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La presente investigación consistió en el estudio de 10 casos de mujeres dirigentes en 
la lucha por la vivienda en Costa Rica, por medio de entrevistas a profundidad. El 
análisis se centró en reconocer la naturaleza de los cambios que viven las mujeres 
dirigentes con respecto a las relaciones de género y la identidad femenina en su vida 
cotidiana, a raíz de su activa participación en la organización por vivienda. 
Inicialmente, suponíamos que la salida de la mujer de la casa, su desarrollo en otros 
campos, su contacto con una realidad ampliada, así como su protagonismo en la 
adquisición de la vivienda de su familia, la conducían a percibir más claramente la 
naturaleza social y colectiva de su condición subordinada y la colocaba en una mejor 
posición en las relaciones de poder en su familia.  

La investigación nos permitió reconocer una realidad mucho más compleja. La relación 
entre la participación destacada de las líderes en la comunidad y dichos efectos, no es 
directa ni mecánica. Entre un hecho y el otro se producen una serie de mediaciones 
cuyo resultado no es el previsto. Estas mediaciones se originan en la forma en que 
cada persona interpreta, asimila y se involucra, subjetivamente, en los eventos del 
mundo, s decir en su subjetividad. Así, el cambio está signado por los conflictos, 
contradicciones y dilemas a que se enfrentan cotidianamente las mujeres. No es un 
proceso lineal ni progresivo; se caracteriza, más bien, por sus avances y retrocesos, en 
la búsqueda de las mujeres de un equilibrio entre sus intereses personales por el 
trabajo de dirigencia, las obligaciones que sienten con la comunidad y las demandas de 
sus familias y que ellas mismas se imponen con respecto al trabajo doméstico y las 
responsabilidades familiares.  

Encontramos, también, que las relaciones de género en el mundo privado de su hogar 
tienen una dinámica propia que no se modifica simplemente con la salida de la mujer 
de la casa. Estas constituyen una fuente principal de opresión y subordinación de las 
mujeres que salir del hogar no resuelve y, quizá, más bien refuerza. La limitación más 
importante encuentran las mujeres para desempeñare como dirigentes proviene 
justamente de sus familias y sus relaciones de pareja y no de la falta de oportunidades 
fuera del hogar.  

Tratándose de un estudio de casos, el objetivo fundamental de nuestra investigación 
consistió en contribuir a la reflexión teórica del feminismo sobre el cambio, sin ser el 
objetivo de la representatividad y la generalización de los resultados. 

 


