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Estado, Ciudadanía y Políticas Sociales 
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Resulta interesante tratar de 

explicar el papel del Estado Costarricense 

en nuestros días, desde una mirada 

esperanzadora. Puesto que el panorama 

que nos envuelve cada vez parece 

sucumbirnos más en un abismo 

espeluznante. 

 Sin embargo se debe tratar de 

mirar el horizonte desde un 

posicionamiento crítico, que permita 

comprender las disparidades que se 

presentan en nuestra realidad cotidiana, 

con miras a dar propuestas para su 

mejoramiento. 

 Es por lo mencionado que el 

presente escrito tiene como objetivo 

principal tratar de comprender el papel 

del Estado Costarricense, el concepto de 

ciudadanía y la implementación de las 

políticas sociales que se están llevando a 

cabo en el país. Para analizar el papel que 

están cumpliendo y la finalidad a la que 

están respondiendo. 

 Primeramente se debe comprender 

que Costa Rica se encuentra inmersa en 

un estado neoliberal, que cada día se 

acerca más a la implantación de las 

políticas liberales en su totalidad. Por lo 

que su accionar se encuentra dirigido 

hacia la disminución del gasto social. Lo 

cual se evidencia en el recorte del aparato 

estatal, el deterioro de los entes públicos 

tales como la CCSS, el ICE, entre otros. 

Así mismo se evidencia en el país un 

aumento del desempleo y el deterioro en 

las condiciones laborales de la población. 

 Con respecto a lo mencionado se 

comprende que el panorama del país no 

es prometedor ni esperanzador para las 

mayorías (clases media, clase media baja, 

clase baja) que habitan Costa Rica. 

Además partiendo de que el Estado actual 

se desarrolla dentro de los lineamientos 

de las políticas liberales, se comprende 

que el estado  homogeniza en muchos 

casos a la población (basándose en el 

supuesto de la libre competencia en todos 

los ámbitos de la vida de las personas). 

Puesto que no le da un lugar verdadero a 

las diferencias sociales, económicas, de 

género, culturales entre otras existentes 

entre la población.  

 Aunado a lo anterior se 

comprende que muchas veces el estado 

costarricense lo que realiza son medidas 

paliativas para subsanar en cierta medida 
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las consecuencias de la desigualdad social 

que el mismo sistema económico 

implantado en el país ha creado. 

 Para poder comprender lo anterior 

se debe traer a coalición ciertos aspectos 

importantes. Uno de ellos es comprender 

que comprende el Estado costarricense 

por el término ciudadanía. Si Costa Rica 

se denomina así mismo como un país 

democrático pero en su accionar es 

realmente liberal, se entiende entonces 

que concibe como ciudadanía “[…] un 

status de plena pertenencia de los 

individuos [individuas] a una sociedad y 

se le confiere a quienes son miembros 

[miembras] a pleno derecho de una 

determinada comunidad, en virtud de que 

disfrutan de derechos en tres ámbitos: 

civil, político y social” (Gordon, 

2001:24). 

 Bajo esta concepción de la 

ciudadanía que es la que a manera 

persona creo que maneja el estado de 

Costa Rica, es muchísima la población 

que queda o más bien que quedamos 

excluidas y excluidos de ser portadoras y 

portadores de ciudadanía. 

 Puesto que si bien es cierto que en 

teoría todas las personas deberían ser 

portadoras y ejecutoras de estos derechos, 

en la práctica esto no se cumple. Ya que 

existen diferencias económicas, 

culturales, de género que diferencian a las 

personas y que inciden de manera 

negativa en el cumplimiento y respeto de 

estos derechos de manera positiva para 

toda la población. 

 Es por esto que se coincide con la 

definición de ciudadanía proporcionado 

desde una perspectiva de género, la cual 

dice que para definir este concepto se 

debe tomar en cuenta “[…] el hogar como 

estructura familiar y las relaciones de la 

intimidad, la comunidad y la nación” 

(Batthyány, nf: 46). Analizando las 

relaciones de poder existentes en todos 

estos ámbitos de la vida. 

 Entonces la ciudadanía se debe 

comprender como la pertenencia de las 

personas a una sociedad determinada en 

la cual son portadoras y portadores de 

derechos sociales, políticos, económicos, 

que se ejercen de manera diferenciada 

dependiendo de su contexto y su 

condición de género, económica y social. 

 En esta misma línea es importante 

comprender que  la “[…] cuestión social 

[es] una aporía fundamental en la cual 

una sociedad experimenta el enigma de su 

cohesión y trata de conjurar el riesgo de 
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su fractura…interroga, pone de nuevo en 

cuestión [su] capacidad[…] para existir 

como un conjunto vinculado por 

relaciones de interdependencia ” (Castel 

citado por Grassi, 2003:21). 

 Según lo mencionado la cuestión 

social se entiende como el accionar de la 

sociedad, cuando se dan cuenta que sus 

problemas sociales, políticos, entre otros 

no pueden ser solucionados por la forma 

antigua que era la filantropía. Sino que 

necesitan nuevas maneras de accionar 

para presionar y que sus necesidades y 

derechos sean escuchados y atendidos por 

el Estado. 

 Aunado a lo anterior se 

comprende que es precisamente cuando 

las diferencias socioeconómicas y 

socioculturales se hacen cada vez más 

evidentes es cuando aparecen las políticas 

sociales. Entendiendo estas como, 

“[…] mecanismos de intervención social 

del Estado moderno que surgen 

centralmente a mediados del siglo XIX 

como repuesta a las manifestaciones de la 

cuestión social. Así, la política social se 

constituye en una fuerza activa (que se 

institucionaliza) que interviene en el 

ordenamiento de las relaciones sociales, 

participando en procesos de 

mantenimiento del orden social, y en 

procesos de construcción de legitimación 

de los proyectos sociales vigentes. Al 

mismo tiempo supone procesos de lucha 

por la definición de los problemas 

sociales que deben ser atendidos 

públicamente y por la distribución de 

recursos necesarios para atenderlos” 

(Fernández, 2005:156). 

 De esta manera las políticas 

sociales son vistas como formas de 

intervenir el estado en necesidades 

particulares de la población para mitigar 

sus problemáticas de manera parcial. Lo 

cuál a la vez le sirve como mecanismo 

para auto legitimarse.  

 Esto es muy evidente en nuestro 

país cuando se aproximan las votaciones, 

ya que las figuras políticas se basan en las 

necesidades primarias de la población y le 

ofrecen alternativas  para solucionarlas de 

manera temporal. Por ejemplo ofrecen 

casas para que la gente tenga en donde 

vivir a cambio de sus votos, sin importar 

si las condiciones de la vivienda son las 

adecuadas o no, lo que les interesa es 

lograr clientelismo político. 

 Así mismo se ve en nuestros días 

como instituciones tales como la CCSS, 

el IMAS, el PANI entre muchas otras 
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realizan políticas sociales focalizadas. 

Esto quiere decir que escogen dentro de 

una problemática social determinada las 

personas que se encuentren en las peores 

condiciones para implementar la política 

en ese espacio o caso especifico. Y casi 

siempre lo realizan de manera paliativa, 

no buscando el fin de deconstruir las 

condiciones reales de vida de la 

población. 

 Tomando como base que las 

políticas sociales cada día se focalizan 

más en Costa Rica y que su desempeño 

va dirigido a la intervención paliativa de 

las diferentes problemáticas sociales, se 

hace necesario recordar, que si bien estas 

son una forma que el estado utiliza para 

legitimase, no es el único componente 

histórico que poseen. También las 

políticas sociales son conquistas de la 

población trabajadora y costarricense en 

general. Que a través de luchas pelearon 

por que sus derechos fueran escuchados y 

materializados como políticas sociales. 

 De acuerdo a lo mencionado se 

hace necesario recordar que las políticas 

sociales fueron y deben seguir siendo 

peleadas por la población. Ya que no son 

dadivas ni regalías del estado, sino 

derechos del pueblo, que se deben 

mantener y luchar para que se cumplan de 

una manera adecuada y no como un 

mecanismo de apaciguamiento de las 

mayorías. 

 Así mismo las y los profesionales 

en trabajo social tenemos que estar claras 

(os) político, ideológico, y éticamente, 

para realizar nuestra labor en las 

diferentes instituciones y organizaciones 

de una manera crítica y no permitir ser 

absorbidas (os) por el sistema 

convirtiéndonos en simples ejecutoras 

(os) de mandatos estatales que no 

contribuyen al beneficio de las mayorías 

y de la sociedad en general. 

 Como último punto es importante 

que […} los trabajadores [trabajadoras] 

sociales realicemos un análisis crítico de 

lo que subyace en nuestras instituciones 

en términos de los sentidos que en ella se 

expresan sobre lo educativo y sus 

intencionalidades respecto de las 

formaciones profesionales, en el marco 

del propio sistema del que es parte, y 

cómo esto ha sesgado (o no) las visiones 

y la producción disciplinar” (Cazzaniga, 

2006:54). De acuerdo a lo mencionado 

me remito para poder realizar una 

introspección al desarrollo académico que 
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he recibido en la universidad para mi 

formación profesional.  

 En realidad la formación 

académica que se desarrolla en la 

Universidad de Costa Rica, Sede de 

Occidente, es bastante buena. Puesto que 

los diferentes cursos que se imparten se 

complementan entre sí. Y permiten tener 

una panorama holístico y una criticidad 

ante la realidad costarricense. 

 Lo cual considero que es de suma 

importancia para realizar análisis social y 

poder desempeñar nuestras funciones de 

un manera ética y adecuada. 

 Sin embargo definitivamente 

quedan algunas faltantes que considero 

necesarias en la formación profesional. 

Como lo son, tener una preparación 

adecuada en investigación cuantitativa 

para poder comprender los datos que se 

manejan en este esquema y poder 

combinarlos con los cualitativos de 

manera correcta para poder realizar 

producciones científicas rigurosas y 

sistemáticas. Y definitivamente esta 

preparación es muy superficial en esta 

academia. 

 En la misma línea es importante 

que el personal docente no olvide hablar 

de manera esperanzadora a la población 

estudiantil. Ya que muchas veces las y los 

estudiantes de trabajo social al darse 

cuenta  

de las realidades sociales, económicas, 

culturales… de la sociedad entran 

(entramos) en crisis y no se logra ver de 

manera positiva el futuro y el accionar 

profesional. Por lo que es importante que 

en la academia se proporciones 

herramientas para seguir creyendo en que 

un mundo mejor es posible, difícil, pero 

posible. 

 Pero en términos generales 

considero que la  formación profesional en 

esta academia es realmente exitosa, 

puesto que proporciona herramientas 

metodológicas y teóricas para responder 

al Estado actual y a las diferentes 

problemáticas y controversias que en esta 

sociedad se presentan.
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