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un gobierno con  
poca capacidad de gestión

El Programa Análisis de 
Coyuntura de la Escuela de 
Sociología de la Universidad 
Nacional (UNA), reflexio-
nó acerca de los principales 
acontecimientos sociales que 
marcaron la coyuntura so-
ciopolítica durante el segundo 
cuatrimestre del 2016. Para 
esto, toma como referencia 
el Plan Rescate, el Plan Na-
cional de Desarrollo Alberto 
Cañas Escalante y el discurso 
del presidente Luis Guillermo 
Solís durante el 1.º de mayo 
Mi Mandato es la Justicia.

En la actualidad, Costa 
Rica padece las consecuencias 
de problemáticas heredadas de 
administraciones anteriores, 

donde las fuerzas políticas que 
generaron estas problemáticas 
son las que obstaculizan cual-
quier posible solución. 

La escasa capacidad de 
gestión y resolución de conflic-
tos por parte del Gobierno, se 
denota ante las medidas palia-
tivas empleadas en el abordaje 
en la crisis de infraestructura y 
ordenamiento vial. Las contra-
dicciones en el sector ambien-
tal en donde se han eviden-
ciado los esfuerzos del Estado 
por cumplir el Programa de 
energía limpia y la Promoción 
de energías alternativas, se 
acompañan de las tensiones 
entre los grupos empresarios 
y los sectores ambientalistas 

ante las amenazas de reducir 
la protección de los mantos 
acuíferos, las posibilidades de 
explotación minera y de los 
ríos. Sumado a lo anterior, en 
el sector agropecuario preva-
lece la correlación de fuerzas 
de los sectores empresariales y 
los productores nacionales, en 
donde el Gobierno ha media-
do entre los imperativos de los 
tratados de libre comercio y las 
intenciones de soberanía ali-
mentaria y nutricional.

Entre los aciertos de esta 
administración indudable-
mente se encuentra la política 
social, la cual ha roto con pa-
radigmas meramente asisten-
cialistas para el tratamiento 
de la pobreza, empleando una 
concepción integral de esta, 
en donde se busca atender las 
necesidades de las personas en 

vulnerabilidad y riesgo dentro 
de su contexto, entendiendo 
que la salida de la pobreza 
es un proceso paulatino. En 
materia de género se han ar-
ticulado estrategias interins-
titucionales para fomentar la 
equidad en el ámbito de em-
pleo y seguridad social, lo cual 
se ha acompañado por el rele-
vante avance en los derechos 
sexuales y reproductivos. No 
obstante, es importante aco-
tar que aún prevalecen des-
igualdades estructurales para 
pasar de la igualdad formal a 
la igualdad real. 

En conclusión, si bien 
el Gobierno ha tratado de 
romper con las lagunas en 
distintas áreas como infraes-
tructura, agro, relaciones 
internacionales y comercio 
exterior, no se han logrado 

los frutos esperados. Estas 
tensiones vinculadas con la 
correlación de fuerzas entre 
el Estado y las agrupaciones 
sindicales y sociales, quienes 
han denotado gran capacidad  
organización y movilización 
popular, vinculados con la 
gran influencia de los sectores 
empresariales, brindan indi-
cadores de que los conflictos 
latentes pueden movilizarse a 
conflictos manifiestos. Estos 
se verán acompañados por las 
propagandas preelectorales de 
cara a las elecciones del 2018.

(*) Proyecto Análisis de 
la Coyuntura Social de la so-
ciedad costarricense, Escue-
la de Sociología-UNA.
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Todos los años, el 25 de 
noviembre, distintas institu-
ciones, activistas, hombres 
y mujeres en general, que se 
identifican con la lucha por 
una sociedad más equitativa 
e igualitaria, alzan la voz para 
que las mujeres tengan el de-
recho a vivir libres de cual-
quier tipo de violencia.  

No obstante, en los últi-
mos meses, de manera preocu-
pante, son recurrentes algunas 
afirmaciones por parte de per-
sonas que tienden a justificar 
una vez más las manifestacio-
nes de violencia que reciben 
día tras día las mujeres. 

Comentarios que culpan 
a la víctima por el acoso ca-
llejero, a la niña por el em-

barazo temprano, a la joven 
por la violación sufrida, por 
la violencia física denunciada 
y por el femicidio que ocurre 
cada vez con más frecuencia, 
quitándole peso a las estadísti-
cas que exponen una realidad 
en la que las mujeres no solo 
mueren por un ensañamiento 
físico, sino que se ha ido na-
turalizando un ensañamiento 
social, que les empuja a vivir 
en soledad una realidad que 
nos afecta a todas las personas. 

Según el Observatorio de 
Violencia de Género del Po-
der Judicial, para el periodo 
del 2010 al 2015 se solicitaron 
289.122 medidas de protec-
ción, las cuales en su mayoría 
fueron solicitadas por mujeres 
entre los 27 y 35 años. Tanto 
el Observatorio como el Insti-
tuto Nacional de las Mujeres 
(INAMU) mencionan que en 

el 2016, a la fecha, han muer-
to 19 mujeres en manos de sus 
compañeros o excompañeros 
sentimentales.

 Otro tema presente es la 
trata de personas, una situa-
ción poco medible al presen-
tarse en la clandestinidad y 
bajo un contexto generalmen-
te de grupos criminales orga-
nizados. Según el Segundo Es-
tado de Derechos Humanos de 
las Mujeres, en el periodo del 
2010 al 2013, 52 mujeres fue-
ron detectadas por el Equipo 
de Respuesta Inmediata de la 
Dirección General de Migra-
ción y Extranjería, asociadas 
principalmente con condicio-
nes de explotación sexual. 

Lo anterior no abarca 
todos los asuntos pendientes 
que faltan por discutir, si pen-
samos en la violencia obstétri-

ca, el embarazo adolescente, 
el hostigamiento sexual, el 
trabajo doméstico no remu-
nerado, los delitos sexuales, 
la división sexual del trabajo, 
la participación política de las 
mujeres, entre muchos otros; 
parecería fácil coincidir en 
que estas continúan en con-
diciones de desventaja con 
respecto a sus pares varones y 
que falta mucho por hacer. No 
obstante, la realidad nos dice 
que son bastantes las personas 
que minimizan estas situacio-
nes aduciendo que las prácti-
cas sociales han cambiado y 
que finalmente se ha alcanza-
do la igualdad real.

Ante esto, lo más reco-
mendable es leer, investigar, 
analizar. Los datos están, la 
información la tenemos, solo 
es necesario revisar bases 
como las del INEC, el INA-

MU, el Observatorio de Vio-
lencia de Género del Poder Ju-
dicial, las encuestas realizadas 
por el Consejo de la Persona 
Joven, los estudios del Institu-
to de Estudios de la Mujer de 
la Universidad Nacional, en-
tre muchos otros. Es un tema 
de relevancia nacional y es 
irresponsable opinar a partir 
de criterios sin fundamento. 
Estudiemos la información y 
ojalá sea el primer paso para 
trabajar en contra de la vio-
lencia hacia las mujeres.  

(*) Académica IEM-UNA 
e Integrante de la Red Local 
para la atención y prevención 
de la Violencia contra las 
Mujeres en Heredia.
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