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La participación de las mujeres en el Partido Unidad Social 
Cristiana de Costa Rica (1983-1995) 

La presente investigación estudia la participación de las mujeres en uno de los 
partidos políticos mayoritarios de Costa Rica, el Partido Unidad Social Cristiana, en el 
período que va de 1983, fecha en que se constituye este Partido, a 1995 el cual 
abarca los cuatro años del gobierno socialcristiano (1990-1994) y la incorporación de 
las acciones afirmativas a nivel estatutario. 

Se ha escogido trabajar sobre el PUSC, como primera investigación sobre la 
participación de las mujeres en una organización partidaria, y desde una perspectiva 
de género, por cuanto la autora cuenta con facilidades de acceso a la información de 
dicho Partido, en virtud de que es dirigente de éste. 

Es una tesis de tipo exploratoria dado que es el primer estudio sociológico que analiza 
desde una perspectiva de género la participación de las mujeres en un partido político, 
como lo es el PUSC. El propósito de esta investigación de las mujeres, así como los 
obstáculos a que se enfrentan para participar en una organización político-partidaria. 

Se busca establecer cuáles son los mecanismos formales que le posibilitan a las 
mujeres participar en igualdad de condiciones con el hombre, y cuáles son los 
obstáculos informales que le imposibilitan obtener un mayor grado de participación 
dentro de Partido y del gobierno socialcristiano. El objetivo general es conocer cómo 
se ha desarrollado la participación de las mujeres y cuáles han sido los obstáculos a 
que se enfrentan al interior del Partido Unidad Social Cristiana de Costa Rica en el 
período de 1983-1995- 

Se buscó identificar las formas de participación política en el PUSC y en el gobierno 
socialcristiano; así como el desarrollo de la participación; los niveles de participación 
política; los mecanismos formales e informales de participación política. En cuanto a 
las técnicas utilizadas tenemos, el análisis documental, la entrevista semi-estructurada 
y la aplicación de tres cuestionarios diferentes. Se entrevistó a 252 mujeres dirigentes 
y 20 hombres dirigentes para un total de 281 entrevistas. 

A raíz de la información recabada se lograron comprobar las hipótesis de esta 
investigación, por cuanto se confirmó que en el PUSC, acerca de la participación de las 
mujeres en el Partido y la manera como ésta se realiza en la práctica. Además, se 
logró detectar que las mujeres participan poco en el PUSC debido a obstáculos 
informales que impiden su real y efectiva participación. 

A lo largo de la investigación se ha podido notar que las mujeres socialcristianas han 
participado en todas las estructuras formales de representación interna y de 
representación externa del Partido, y que buscan obtener el poder para colaborar en la 
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construcción de una sociedad más igual y menos discriminatoria desde todos los 
ámbitos del acontecer nacional: económico, político y social. 

 


