensayos, Editorial 

Mujeres, 1 edición, San 30~6, Costa Rica, 1995. 

BONILLA, Carlos. P r o ~ a o  CoDan - Guararí, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San José, 
Costa Rica, 1987. 

BRENES, Albán. Los trabaios finales de Graduación: Elaboración y presentación en 
Ciencias Sociales. EUNED, San José, Costa Rica. 1992. 

CORDERO, Allen y GAMBOA, Nuria. Las Redes de Avuda Mutua como mecanismos de 
sobrevivencia de los sectores urbanos empobrecidos. Universidad de Costa Rica. San 
José, Costa Rica, 1989. 

CORDERO, Allen Y GAMBOA, Nuria. La sobrevivencia de los más pobres. Guayacan S.A. 
San José, Costa Rica, 1994. 

CORDOBA, Ligia y FAERRON, Ana Lucia. Proyecto de Comunicación con perspectiva 
de género. Escuchando voces de Muieres. Oraanización de muieres "Delicias del 
Peiibaye" Tucurrique, Cartago, Costa Rica 1995. Tesis en Licenciatura en 
Comunicación Colectiva Universidad de Costa Rica, 1996. 

CHAVEZ y otras. La autoconstrucción como alternativa de solución Dara el ~t-oblema de la 
vivienda. Tesis para optar al grado de licenciatura en Trabajo Social, Ciudad Universitaria 
"Rairigo Facio". San José, Costa Rica, 1989 

DE BARBIERI, Teresita. Cuestiones Teórico- Metodolóaicas sobre la cateaoría aénero, 
En: Reflexiones sobre género. Taller Centroamericano y del Caribe. Género en el 
desarrollo. Impreso por Arado, 1993. 



ESCALANTE, Ana Cecilia. Mujeres y Paz en Centroamérica. En: Revista de Ciencias 
Sociales, Universidad de Costa, N. 65, San Jose, Costa Rica. Setiembre, 1994. 

ESCALANTE, Ana Cecilia. Género, muieres Y política en el Gran Caribe. Propuestas de 
Investigación- Acción. CRIES. Taller Regional. San Jose, Costa Rica.1996. 

ESCALANTE, Ana Cecilia. Mujeres y Procesos de toma de Decisiones en Centroamérica 
y Panamá. En: Rivera Bustamante, Tirza. Las Fuerzas en Centro América :Y Panamá, 
CAJ-FIU, San Jose, Costa Rica, 1991. 

ESCALANTE, Ana Cecilia. Reflexiones sobre aspectos Conceptuales v Metodolóaicos del 
Enfoaue de Género. San José, Costa Rica. 23y 30 Mayo, 1997. 

FACIO, Alda. Introducción de los Conce~tos de Género: Categorías básicas de análisis 
y el sistema sexo-aénero, como ex~resión de relaciones de poder, En: Programa 
Interdisciplinario Estudios de Género, Managua, Nicaragua.1994. 

FAUNÉ, María Angélica. Mujeres Y Familias Centroamericanas; principales problemas v 
tendencias. Tomo 111. Primera Edición. Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 1995. 

FL4CSO. Análisis de la exclusión Cocial a nivel departamental, San José, Costa Rica, Edit. 
Hombres de Maíz, 1995. 

GIBERTI, Eva y FERNÁNDEZ, Ana. La muier y la violencia invisible. Editorial Sura, San 
José, Costa Rica. 

GIDDENS, Anthony. Socioloaía, Alianza Universidad. Textos Madrid, España. 1992. 

GOLDENBERG Y ACUÑA. Género en la informalidad. Flacso, San José, Costa Rica, 1994. 

GUZMÁN y otras. Participación de las mujeres en la solución de problemas educativos 
en Teiarcillos de Alaiuelita. Seminario de Graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Socilogía, Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio Brenes". San José, Costa 
Rica, 1997. 

JIMENEZ Y CAMPOS. Diaanostico de la participación de la muier en el movimiento 
coo~erativo costarricense, Apromujer. San José, Costa Rica, 1996. 

LAGARDE, Marcela. Oraanización de Género Y Poder. En: Memoria del Seminario 
sobre Sensibilización de Género, Leyes y Políticas Relacionadas con las Mujeres. 
Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 9-10 Marzo, 1995. 



LOPEZ, Eugenia. La mujer de estratos socioeconómicos baios en Costa Rica: Un 
eiemplo de marginalidad múlti~le. Tesis de Licenciatura en Antropología. Universidad 
de Costa Rica, San José, Costa Rica. 1977 

PÉREZ, Laura y PICHARDO, Arlette. Pobreza en el Istmo Centroamericano: Perspectiva 
de las Muieres.Tomo 111. Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo, San 
José, Costa Rica. 1995 

PIEDRA, Nancy. Género, Oraanización e Identidad: El Caso de las muieres Pobladoras. 
Proyecto de Tesis en Maestría en Sociología. Universidad de Costa Rica., San José, 
Costa Rica. Setiembre de 1995 

LAGARDE, Marcela. Género Y feminismo, Editorial horas y horas. España, 1997. 

LARA POVEDANO, Silvia. Feminismo y cambio social, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 
San José, Costa Rica, 1994. 

MOiiNA, Eugenia. Rewrcusiones político-oraanizativas del acuerdo político firmado entre 
los Frentes de Vivienda Y el Estado durante la administración Arias Sánchez. Tesis para 
optar al grado de Maestxla, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San José, Costa Rica, 1990. 

MOSER, Caroline. Planificación de aénero Y desarrollo. Red entre mujeres, Penj, 1995. 

MORA Y SOLANO. Nuevas tendencias del desarrollo urbano en Costa Rica, Alma Mater, 
San José, Costa Rica, 1994. 

RIVERA Y OTRAS. Conceptos Y metodoloaía en los estudios sobre la muier, Editorial 
Ozieblo, Malaga, 1992. 

SAGOT, Monserrat. "La Socioloaía Y los movimientos urbanos" en Socioloaía en Costa Rica 
veinte años Y cuatro eies. Publicaciones de la Universidad de Costa Rica, San José, Costa 
Rica, 1995. 

SAGOT, Monserrat. Democracia, participación wlítica e identidades fraqmentadas: el caso 

de las muieres en lucha por vivienda en Costa Rica. en Antoloaía Latinoamericana Y del 

Caribe Muier Y Género. Periódo 80-90. Managua, Nicaragua: UCA, 1999. 

SAN DOVAL, Carlos. Comunicación: de la gran teoría a aproximaciones cualitativas, en 
Revista de Ciencias Sociales, Editorial de la Universidad de Costa Rica, # 72. Junio. 



TASIES, Esperanza. Mujer, pobreza y conflicto social, en Revista de Ciencias Sociales, San 
José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, #71. Marzo 1996. 

U.C.R. Realamento de Trabajos Finales de Graduación. Edición Actualizada, CU- 
Resolución N. 2713 (17). San José, Costa Rica. 1980, 

VALVERDE, TRUOS Y MORA. Intearación o disolución socio cultural, Porvenir S.A,, San 
José de Costa Rica, 1993. 

ZAMORA, QUIROS Y FERNANDEZ. VOY paso a paco... Inciensa. San José, 1996 

PERIODICOS 

LA NACION, "Fiaueres veta a COPAN", 10 febrero de 1996. 

La REPUBUA. Acusatán a auienes lucren con viviendas. Jueves 2 de junio de 1994, pág. 8. 

La Nación. Muieres a la cabeza en trámites de vivienda. Lunes 29 de mayo de 1995, pág. 
18A. 

La Nación. Investiaan dinero de W~ac ión  de Vivienda. Sábado 24 de febrero de 1990, 
pág. 4A. 

La Nación. Declaración de San José. Domingo 13 de junio de 1993. pág. SA. 

La Nación. Solícitan a Contraloría auditorías en Vivienda. Domingo 1 de mayo de 1994, 
pág. 19 A. 

La Prensa Libre. Hay soluciones de Vivienda. Miércoles 3 de agosto de 1994, pág. 11. 

Defensoría de los Habitantes. Informe de la Defencoría de los Habitantes. 1994. 

Prensa Libre. Maneio de Vivienda es Politiquero. Martes 19 de julio de 1994, pág.3 

La Nación. Vivienda a la liaera. Sábado 16 de abril de 1994, pág. 13A. 



La Nación. Peliara crédito para vivienda. Viernes 25 de Enero de 1991, pág. 5A. 

La Nación. Ciruaía mayor en el Sector Vivienda. Viernes 5 de abril de 1991, pág. 8A. 

La Nación. Sector Vivienda. Sábado 30 de enero de 1992, pág. 4A 

La Nación, Suplemento Vivienda. Si va a comprar cuide su inversión. Jueves 4.de febrero 
de 1992, pág 36. 

Diario Extra. Bono de Vivienda se continuará entregando. 4 de Octubre de 1993, pág. 2. 

La Gaceta. Jueves 28 de octubre de 1993, pág. 8. 

La República. Mantienen tasa de interés Dara vivienda. 5 de Setiembre de 1993, pág. 6A. 

La Nación. La vivienda. 9 de Setiembre de 1993, pág. 8A. 

La República. Cuestionan ~royectos habitacionales de COPAN. 17 de octubre de 1994, 
pág. 5A. 

La Prensa Libre. Cientos exiairán soluciones de vivienda. 10 de junio de 1993, pág.7. 

La Prensa Libre. Sí, al bono aratuito. Sábado 6 de noviembre de 1993, pág.13. 

La República. Los líderes pro vivienda se aaitan con la política. 9 de setiembre de 1993, 
pág. 4. 

Diario Extra. El hundimiento de la Vivienda Popular. 25 de agosto de 1994, pág.2. 

Diario Extra. Hablando de viviendas. 9 de junio de 1994, pág. 17. 

La Nación. Denuncian fallas del IMAS en proyecto de vivienda. Sábado 17 de diciembre de 
1994, pág. 20A. 

HABiTAT. 4 de octubre de 1993, pág. l. 

El HERALDO. Sábado 27 de agosto de 1994, pág. 4. 

La Nación. Denuncian anomalías en constnicción de casas. Domingo 10 de enero de 1993, 
pág. 6A. 

La República. Reforma del Sector Vivienda auedatá concluido en Marzo. Miércoles 17 de 
febrero de 1993, pág. 5A. 



La República. Exíaen estudios socioeconómicos a la CN en la CAPRI. Sábado 14 de 
Agosto de 1993, pág. 5A. 

La República. Sector Privado asumirá planes sociales de vivienda. Lunes 9 de agosto de 
1993, pág.6A. 

Diario Extra. Viceministro denuncia persecución contra los que viven de la -. vivienda. 

Viernes 30 de setiembre de 1994, pág.10. 

Al Día. Capacitan a lideres comunales que promueven ot-aanización de vivienda. Domingo 

16 de octubre de 1994, pág.5. 

Al Día. Enaaño dei Sialo. Miércoles 30 de noviembre de 1994, pág.2. 

Periódico, La Nación. "35 mil familias luchan por Vivienda". 18 de Set de 1995. 

Al Día. Aumentarán bono de vivienda. Domingo 11 de mayo de 1997, pág. 4. 

La República. Bono de Vivienda sube a 1.200,000. Sábado 31 de mayo, 1997, pág.5A. 

Al Día. Diriaentes locales actúan en barrios mbres: Enaañan con paao de casas. Domingo 
5 de octubre de 1997, pág. 3. 

La Prensa Libre. Investiaarán anomalías en construcción de vivienda. Sábado 25 de 
octubre de 1997, pág. 4. 


