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La Política Social en Centroamérica en los ochenta: 
Crisis y Reestructuración. 

Ludwing Guendell1 
 
 Durante la década de los ochenta, todas las naciones centroamericanas 
entran en crisis. Se dan hondas fracturas políticas en El Salvador, Guatemala y 
Nicaragua que los arrastran a la guerra civil. En Panamá y Honduras, se viven 
momentos de profundas tensiones políticas y sociales que abren paso a 
modificaciones sustantivas en el régimen político. Costa Rica es, quizá, el único 
país de la región de donde la crisis no sobrepasó los límites de una pérdida de 
racionalidad de la gestión de la economía y la sociedad. 
 
 Como resultado de la crisis, se inicia un proceso de reestructuración del 
Estado (en el marco de la democratización y pacificación acordada por los 
gobiernos centroamericanos en los cónclaves regionales) y un proceso de 
ajuste estructural. 
 
 La política social lógicamente se ve muy afectada por la crisis. No 
obstante, Costa Rica, Panamá y Nicaragua se ven menos afectadas dado que 
la política social obtuvo mayor desarrollo en estos países y, en consecuencia, 
jugó un papel importante en la construcción del orden social. 
 
 En cambio, el proceso de reestructuración del Estado en El Salvador y 
Guatemala y sus efectos en la política social resultan muy contradictorios, ya 
que sus apoyos (la democratización y el ajuste estructural) son imperativos que 
tal y como se plantean en la actualidad procuran objetivos diferentes y, en 
cierta medida, opuestos. Por ello, muchas de las propuestas de política social 
que hoy día se realizan presentan contenidos muy particulares en estas dos 
naciones. 
 
 El presenta trabajo pretende construir, en términos globales, este 
proceso de constitución de las políticas sociales. No se trata de analizar el 
gasto social, ni valorar los contenidos y la ejecución de la actual política social, 
sin exponer las grandes tendencias del proceso de formulación. 
 
 Cabe mencionar que se entiende por política social la acción sistemática 
que el Estado emprende en procura de atender las demandas y necesidades 
sociales latentes o explícitas, como un instrumento orientado a racionalizar la 
acción social. En consecuencia, la política social tiene una dimensión 
instrumental (racionalidad instrumental) y una dimensión sociopolítica 
(racionalidad ex – post). 
 

1. El desarrollo de la política social en Centroamérica 
La política social en Centroamérica surge a partir de los años cincuenta 

como resultado de los movimientos políticos que, desde décadas anteriores, 
procuraban impulsar un proyecto nacional –estatal e incorporar un contenido 
social y, hasta cierto punto, desarrollista, al Estado. 
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 No obstante, sólo en Costa Rica se logra crear un Estado ampliado 
posibilitando un desarrollo relativamente sostenido de dicha actividad estatal. 
en los demás países centroamericanos la existencia de un Estado con algún 
contenido social fue efímera, ya que los sectores ultraconservadores 
restauraron las antiguas formas oligárquicas y autoritarias de gobierno. Por 
consiguiente, se establecen en Centroamérica dos arquetipos de construcción 
de lo social en el Estado. 

 
En el primer arquetipo, lo social constituye un componente residual, y una 

actividad subordinada y, hasta cierto punto, separada de lo económico y lo 
político. El Estado es visto como un instrumento de la iniciativa privada de los 
sectores privilegiados. Por consiguiente, se identifica la estatal con lo privado, 
mientras hay una construcción muy limitada de la público (Torres – Riva, 1985). 
Los social es visto como superficie formal que garantice un mínimo de 
legitimidad ante la población y, por ende, el Estado falla en cohesionar la 
sociedad. Esta situación deviene en desigualdad, jerarquización y exclusión 
política y social. 

 
Para el segundo arquetipo, los social es un elemento importante – sin que 

sea el predominante de la construcción estatal del orden social. Esto permite 
que el Estado, a diferencia del primer arquetipo, construya “un universal”, es 
decir, una identidad colectiva garante de la cohesión y la integración de la 
sociedad. 

 
Hay que aclarar que esto no significa que se éste planteando una 

subordinación de lo privado a lo social. Por el contrario, lo privado es 
considerado como una condición de existencia del mismo Estado. Sin llegar a 
los extremos del Estado Social europeo, se puede decir, parafraseando a Offe, 
que el Estado adquiere esta doble dimensión de lo social y lo privado. 

 
Por tanto, la vida alcanza otra dimensión: forma parte del espectro de la 

ciudadanía. Por supuesto, esta construcción de lo social supone una lógica 
evolutiva; no es una producción exante que se da desde el Estado, sino resulta 
de un proceso que a veces nace desde la sociedad, mientras otras veces surge 
desde el Estado como parte de una dinámica anticipativa. 

 
En el transcurso de loa años setenta surgen dos casos intermedios de la 

construcción de lo social: Panamá a partir del Torrijismo y Honduras durante el 
gobierno de facto de López Arellano. Ambos surgen de movimientos militares, 
no obstante, procuran una ampliación de lo social en el Estado. Situándose 
más allá de los intereses de las clases privilegiadas, reclaman para el Estado 
un margen de autonomía y la búsqueda de coincidencias sociales. Ello rescata 
lo social como un elemento válido de la construcción estatal. lo paradójico de 
estas experiencias es que, en último término, son emprendidas por militares, lo 
cual implica un contenido autoritario al sistema político y determina, en 
consecuencia, la oblicuidad del proceso de ampliación de lo social y lo político. 

 
A raíz de este desigual proceso de construcción estatal de lo social que se  

produce en Centroamérica se presentan dos tendencias de desarrollo de la 
política social. 
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La primera se experimenta en Costa Rica, Panamá (durante el período 

torrijista) y Honduras (durante el período de López Arellano) y tiene un carácter 
anticipativo e inclusivo – cooptativo con tendencias universalistas. 

 
Dicha tendencia es anticipativa dado que el Estado ofrece un respuesta 

total o parcial a las demandas sociales y. A veces, logra anticipar la necesidad 
y elaborar una solución antes de que ésta se transforme en demanda social, 
adelantándose así a la aparición o profundización del conflicto social. Tal 
capacidad por parte del Estado supone una voluntad de integración social. Por 
ello, existe una yuxtaposición entre política social y proyecto nacional, razón 
por la cual es una política social con una pretensión universal, en un doble 
sentido: geográfica y social. 

 
El carácter integrativo de esta tendencia conduce a la política social a 

obtener un sentido inclusivo y, a veces, cooptativo. Inclusivo por cuanto logra 
incorporar a la vida estatal a los sectores demandantes, estableciendo un canal 
de comunicación entre Estado y Sociedad y, específicamente, entre las 
comunidades o grupos de interés y el Estado. Ello posibilita la 
institucionalización del conflicto social y, por ende un proceso de socialización 
política. En muchas  ocasiones éste sentido inclusivo es, a la vez, cooptativo. 
El Estado, ala institucionalizar la demanda, controla las organizaciones 
populares que la reivindican, provocando un efecto de despolitización de los 
social. 

 
Debe aclararse que cuando se habla de voluntad de integración social no se 

hace alusión a la existencia de una actividad homogénea y coherente de parte 
del Estado. Pues los Estados Latinoamericanos se han distinguido 
precisamente por lo contrario: una dinámica contradictoria e incoherente y una 
gestión particularista, a resultas de que es la expresión política y administrativa 
de sociedades que se han caracterizado por una gran heterogeneidad 
estructural. 

 
El sentido que se le procura dar a esta noción, más bien se refiere al 

atributo que el proyecto político le otorga a la práctica estatal en general. Por 
ejemplo, lo social en Panamá es incorporado como una reivindicación 
necesaria de lo nacional en comparación al contenido excluyente y 
antinacionalista que se le imputa a la oligarquía (Gandasegui, 1985). 

 
De ahí la importancia de dos elementos del proyecto torrijista: la 

universalización de los servicios públicos sociales  - sobre todo en el campo de 
la salud - , y la participación de la Asamblea de Corregimientos en la gestión 
estatal. en Honduras, si bien no existió esta dimensión tan amplia de los social 
a la que aspiró el torrojismo, sí se intentó incorporar a la vida estatal amplios 
sectores rurales mediante una limitada reforma agraria y hubo una ampliación 
de políticas, como las de salud. De esta manera, se rompió el carácter selectivo 
y restringido que anteriormente distinguían las políticas estatales, 
particularmente las sociales. 
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En cambio, en Costa Rica el Estado procura una representación del 
conjunto de la sociedad y, en consecuencia, reconoce el carácter legítimo de 
las demandas sociales. En esta perspectiva, la política social se constituyó en 
uno de los instrumentos de concertación social (por ejemplo, el favorecimiento 
de instancias estatales de discusión pública y articulación de la sociedad), que 
buscó la construcción de coincidencias de intereses sociales. 

 
Hay que enfatizar que a pesar de que los casos de Panamá y Honduras 

representan un alejamiento de las concepciones restringidas del proceso de 
construcción estatal de los social, tampoco son el ejemplo costarricense que 
promovió una efectiva concepción de la política social. 

 
La segunda tendencia de desarrollo de la política social es la que se da en 

Guatemala, El Salvador, Honduras (antes del período de López Arellano), 
Nicaragua (durante el período somocista) y Panamá (antes del Torrijismo). Se 
caracteriza por ser restringida y selectiva, además de reactiva e instrumental. 
Surge en el marco del desarrollo de regímenes autoritarios que redujeron la 
participación ciudadana en la gestión estatal. 

 
Dicha tendencia es restringida por cuanto las políticas sociales se aplicaron 

casi exclusivamente en la ciudad y, cuanto mucho, en las zonas urbanas. El 
campo se constituyó en un obstáculo para la ampliación de la función social del 
Estado en un límite estructural de la política social, impuesto por los grupos 
oligárquicos, quienes reaccionaron violentamente cuando esta extensión se 
intentó impulsar. 

 
Es selectiva en el sentido de que las políticas sociales se dirigieron casi 

exclusivamente a la clase obrera y a los sectores medios. La política de 
seguridad social impuso, por ejemplo, topes salariales y restricciones que 
limitaron la cobertura de sus prestaciones a una franja muy reducida de la PEA 
que osciló entre el 10 y 15%. En El Salvador se limitó la cobertura a la 
población obrera, mientras en Nicaragua sucedió todo lo contrario, siendo el 
sector público uno de los más beneficiados. 

 
Por otra parte, la política social fue utilizada como instrumento de 

contención antes situaciones políticas y sociales explosivas a nivel nacional y 
sectorial. 

 
Cuando se hace referencia a su contenido reactivo, ello no corresponde a 

una acción dispersa – tal como ocurre en los regímenes democrático – 
liberales-, sino más bien a una apreciación global y racional, realizada por el 
Estado de los movimientos y presiones sociales que tienden a un 
cuestionamiento del sistema y poder político. Esto implica que la política 
adquiere, dentro de ciertos límites, un control y racionalidad mayor en su 
proceso de formulación, ya que ésta no es resultado de una dinámica amplia 
de pequeñas negociaciones y conflictos sino, por el contrario, se limita a la 
participación de estructuras corporativas y las fuerzas armadas. 

 
2. Crisis de la política social 
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Hacia fines de los setentas y comienzos de los ochenta, Centroamérica 
sufrió una severa crisis política y económica, la cual repercutió en el 
financiamiento, gestión y contenidos de las políticas sociales en toda la región. 
La crisis económica redujo la capacidad de financiamiento de la política social 
al mismo tiempo que provocó un empobrecimiento mayor en la población y, por 
consiguiente, un incremento en los movimientos y demandas sociales y, 
eventualmente, en mayores exigencias para la política social. 

 
Por su parte, la crisis política en El Salvador y Guatemala obligó al Estado a 

subordinar algunas de las políticas sociales a criterios de carácter político – 
militar. En el plano administrativo, la crisis exacerbó el carácter irracional de las 
políticas sociales y mostró la reducida eficacia de los programas sociales, el 
carácter indiscriminado del gasto social, y, en general, la abigarrada 
organización del aparato institucional. Esta expresión fue más palpable y 
determinante en aquellas naciones, como Costa Rica, en donde la política 
social presentaba un mayor desarrollo. 

 
Por otra parte, hacia comienzos de los ochenta, los Estados 

centroamericanos, menos Nicaragua, impulsaron – como consecuencia de la 
crisis – políticas de estabilización económica de corte neoliberal basadas en 
acuerdos con el FMI. Las nuevas políticas establecieron nuevos límites al gasto 
social y accionaron un proceso de racionalización de la actividad pública que 
tendió a redefinir las prioridades de intervención en el campo económico y 
social. No obstante, como se señaló antes, tales políticas fueron mediatizadas 
por los imperativos políticos que impuso la crisis, particularmente en El 
Salvador y Guatemala. 

 
En efecto, la crisis económica presentó en tales naciones un efecto 

contradictorio en relación con la crisis política nacional y regional, ya que 
mientras la crisis económica justificaba la aplicación de políticas de tipo 
restrictivo en el consumo y la producción, la crisis política obligada a plantear 
medidas que resolvieron el déficit de legitimación. 

 
A esto último contribuyó determinantemente la posición del Gobierno de los 

Estado Unidos, quien propició un importante flujo de inversiones hacia los 
países centroamericanos, por medio de la Agencia Internacional para el 
Desarrollo, el cual si bien se orientó a apoyar el gasto militar también se dirigió 
a financiar programas sociales principalmente en el campo alimentario. Pero 
más allá de su destino, este apoyo posibilitó una mayor disponibilidad de 
divisas, provocando un efecto inverso a la crisis que mediatizó, en algunos 
casos, el carácter contraccionista que presentaban las políticas de 
estabilización y en otros las hizo innecesarias, por lo menos en el corto plazo. 

 
El impacto social, político e institucional de la crisis y la política económica 

en la política social, tuvo una magnitud e intensidad diferentes en cada 
república. En Nicaragua, la crisis limitó las concepciones universalistas que se 
estaban planteando en virtud del impulso de políticas económicas expansivas 
y, eventualmente, obligó a diseñar políticas basadas en un criterio político – 
militar. Posteriormente, estos hechos exigieron un proceso de reestructuración 
del reciente, pero amplio, aparato de bienestar del Estado nicaragüense. 
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En Panamá, pero sobre todo en Costa Rica, la crisis redujo ostensiblemente 

la eficacia de la política social, al tiempo que incrementó los reclamos y 
expectativas de ayuda estatal. también como resultado de la crisis los 
problemas de gestión que las instituciones estatales especializadas en este 
campo venían padeciendo desde años atrás se agudizaron y se hicieron más 
evidentes. Ambos motivaron el cuestionamiento y discusión de la calidad de las 
prestaciones sociales y de la eficacia política y social de los modelos, enfoques 
y orientaciones vigentes. 

 
Los efectos de la crisis en la política social en El Salvador y Guatemala 

fueron similares a los señalados en los casos anteriores, pero tuvieron menor 
complejidad. Aparte de la reducida dimensión y cobertura que presenta la 
política social, ésta no es una actividad relevante en el desenvolvimiento del 
Estado. Más bien el elemento característico fue el papel contrainsurgente que 
asumieron algunas de las principales políticas sociales del período. Asimismo, 
las demandas y la discusión política en dichas repúblicas no estuvieron 
centradas en la política social, sino fundamentalmente en la necesidad de 
impulsar una reforma social y política que garantizará la democratización de 
tales sociedades (incluyendo como uno de sus aspectos centrales, pero no el 
único, la ampliación de la política social). 

 
Finalmente, Honduras constituyó una experiencia híbrida, ya que presenta, 

en términos generales, una política social bastante restringida. No obstante 
desarrolló, en áreas sustantivas, políticas sociales con algunas pretensiones de 
universalidad, manteniendo una práctica limitada de institucionalización del 
conflicto social. De modo que el impacto de la crisis en la política social, pese a 
que no tuvo la significación institucional y social que cobró en Panamá, Costa 
Rica y Nicaragua, sí provocó una repercusión mayor. 
 
Partiendo de los anteriores rasgos que presentó la política social en cada uno 
de los países, se puede identificar tres expresiones distintas de la crisis en la 
política social: 1) el agotamiento de la fase expansiva de la revolución 
sandinista; 2) la política social como expresión de una forma específica de 
intervención estatal en Costa Rica, Panamá y Honduras y; 3) la profundización 
del contenido contrainsurgente en El Salvador y Guatemala. A continuación 
profundizaremos en cada una de ellas. 
 

 
 Con la revolución sandinista, la política social nicaragüense sufrió 
significativas transformaciones, tanto en su concepción y estrategia, como en el 
soporte administrativo – institucional. Estos cambios llevaron a que la política 
social pasara de cumplir un papel residual y perverso durante el régimen 
somocista, a convertirse en el principal contenido de la política sandinista. 
 
 En efecto, el proyecto revolucionario consistía fundamentalmente en un 
proyecto de integración nacional, el cual  no se limitaba a reivindicar lo 
nacional, sino devenía también una reivindicación de lo popular. Pretendía 
construir una voluntad colectiva fundamentada en una generalización de los 
intereses de las mayorías. 
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 La revolución inauguraba un discurso que al articular, en torno a este 
contenido, los grandes conglomerados sociales, construía un horizonte utópico 
de transformación de la política estatal en una política social. Constituí, por lo 
tanto, un esfuerzo por otorgarle primacía a los social. Ello explica por qué lo 
político y lo económico adquirieron tan profunda articulación (Coraggio, 1986). 
 
 El caso sandinista contrasta significativamente con lo que ocurre en los 
regímenes democrático – liberales, como el de Costa Rica, donde lo social, 
pese a que tiene un lugar dentro del Estado, deviene una actividad 
despolitizada (Güendell y Rivera, 1986). 
 
 La expansión de la política social durante los primeros cuatro años de la 
revolución sandinista, se caracterizó  de la manera siguiente: 
 

1. se estructuró un aparato de bienestar basado en el principio de 
universalidad social y territorial, que llevó a ampliar los servicios públicos 
sociales; 

2. se impulsó la participación popular y la democratización de las políticas 
sociales, mediante la de comités populares; 

3. se aplicaron políticas distributivas (generación de empleo, 
autoabastecimiento alimentario, control de precios y subsidio de la 
canasta familiar, reforma agraria); 

4. se ejerció una distribución del gasto a favor de las políticas sociales y; 
5. se impulsaron programas masivos de salud y educación – destacándose 

entre ellos la campaña de alfabetización – basados en la participación 
voluntaria de la población y con un contenido popular. 

 
Hacia mediados de la década del ochenta, la crisis económica y la 

intensificación de la intervención norteamericana obligaron al gobierno 
sandinista a impulsar una política económica y social “más racional”. La 
revaloración que realizó el Estado reconoció que la crisis económica no sólo 
era el resultado de la caída de los precios internacionales, el aumento en las 
tasas de interés y la profundización de la guerra, sino también se debía a los 
errores en la conducción económica. Tal apreciación conllevó a que la política 
económica tomara como principales prioridades la estabilización y reactivación 
económica. 

 
Las nuevas orientaciones llevaron al Estado a una nueva encrucijada: 

¿Cómo se podría continuar satisfaciendo las expectativas que se tenían de la 
revolución, si se desplazaba “lo social” por los imperativos económicos y 
militares?. 

 
Pies la construcción e “lo social” en el Estado no se limitaba al impulso de 

políticas sociales, sino que el proceso revolucionario por sí mismo era un 
mecanismo de legitimación que posibilitaba apoyo a la gestión sandinista. No 
obstante, las condiciones sociales imperantes exigían la construcción de una 
base material. Ello llevó a que se comenzara a impulsar una política social en 
dos direcciones: 1) el mantenimiento de los programas sociales que se habían 
fundado en este período, con la intención de evitar un deterioro muy 
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pronunciado de los principales indicadores sociales y; 2) el impulso de políticas 
sociales selectivas en búsqueda de una distribución equitativa de la escasa 
riqueza generada y la integración social. 

 
Sin embargo, la intensificación de la guerra obligó a que se reasignara el 

gasto público hacia nuevos problemas sociales que surgieron de la guerra. 
Áreas destruidas por la conflagración bélica exigían la reconstrucción y / o 
reasentamiento, principalmente en zonas estratégicas desde el punto de vista 
político – militar. 

 
2.2 La crisis de la política social en Honduras, Panamá y Costa Rica. 
 
 En Costa Rica, Panamá y Honduras, la crisis económica afectó de dos 
maneras la política social. Por un lado, frenó su proceso de ampliación de los 
años setenta, lo cual mermó la capacidad del Estado de confiscar el conflicto 
social. Tal situación provocó modificaciones políticas sustantivas que se 
manifestaron en la organización cada vez más sistemática de movimientos y 
expresiones de protesta social. Por otro lado, provocó la agudización de los 
problemas de racionalidad que ya mostraba la política social, sumiéndola, en 
los dos primeros casos, en una profunda crisis. 
 
 En cuanto a los límites impuestos al proceso de ampliación, la crisis 
económica disminuyó el margen de autonomía que había adquirido el Estado 
durante esta década. Esto se debía a tres razones: 1) la limitación del uso del 
endeudamiento externo; 2) la consolidación de la posición de los sectores 
descontentos con la expansión de las políticas estatales y; 3) la 
fundamentación de la aplicación de políticas económicas de tipo neoliberal. 
 
 En Panamá, durante el período de Ardito Barleta, se impusieron medidas 
de política económica de gran austeridad que afectaron sensiblemente las 
políticas sociales, provocando fuertes protestas populares (Castro, 1988). 
 
 En cambio, la política social costarricense y hondureña pasó por una 
fase contractiva (1980 – 1982), pero posteriormente se evolucionó hacia otra 
en la que predominó una reestructuración gradual (Güendell, Rivera, 1989, 
1988 y Caballero y Carías, 1990). Con la primera fase se ve una disminución 
del gasto social y un deterioro pronunciado de las políticas sociales como 
producto de la profundización de la crisis económica y la aplicación de políticas 
económicas predominantemente neoliberales. 
 
 Durante la segunda fase que se inicia a partir de 1983 se atenuaron los 
efectos de la crisis económica sobre la política social, a raíz de la asistencia 
económica norteamericana y la aplicación de políticas económicas de 
naturaleza redistributiva (principales mecanismos que hicieron posible una 
ampliación de la política social que no cuestionara en lo profundo la estructura 
del poder económico). De tal manera, se restableció el margen de autonomía 
relativa que había adquirido el Estado para impulsar políticas estatales en 
procura de construir un consenso social. Ello favoreció el desarrollo de una 
orientación gradualista en la política económica. Lo anterior también coincidió 
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con importantes modificaciones en la correlación de fuerzas políticas en cada 
país. 
 
 Pese a que la crisis no condujo a contradicciones significativas en la 
política social de estas dos naciones, esto tampoco quiere decir que no se 
hayan dado cambios sustantivos en cuanto a la formulación, racionalidad 
burocrática a una racionalidad política fundamentada en el corto plazo. 
 
 En el campo de la política social estas características del Estado tienden 
a profundizarse, toda vez que ésta constituye una actividad especializada en 
canalizar e institucionalizar el conflicto social, provocando por consiguiente una 
mayor tendencia a la politización. Esta característica de la gestión de las 
políticas sociales se presenta de manera más pronunciada en Costa Rica y 
Panamá, ya que al cobrar un elativo mayor desarrollo las prácticas estatales de 
desplazamiento del conflicto social hacia el sistema político, hacen más 
pluralista la gestión de las políticas estatales. 
 
 Con la crisis económica, estos problemas de racionalidad que 
presentaba el desarrollo de las políticas sociales se agudizaron. Esto debido a 
varias razones: en primer término, las instituciones de bienestar y asistencia 
social, que funcionaban con una lógica sustentada en los resultados más que 
en la satisfacción de metas y basaban por tanto su gestión en modelos y 
procedimientos político – administrativos que priorizaban la satisfacción de 
intereses económicos y políticos particulares, vieron disminuidos sus recursos 
financieros. En segundo término, la crisis deterioró las condiciones de vida, 
incrementando la demanda de servicios estatales, principalmente en el campo 
de salud y los subsidios familiares. Este último término disminuyó el espacio 
para continuar desarrollando prácticas cooptativas. 
 
 Esto condujo a una crisis de racionalidad en la política social que se  
expresó en el agotamiento de modelos y formas de prestación de servicios y en 
el sistema de organización y funcionamiento del aparato de bienestar. Hecho 
que ha obligado a impulsar, como se verá posteriormente, un ajuste estructural 
dirigido a reestablecer la racionalidad en la actividad estatal y, en general, la 
economía. 
 
 Es necesario aclarar que el concepto de crisis de racionalidad (retomado 
de Habermas) alude a la existencia de una situación de discontinuidad en el 
desarrollo de la política social, motivada por la presencia de problemas de tipo 
político, financieros y administrativos que le impiden desenvolverse en idénticos 
términos en que lo hacía antes obligándola por tanto a reconstituir total o 
parcialmente las concepciones, contenidos y estrategias que la dotan de 
identidad. Por consiguiente, hace referencia a la regularización de falencias 
administrativas y prácticas políticas, que no sólo le impiden cumplir con los 
objetivos, sino que adiciona nuevos problemas sociales. 
 
 En suma, la crisis de racionalidad de expresó de la manera siguiente: 

1. La crisis de gestión o administración de la política social alude  a las 
dificultades provocadas por la crisis económica en las instituciones de 
bienestar y asistencia social para continuar aplicando los 
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procedimientos, modelos y formas de organización del sistema de 
política social. 

2. La crisis de gobierno de las expectativas se refiere básicamente a la 
imposibilidad que tiene el Estado de resolver todas las demandas que 
por mayores servicios sociales realiza la población. La concesión 
estratificada y diferenciada de los “servicios” a ciertos segmentos de la 
sociedad, origina una actitud generalizada que lleva a los individuos a 
confiar en la capacidad resolutiva que tiene el Estado respecto a los 
problemas de bienestar y a responsabilizarlo por su procura. Es 
precisamente esta concepción, inscrita en el sentido común, la que hace 
posible la solidificación de los regímenes democráticos, pero, al mismo 
tiempo, es la que impide al Estado despojarse, de buenas a primeras y 
sin amplio forcejeo, de su aparato de “bienestar” (Rivera y Güendell, 
1989: 105). 

3. La crisis de la forma hegemónica de la política social hace referencia a 
la disminución de la capacidad que presentaron las prácticas estatales 
dirigidas a desplazar el conflicto social. 

 
2.3 La política social contrainsurgente en El Salvador y Guatemala. 
 
 En El Salvador y Guatemala, los efectos de la crisis son diversos y 
contradictorios. La crisis económica tuvo, en términos financieros, un impacto 
semejante al de los demás países centroamericanos, ya que provocó una 
contradicción del gasto social y redujo la capacidad de financiamiento del 
Estado. Asimismo, la crisis económica restringió la ampliación de las políticas 
sociales.  
 
 La crisis política, por su parte, provocó efectos particulares y muy 
complejos en la política social de ambos países. En primer término, debe 
recordarse que la crisis se expresó en un déficit de legitimación del sistema 
político, lo cual le imponía una disyuntiva al Estado: si ampliaba el carácter 
excluyente del sistema político ahondaría tal déficit, y por el contrario, 
resolverlo implicaba ampliar entre otros aspectos la política social. Ello 
representa imperativos contradictorios para la política social, por cuanto las 
exigencias  políticas contrataban tanto con los límites que al mismo tiempo la 
crisis económica le fue imponiendo, como con la voluntad excluyente que 
caracterizaba al Estado. En relación a este aspecto, cabe aclarar que ambos 
países, pese a tales limitaciones, iniciaran – con sus particularidades  un 
profundo y complejo proceso de recomposición política, el cual conducirá a que 
“lo social” sea incorporado, formalmente o no, como un elemento importante 
dentro de la práctica discursiva del Estado. 
 
 En segundo término, también debe tenerse en cuenta que la crisis 
condujo a una polarización social en dos proyectos antagónicos – el proyecto 
revolucionario izquierdista y el proyecto de derecha – que resultó en un 
enfrentamiento armado. Esto subsumió los contenidos y racionalidad e las 
políticas estatales al aspecto militar, profundizando con ello el carácter 
instrumental y selectivo de la política social. Esto le otorgó a la estrategia 
contrainsurgente integralidad, lo que en último término significaba reconocer el 
origen social de la crisis político y social. 



www.ts.ucr.ac.cr 11 

 
 En Guatemala se aplicaron dos programas de esta naturaleza: “fusiles y 
frijoles” impulsado por el gobierno de Ríos Montt, y los Polos de Desarrollo 
creados durante el, también de ipso, gobierno de Mejía Victores. Tales casos 
no eran inéditos para la política social guatemalteca toda vez que desde varios  
años atrás el ejército guatemalteco venía impulsando programas sociales en 
las zonas de guerra con el objetivo de disminuir el apoyo popular a la guerrilla. 
 
 Un estudio hecho en Guatemala afirma que: “Some in the Guatemalan 
military favored the more moderate strategy of development aid coupled with 
counterinsurgency tactics as a mechanism for asuaging growing discontent with 
State policies. President Kjell Laugerud (1974 – 1976) gave his support to the 
cooperative movement, for example, and as a result, Guatemala was the 
recipient of substantial financial assistance for the continuation of rural 
integrated development projects” (Buckley Green, 1989). 
 
 En El Salvador, por otra parte, este rol que se le otorgó a la política 
social obtuvo una importancia y magnitud mayor que en Guatemala, en razón 
de que el conflicto armado fue también de mayor envergadura. El documento 
“la base de sustentación social” de las Fuerzas Armadas Salvadoreñas 
recomienda hacer un esfuerzo integral máximo, para erradicar la influencia de 
las zonas o áreas de persistencia que son prioritarias, y desarrollar acciones 
tendientes a ganarse a las masas mediante programas sociales, en particular 
programas de educación (Francisco Alvarez, 1988: 14). Se ha organizado la 
comisión de reconstrucción de áreas (CONARA) y se impulsó el “Plan Unidos 
para Reconstruir”, que plantea una acción coordinada de los ministerios y 
agencias gubernamentales, en procura de impulsar programas sociales en 
áreas seleccionadas (Ibid: 260). 
 
 

1. La reestructuración de la política social en Centroamérica 
 

A partir de la década pasada, los Estados Centroamericanos iniciaron un 
proceso de reestructuración. Se puede identificar tres paradigmas de este 
cambio político: 1) la transformación del sistema político nicaragüense; 2) la 
recomposición del régimen político en El Salvador, Honduras y Guatemala y; 3) 
la reconstitución de los mecanismos del consenso en Costa Rica. 

 
El presente trabajo no pretende profundizar en as características de dicho 

cambio, sino basta hacer los siguientes comentarios:  
 
1. en Nicaragua, el Estado restringido del somocismo fue transformado por 

los sandinistas en un Estado de contenido social; 
2. en El Salvador y Guatemala, la recomposición del régimen político, ya 

sea producto de los efectos de la crisis, como de una estrategia de 
contrainsurgencia, planteó incorporar un contenido social al Estado. 
Ambas naciones realizaron elecciones legítimas, aunque no libres, 
mientras los esfuerzos por llevar a cabo reformas sociales han tenido un 
impacto social muy restringido y; 
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3. en Costa Rica, las políticas de estabilización económica y ajuste 
estructural han provocado la concentración y centralización de la toma 
de decisiones y una tendencia hacia la separación entre el gobierno y 
los partidos políticos, reforzando con ello el pacto corporativo. 

 
Uno de los principales factores que induce a la reestructuración del 

Estado es la política económica tendente a  la estabilización económica y el 
ajuste estructural que han venido impulsando, principalmente en el último 
quinquenio, los gobiernos centroamericanos. Con excepción de Nicaragua, 
ellos se basaron en acuerdos suscritos con el Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional y la Agencia Internacional de Desarrollo de los 
Estados Unidos (USAID). 

 
El ajuste estructural procura impulsar una estrategia de desarrollo 

basada en la promoción de exportaciones y se enmarca dentro de dos 
iniciativas: la cuenca del Caribe – impulsada por la administración Reagan - 
, y la atracción de la inversión extranjera (López Pérez, 1989). 

 
Dicho ajuste ha involucrado dos procesos. Por un lado, la reorganización 

de la economía con miras a reinsertarse en el mercado mundial y. Por tanto, 
la reconceptualización del papel del Estado y el redimensionamiento de la 
Administración Pública.  No es objeto del presente trajo evaluar las 
características, ni el contenido, que presenta el primero, pero sí interesa 
destacar la intencionalidad que rige el segundo, para posteriormente 
establecer su impacto en la política social. 

 
La reconceptualización constituye una modificación en el contenido del 

Estado. Se ha reorientado el intervensionismo estatal hacia el Apoyo de la 
Estrategia de Promoción de Exportaciones (EPE), mediante el impulso de 
actividades que faciliten la reinserción de la economía – procurando hacerla 
más competitiva – al mercado, como, por ejemplo, la creación de 
infraestructura (zonas francas, calificación de mano de obra, capacidad 
gerencial, estrategias comercialización, información). También se ha 
favorecido una mayor iniciativa privada. 

 
A la política social el ajuste le ha planteado importantes exigencias y 

limitaciones. En primer término, ha obligado redistribuir el gasto social hacia 
el sector productivo, lo cual ha implicado la aplicación de una política de 
racionalización del gasto. En segundo término, dado que el ajuste ha 
afectado a determinados sectores de la población, ha obligado también a 
reorientar los recursos hacia los programas de compensación social. 
Finalmente, la reorganización de la economía que supone el ajuste ha 
exigido esfuerzos tendientes a redefinir los contenidos de ciertas políticas 
sociales en procura de dar apoyo a los nuevos sectores prioritarios de la 
economía. 

 
Existe el peligro, especialmente en casos como el de Costa Rica, de 

reorientar las políticas sociales hacia la atención de grupos prioritarios, y 
desmantelar las orientaciones universalistas. 
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Como consecuencia del proceso de reestructuración del Estado y del 
ajuste estructural la política social inicia un proceso de reestructuración de 
los contenidos estratégicos y formas de administración y prestación de 
servicios.  

 
En el área de la salud donde este proceso se ha desarrollado más, lo 

cual es congruente con el mayor papel histórico y la reducida diversificación 
que ha jugado en la política social. Este  procura un proceso de 
racionalización de la política social, que busca aumentar la efectividad y la 
eficiencia. Por otra parte, la racionalización que propician los organismos 
financieros internacionales significa ejercer mayor control sobre esta 
relación medios – fines. 

 
Dicho proceso contenidos y exigencias diferentes en cada país y 

obedece no sólo a imperativos administrativos válidos, sino también a los 
imperativos de tipo político, los cuales no son más que la forma histórico – 
concreta de la contradicción entre legitimación y acumulación. 

En El Salvador, Guatemala y Honduras tal proceso busca resolver la 
tensión – inscrita en la reestructuración del Estado – entre las necesidades 
de construcción del orden social y las exigencias e reconstrucción y 
reorganización económica. En Nicaragua, dicho proceso procuró mantener 
la capacidad estatal de respuesta a las demandas sociales y, por tanto, 
sostener loa base social de la revolución.  Igualmente en Panamá, el 
gobierno de Noriega hacía esfuerzos por mantener una base social de 
apoyo que le diera alguna legitimidad al Estado. Por último, en Costa Rica 
la racionalización de la política social tenía como objetivo mantener, dentro 
de ciertos límites, la acostumbrada capacidad de canalización del conflicto 
social. 

 
Este proceso ha ido más rápido  y ha cobrado mayor importancia en 

Costa Rica debido a dos factores. Primero, porque es el país don de la 
política social ha obtenido mayor desarrollo, razón por la cual representa un 
peso mayor para el gasto estatal y al mismo tiempo hay una mayor 
demanda por los servicios de atención pública. Esto ha llevado a realizar 
ingentes esfuerzos por reformar las instituciones y desarrollar contenidos y 
estrategias que abaraten el costo de los servicios. Segundo, porque el 
proceso de ajuste comenzó primero en esta nación (Güendell y Rivera, 
1989). 

 
Es en el área de la salud donde la redefinición de contenidos, estrategias 

y formas de administración y prestación de servicios se ha desarrollado 
más. Esto es congruente con la mayor importancia que históricamente los 
Estados centroamericanos le han otorgado a este componente de la política 
social y con la reducida diversificación que muestra esta última. 

 
En un sentido general, la reestructuración tiene varios propósitos: 
 

1. responder al incremento acelerado que muestra el sector informal 
y al proceso de diversificación social que muestran las sociedades 
centroamericanas; 
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2. compensar los efectos negativos que tiene el ajuste estructural en 
las condiciones de vida de ciertos sectores de la población; 

3. procurar una solución a la hipertrofia del aparato institucional y a 
los desajustes financieros provocados por la crisis económica y 
las políticas de estabilización y ajuste estructural; 

4. satisfacer en los casos de Guatemala, Honduras, El Salvador y 
Nicaragua las expectativas de mayor acceso a los servicios 
públicos sociales que ha generado el proceso de democratización 
y pacificación y; 

5. mantener y ampliar dentro de los límites permitidos por el Ajuste 
Estructural el aparato de bienestar social. 

 
La reestructuración ha abarcado tres áreas: 1) la refirma administrativa; 2) 

la reconceptualización de los contenidos y estrategias de la política social y; 3) 
la focalización de las políticas sociales: una selectividad racionalizada. 

 
 La reforma administrativa  

 
La reforma administrativa contempla dos aspectos: la reorganización del 

sistema de política social y la reestructuración de las instituciones de bienestar 
y asistencia social. 

 
Respecto a la reorganización  del sistema de política social, por un lado, se 

ha procurado una mayor coordinación e integración de servicios e instituciones, 
y un ordenamiento sectorial y geográfico. Por otro lado, se ha impulsado, en 
algunos países, una política de descentralización de esta función estatal los 
gobiernos locales. 

 
Se destacan dos experiencias de reorganización del aparato. Se encuentra, 

por un parte, la reforma que se inicia en Panamá en el campo de la salud, pero 
sobre todo en Costa Rica, la cual si bien venía planteándose desde la década 
del setenta, es producto en gran medida del ajuste estructural. Esta se orienta 
hacia una búsqueda de coordinación y reordenamiento interinstitucional en 
procura de alcanzar una mayor racionalidad en la organización del aparato de 
bienestar. 

 
En Panamá se impulsó  la creación del Sistema Nacional de Salud 

mediante la organización de servicios integrales de salud con prioridad en la 
extensión de cobertura a nivel primario de la Atención Médica (Castor, 1989: 
16). En cuanto vivienda, en 1981 se suscribió un acuerdo de fortalecimiento 
institucional con el Banco Mundial pero fue reorientado para cubrir el déficit 
habitacional (Ibid). 

 
En Costa Rica el proceso de formalización de la política social es, a 

diferencia de Panamá, general en todo el sector. Se llevó a cabo una 
sectorialización y regionalización. Se impulsó la coordinación interinstitucional 
mediante la creación de un consejo de política social y se inicio la integración 
de servicios entre la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de 
Salud. En 1987, estas dos instituciones firmaron un convenio que “Ambas 
instituciones planificaran y llevaran a cabo de manera conjunta las acciones de 
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investigación y docencia, y la programación coordinada de los servicios, en 
distintos niveles, a partir de los organismos locales de salud para que se 
organicen y funcionen conforme a los conceptos de regionalización y 
sectorialización” (Molina, 1990: 9). 

 
Se refuncionalizó el Fondo Social de Asignaciones Familiares, eliminándole 

la potestad de entregar servicios y restringiendo su participación a la de un ente 
financiero. Por otra parte, en Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, la 
reorganización del aparato de bienestar, no se encuentra únicamente asociada 
a las políticas de ajuste estructural, sino también al proceso de democratización 
impulsado desde el Estado. 

 
Es así como, mientras el ajuste estructural obliga la disminución de 

expectativas, el proceso de democratización determina lo contrario. Esto crea 
una tensión entre la concentración de la toma de decisiones en lo económico y 
la socialización del poder político. En este sentido, el proceso de 
democratización constituye una contratendencia respecto al ajuste. 

 
En Nicaragua la revolución sandinista inició un proceso de reorganización y 

ampliación del aparato de bienestar. Se crearon: la Reforma Agraria, el Instituto 
de Recursos Naturales, el Ministerio de Seguridad Social, el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Reforma Agraria, el Ministerio de Cultura y los Institutos de 
Cine y Deportes. Asimismo, se concentraron las instituciones públicas en salud 
en el Sistema Nacional Único de Salud. 

 
Por otro lado, se llevó a cabo un proceso de descentralización en instancias 

regionales y zonales con una importante participación de comités populares. 
 
No obstante, como resultado dela dispersión y parcelación que provocó tal 

ampliación “comenzaron en 1980 procesos inversos de racionalización de 
recursos” (Oquist, 1980), los cuales se profundizaron con las políticas de 
estabilización económica impulsadas a partir de 1985. estas obligaron a un 
reordenamiento tendiente a la reducción del tamaño del Estado y a evitar las 
duplicaciones. Así, por ejemplo, se dio la fusión entre el Instituto de Seguridad 
y el Ministerio de Bienestar Social, creándose el Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social y Bienestar (INSSBI). Se eliminó el Ministerio de Vivienda 
(MINVAH), delegando sus actividades a los gobiernos locales, la presidencia y 
otras instituciones estatales. 
 
 Guatemala, por su parte, inició un proceso de reordenamiento y 
desconcentración administrativa, así como de descentralización política basado 
en la aprobación de cuatro leyes. Entre ellas figura la de los Consejos de 
Desarrollo, los cuales procuran ser una alternativa a los problemas 
estructurales que sufre el aparato estatal. Su organización se ha dado para 
resolver los siguientes problemas: 1)agua potable y agua para riego; 
2)adquisición de tierras, educación productiva y organización de la producción; 
3)caminos vecinales de apoyo a la producción alimentaria; 4)dotación de 
unidades de lotes con servicio a familias de escasos recursos; 5)fomento de las 
exportaciones y de la inversión local y extranjera; 6) programas de atención de 
salud; 7)sistemas de seguridad que permitan reducir la violencia, política y 
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estructural, que existe en el país y; 8)reforma educativa. Tanto el 
funcionamiento de los consejos de incorporación de la comunidad en la entrega 
de servicios, han tenido importantes dificultades que han restringido estas 
reformas a una existencia formal. Sin embargo, tales iniciativas han sido 
importantes en el proceso de ampliación de los social en el Estado que ha 
iniciado la democratización. 
 
 En Honduras, si bien la descentralización no ha avanzado tanto como en 
el caso anterior, sí se ha hecho énfasis en el desarrollo de sistemas 
administrativos más pequeños y eficientes, la reestructuración del sistema de 
educación rural y primaria, el sistema de salud preventiva y de supervivencia 
infantil, y el sistema de acueductos rurales (Caballero y Carías, 1990). 
 
 Tanto Honduras como Guatemala, organizaron un gabinete social en 
procura de una mayor coordinación interinstitucional y se creó un fondo de 
inversión social con la intención de captar recursos y reorientarlos 
focalizadamente hacia los sectores más afectados por las políticas de ajuste 
estructural. 
 
 En lo referente a la reestructuración institucional, se ha iniciado un 
proceso de racionalización tendente a hacer más eficientes los procesos 
burocráticos. Se han impulsado oficinas de control presupuestario. Se ha 
enfatizado en la planificación administrativa, así como en programas de 
capacitación técnica. Cabe mencionar que el proceso actual de racionalización 
que se está viviendo en Centroamérica, paradójicamente, ha dado una nueva 
vigencia a los procesos de planificación administrativa. Hay que evaluar sus 
efectos en lo político y las tensiones que pueden segregarse entre esta práctica 
burocrática y el proceso de democratización en países como Guatemala, El 
Salvador y Honduras. En Costa Rica, pareciera que se está llevando a una 
racionalización de la política, cuyas consecuencias podrían ser negativas para 
el desarrollo de la democracia. 
 
 Asimismo, se han iniciado esfuerzos tendentes a privatizar los servicios 
públicos y a redefinir los modelos de prestación de servicios. Costa Rica ha 
impulsado varias formas alternativas de prestación de servicios en el campo de 
la salud. Por ejemplo, el arriendo de la administración de varias Clínicas del 
Seguro Social a cooperativas autogestionarias conformadas por profesionales 
en el campo de la salud, el sistema de capacitación, la medicina mixta, donde 
el paciente paga la consulta del médico privado y la CCSS asume los costos de 
exámenes y medicamentos, y la medicina de empresa que funciona parecido a 
la anterior forma, sólo que en este caso es la empresa quien le paga al 
profesional en medicina (Güendell, 1986). 
 
 También cabe señalar la significación obtenida por las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) en la prestación y financiamiento de servicios, 
aunque no se ha evaluado aún el efecto de estas medidas, ni su eficacia en la 
gestión de las políticas sociales. 
 

 La reconceptualización de las políticas sociales 
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La política social inició un proceso de reconceptualización de los contenidos 
y estrategias, abarcando con él tres enfoques. En primer lugar, se desarrollaron 
estrategias dirigidas a otorgar mayor participación a la comunidad en el 
financiamiento y producción de los servicios. 

 
Destaca la política de vivienda como una de las áreas donde todos los 

países han promovido programas basados en la autoconstrucción ante la 
escasez de recursos, el enorme incremento experimentado por el déficit 
habitacional y la nula capacidad de pago que presentan los sectores más 
pobres de la población. Pero también las políticas de salud – un campo que 
tradicionalmente ha incorporado a la comunidad – y educación, han 
incorporado esta estrategia en la producción de los servicios. 

 
Todos los países centroamericanos suscribieron el acuerdo de Salud para 

Todos en el año 2000 y, últimamente, el de 1978 en Alma Ata, tendente a 
enfatizar la medicina primaria y la participación comunitaria. Los Sistemas 
Locales de Salud (SILOS) constituyen uno de los instrumentos de organización 
y planificación que han venido cobrando auge en los países centroamericanos, 
principalmente en Costa Rica, y tienen como pivote la participación 
comunitaria. 

 
De manera muy limitada, han comenzado programas de educación con 

participación de la comunidad. Por ejemplo, en Costa Rica durante el período 
de Oscar Arias se inauguraron centros de informática en comunidades con la 
participación de la población. Inclusive se creó para tales fines la Fundación 
Omar Dengo. Asimismo, se impulsó  dicha iniciativa en la administración de los 
CEN – CINAI a cargo del Ministerio de Salud. En Guatemala, se fundó un 
programa de alfabetización de adultos inspirado en tal estrategia. 

 
Cabe resaltar la importancia que ha cobrado, como parte de los Consejos 

de Desarrollo Urbano y Rural en Guatemala, la capacitación de promotores 
rurales con la visión de la organización popular (Avancso, 1988: 102). 

 
Sobresale la experiencia nicaragüense con la Cruzada Nacional 

Alfabetización organizada hacia inicios de la revolución sandinista. Sin duda 
alguna, esta nación fue la que más promovió en los ochenta la participación 
popular en todos los campos de la política social. 

 
En segundo lugar, dicho proceso de reconceptualización dio lugar a una 

nueva política en el campo de la salud y la nutrición. El marcado énfasis 
curativo que caracterizaba la anterior política dio un giro hacia programas 
preventivos enfocados, por ejemplo, en el saneamiento ambiental y el área 
materno infantil. Cabe notar las sorprendente uniformidad que presentan las 
políticas de salud en todos los países centroamericanos. 

 
El último de los tres enfoques de la reconceptualización consiste en la 

adecuación a las necesidades de la reorganización económica. Se resaltan tres 
iniciativas que procuran la readecuación de programas y políticas con miras a 
apoyar el ajuste estructural. La primera es los programas ad hoc de 
compensación social que se han venido impulsando recientemente en 
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Centroamérica. La segunda es la promoción de empleo por medio de 
microempresas. La tercera es la organización y reorientación de algunos 
programas – sobre todo en el área educativa – como apoyo al desarrollo 
tecnológico, base de la nueva incorporación de las economías 
centroamericanas al mercado mundial.  

 
En este último aspecto, Costa Rica ha asumido un papel líder al impulsar un 

ambicioso programa de enseñanza de conocimientos básicos en informática en 
primaria y secundaria, basados en el programa Logos y en la organización de 
centros educativos especializados para niños y jóvenes excepcionales.  

 
 La focalización de las políticas sociales: una selectividad racionalizada 

 
La reconceptualización de la política social se ha fundamentado, en gran 

medida, en una concepción que tiende a enfatizar en la focalización como 
estrategia de producción y distribución de los servicios. Esta estrategia se 
encuentra basada en el criterio de selectividad, el cual establece un principio de 
intervención orientado de manera exclusiva hacia sectores considerados como 
prioritarios desde el punto de vista social y político. 

 
En Centroamérica la focalización cobra un doble contenido. Por una parte, 

se plantea en el marco de los programas de ajuste estructural apoyados por el 
Banco Mundial y la AID. Su formulación e implantación han consistido en la 
aplicación de políticas ad hoc de compensación social al ajuste y a los planes 
de estabilización económica, y en la reorientación de las políticas sociales a la 
atención de grupos prioritarios – ubicados principalmente en los niños de 
extrema pobreza – y a las actividades de apoyo a la nueva estrategia de 
desarrollo. 

 
Por otra parte, la focalización ha tenido, en Nicaragua, El Salvador y 

Guatemala, un contenido político – militar. Las políticas sociales se orientan 
principalmente hacia zonas de guerra y zonas controladas por las fuerzas 
armadas. 

 
La selectividad en la política social no es, sin embargo, una práctica nueva 

en América Central. Como se recordará, la política social en Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua y Honduras, pese a que se formuló bajo el esquema de 
las concepciones universales, en la práctica se distinguió por su aplicación 
selectiva. En Costa Rica, aún cuando la política social se aproximó a una 
aplicación más universal, también se aplicaron políticas inspiradas en este 
criterio. Por ejemplo, en 1970 e fundó el Instituto Mixto de Ayuda Social con el 
propósito de atender la extrema pobreza y posteriormente con la aprobación 
del Fondo Social de Asignaciones Familiares, se desarrollaron programas 
dirigidos a sectores sociales específicos.  

 
Quizás la diferencia existente entre esta aplicación y la estrategia de la 

focalización consiste en que mientras la primera fue resultado del carácter 
restringido de las políticas sociales, la segunda constituye una racionalización 
de la actividad del Estado en este campo. En otras palabras, es una 
selectividad que procura ser racional. 
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Las consecuencias, principalmente para Costa Rica y Panamá, de la 

aplicación de este criterio en la formulación de las políticas sociales han sido de 
dos tipos. Primero, ha conllevado el desinterés del Estado por la intervención 
en determinadas áreas y, en consecuencia ha propiciado la iniciativa privada 
para satisfacer las demandas de servicios. El caso que mejor ilustra este 
fenómeno es el de la educación, donde se denota un crecimiento 
impresionante de la oferta de servicios privados. Segundo, ha motivado el 
deterioro de la calidad en la prestación de servicios, ya que el Estado ha 
reducido dramáticamente la inversión social. 
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